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RESUMEN  

PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CAPACITACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE SALUD INFANTIL (PAI-IAMII-AIEPI) 

DE LA ESE ISABU DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019.  

COMPONENTE INVESTIGATIVO: COSTOS DIRECTOS PARA LA ATENCIÓN EN 

EL MANEJO DEL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO. 

INTRODUCCIÓN: Los problemas propios de la salud infantil generan gran impacto e influyen 

en los procesos de crecimiento y desarrollo y eventualmente en las condiciones de salud y 

bienestar en niños y niñas menores de 5 años. El Programa Nacional de Salud de la infancia tiene 

como propósito contribuir al desarrollo integral de niños y niñas, en su contexto familiar y 

comunitario, a través de actividades de fomento, protección, prevención, recuperación de la salud 

y rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y mejor calidad 

de vida. La Práctica Electiva de Profundización (PEP) contribuye al desarrollo de programas 

establecidos como el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y el cumplimiento de estrategias 

como Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI ) la cual 

complementa a la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) con el 

fin de disminuir la proporción de mortalidad en menores de cinco años, impactando en aquellas 

enfermedades de alto riesgo social, así como también a través de prestar una atención integral a 

las madres gestantes y los niños, disminuyendo los índices de desnutrición actual. 
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Respecto al componente investigativo La diabetes mellitus actualmente se considera una epidemia 

a nivel mundial y uno de los problemas de mayor trascendencia con relación a su prevalencia, 

repercusión social y económica en la población. Por otra parte, esta patología según la 

International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) refiere que cada 20 segundos se 

realiza una amputación de miembros inferiores como consecuencia de esta. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar estrategias de organización, seguimiento y capacitación en 

los programas de salud infantil (PAI-IAMII -AIEPI) de la ESE - ISABU durante el segundo 

semestre del 2019.  El objetivo del componente investigativo Describir los costos directos de 

curación convencional y efecto en la cicatrización en   pacientes con úlcera de pie diabético. 

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

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

más viables para la Práctica Electiva de Profundización. 

La metodología del estudio de investigación fue un Estudio corte transversal realizado en dos 

instituciones multicéntrico los comuneros. Muestra de 25 pacientes que cursaron con pie diabético 

en tratamiento con cura convencional.  

RESULTADOS: Se priorizaron 4 necesidades categorizadas en: de organización, seguimiento, 

falta de capacitación, las cuales mediante la coordinación y el desarrollo de las estrategias 

mencionadas fueron abordadas. 

El proyecto investigativo  de origen propio tiene como finalidad permitir al lector la importancia 

de los costos a asumir al momento de definir un tratamiento y determinar la cadena de intervención 

a realizar. 
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CONCLUSIONES: Mediante la organización, el seguimiento y las capacitaciones permiten el 

cumplimiento de estrategias establecidas y la actualización de conocimientos y herramientas para 

el manejo y desarrollo de capacidades en el personal de salud. 

El estudio investigativo costos directos para la atención en el manejo del paciente con pie 

diabético se puede determinar que la cura convencional representa un costo mayor a largo plazo 

aumentando el número de intervenciones y por lo tanto aumenta el gasto del sistema de seguridad 

social (POS). 
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ABSTRACT  

DEVELOPMENT OF ORGANIZATION, MONITORING AND TRAINING 

STRATEGIES IN THE CHILD HEALTH PROGRAMS (PAI-IAMII-AIEPI) OF ESE 

ISABU DURING THE SECOND SEMESTER OF 2019. 

RESEARCH COMPONENT: DIRECT COSTS FOR CARE IN PATIENT 

MANAGEMENT WITH DIABETIC FOOT. 

INTRODUCTION: Child health problems generate a great impact and influence the growth and 

development processes and eventually health and well-being conditions in children under 5 years 

old. The National Child Health Program aims to contribute to the integral development of 

children, in their family and community context, through activities of promotion, protection, 

prevention, recovery of health and rehabilitation, which promote full expression of its 

biopsychosocial potential and better quality of life. The Elective Deepening Practice (PEP) 

contributes to the development of established programs such as the Expanded Program on 

Immunization (EPI) and the fulfillment of strategies such as Comprehensive Care of Prevalent 

Diseases of Children (IMCI) which complements the Friendly Institution strategy of Women and 

Integral Children (IAMII) in order to reduce the proportion of mortality in children under five 

years of age, impacting on those diseases of high social risk, as well as through providing 

comprehensive care to pregnant mothers and children , decreasing the rates of current 

malnutrition. 

Regarding the research component Diabetes mellitus is currently considered a worldwide 

epidemic and one of the most important problems in relation to its prevalence, social and 
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economic impact on the population. On the other hand, this pathology according to the 

International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) refers that every 20 seconds an 

amputation of lower limbs is performed as a result of this. 

GENERAL OBJECTIVE: Develop organizational, monitoring and training strategies in the 

child health programs (PAI-IAMII -AIEPI) of the ESE - ISABU during the second half of 2019. 

The objective of the research component Describe the direct costs of conventional healing and 

effect in healing in patients with diabetic foot ulcer. 

METHODOLOGY: Based on the SWOT analysis, the establishment of priorities according to 

the HANLON methodology is carried out, in order to carry out improvement actions in the most 

viable processes for the Elective Deepening Practice. 

The methodology of the research study was a cross-sectional study conducted in two multicentric 

institutions of the comuneros. Sample of 25 patients who attended with diabetic foot in treatment 

with conventional cure. 

RESULTS: Four needs categorized were prioritized: organization, monitoring, lack of training, 

which through coordination and development of the mentioned strategies were addressed. 

The research project of its own origin is intended to allow the reader the importance of the costs 

to be assumed when defining a treatment and determine the chain of intervention to be performed. 

CONCLUSIONS: Through organization, monitoring and training allow compliance with 

established strategies and the updating of knowledge and tools for the management and 

development of skills in health personnel. 
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The direct costs investigative study for the care in the management of the patient with diabetic 

foot can be determined that the conventional cure represents a greater long-term cost by increasing 

the number of interventions and therefore increasing the cost of the social security system (POS) 

. 
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INTRODU CCIÓN 

El Programa de  Salud  infantil tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de actividades de 

fomento, protección, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena 

expresión de su potencial biopsicosocial y potencial de vida, enfocada en programas como el 

Programa ampliado de inmunizaciones “PAI” y estrategias como AIEPI (Atención integral de 

enfermedades prevalentes de la infancia) IAMII (instituciones amigas de la mujer y la infancia 

integral). 

A través de la Práctica Electiva de profundización, se elabora el Plan de mejoramiento, luego de 

identificar aquellas debilidades, necesidades o problemas existentes en el programa salud infantil, 

este plan de mejoramiento se realiza con el fin de potencializar los aspectos positivos y disminuir 

el impacto de aquellos negativos por medio de diferentes estrategias. 

La iniciativa Instituciones Amigas de la mujer y la Infancia IAMII se sustenta en PAIS resolución 

429 del 2016, PDSP 2012-2021 dimensiones 7,4 y 7,5 y el plan decenal de lactancia materna 

2010-2020, a esta estrategia se unen instituciones que apoyan la lactancia materna, que 

ofrecen atención integral a las madres, niñas y niños y que mejoran la calidad de la atención 

que se les presta, se centran no sólo en la atención sanitaria sino en la relación con los pacientes, 

en la cercanía a ellos. 

El propósito inicial de esta Iniciativa fue recuperar la práctica de la lactancia materna como una 

estrategia de supervivencia infantil, por su contenido en factores inmunes que protegen al niño de 

las enfermedades más frecuentes, especialmente en los servicios médicos de maternidad y de 
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atención al recién nacido.  Lo que se pretende finalmente con esta iniciativa es favorecer el vínculo 

afectivo del nuevo ser con sus progenitores y con su entorno. 

La ley 1098 del 2006 modificada en enero del 2018 ley 1878 por la cual se expide el Código de 

la Infancia y la Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en 

la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

En el mundo las enfermedades que más afectan a los niños son la desnutrición infantil sigue siendo 

frecuente en muchos lugares del mundo. Según estimaciones recientes, hay 115 millones de niños 

menores de 5 años con insuficiencia ponderal, la neumonía y las enfermedades diarreicas son las 

dos principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años, y responsables respectivas 

del 18% y el 15% de las defunciones en este grupo de edad durante 2008.1 

Las estimaciones más recientes indican que la cifra de mujeres que mueren a consecuencia de 

complicaciones del embarazo y el parto ha descendido un 34%, de 546 000 en 1990 a 358 000 en 

2008. En Santander según el observatorio de salud pública hay un alto porcentaje de pobreza, 

desplazamiento y violencia familiar que afecta directamente a la población infantil.2 

                                                             
1 Secretaría de Salud de Santander Observatorio de Salud Pública de Santander, Diagnóstico de salud de Santander, 

2012, disponible en https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Santander-
2011.pdf 
 
2 Secretaría de Salud de Santander Observatorio de Salud Pública de Santander, Diagnóstico de salud de 
Santander, 2012, disponible en https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-
Santander-2011.pdf 
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Es por ello que la capacitación y actualización permanentes del talento humano son fundamentales 

para garantizar la calidad de la atención en salud y promover el crecimiento personal y profesional 

del mismo contemplado en estrategia 8.4 ley de talento humano. 

La estrategia AIEPI se constituye actualmente en la principal herramienta para mejorar la salud 

de la niñez centrando su atención en el estado de salud de los menos de cinco años y no en las 

enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos. De este modo reduce las oportunidades 

perdidas de detección precoz y tratamiento de enfermedades que pueden pasar inadvertidas para 

madres, padres y personal de salud. Además, incorpora un fuerte contenido preventivo y de 

promoción de la salud como parte de la atención, con lo cual contribuye a mejorar el conocimiento 

y las prácticas de cuidado y atención de los menos de cinco años en el hogar, así como su 

crecimiento y desarrollo saludable. 

Dentro de la resolución 412 de 2000 se enmarcan las guías de Promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad de salud pública en Colombia desarrolladas con el objetivo de identificar e 

intervenir de forma temprana los riesgos, signos y síntomas de enfermedades en las diferentes 

etapas de la vida. Los niños tienen derecho a ser atendidos con calidad y calidez para que puedan 

llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar hacia la infancia. 
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JUSTIFICACIÓN 

Según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, “La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral 

y el ejercicio pleno de sus derechos. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

los demás”. Aproximadamente, el 32% de los 47 millones de habitantes en Colombia son menores 

de 18 años; se estima alrededor de 15 millones de niñas, niños y adolescentes, así como un total 

de 932 mil nacimientos anuales a nivel nacional. 

Dentro del Plan Decenal de Salud Pública (2012 - 2021) y sus dimensiones transversales, se 

aborda el tema de la infancia dentro de la gestión diferencial de poblaciones vulnerables y se 

dictan políticas públicas encaminadas a favorecer su desarrollo integral, la garantía de sus 

derechos, la atención integral y los entornos saludables. No obstante, para el 2017 se encuentra 

que 1 de cada 10 niños en Colombia sufre de desnutrición crónica, así como 11 casos de 

mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años y 27 casos de mortalidad por 

infección respiratoria aguda. Una vez se revisan estos datos, queda el interrogante si realmente se 

considera que la gestión encaminada a vigilar y procurar la salud infantil se está llevando a cabo 

conforme lo define “el papel”. 

Cuando se hace el análisis de las causas de mortalidad infantil (menores de un año) se evidencia 

que un porcentaje importante son muertes que se consideran evitables, innecesarias e injustas. 

Efectivamente, este es un indicador clave que define las condiciones económicas y sociales de un 

país, encontrándose la mayor proporción de muertes evitables en los niños de países pobres o en 

vías de desarrollo. Por su parte, Colombia ha disminuido un 40,74% las tasas de mortalidad 

infantil entre 1998 y 2013 (5). Esta significativa reducción obedece a estrategias como la 
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vacunación (Colombia tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de Latino 

América) y la implementación de la estrategia Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes 

en la Infancia - AIEPI.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 MD, Especialista en Pediatría. Decana Facultad de Medicina, Fundación Universitaria Sanitas. LA SALUD INFANTIL 
EN COLOMBIA: UN PROBLEMA DE INEQUIDAD. 2017. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el programa de Salud Infantil de la E.S.E ISABU por medio del desarrollo de 

estrategias de organización, seguimiento y capacitación en los programas de salud infantil (PAI-

IAMII -AIEPI) de la ESE - ISABU durante el segundo semestre del 2019. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Apoyar el plan de ejecución de la política IAMII- AIEPI en los centros de salud de la ESE 

ISABU durante el segundo semestre del 2019 

 Capacitar al personal de sala de partos y hospitalización UIMIST basado en el manual 

técnico administrativo del PAI. 

 Realizar seguimiento a los registros del equipo extramural PAI en la plataforma 

institucional PANACEA 

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

eventos para los programas PAI- IAMII y AIEPI.  
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2. VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

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

garantizar la prestación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad dirigidos a la 

población que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con y sin seguridad social, 

del municipio de Bucaramanga.  La prestación de los servicios de salud debe ser íntegro y holístico 

permitiendo satisfacer las necesidades humanas, teniendo en cuenta la aplicación y cumplimiento 

de los criterios pertinentes de calidad. 

En 1989, el presidente de Colombia en ese tiempo Virgilio Barco creó en diciembre los decretos 

668 que dieron origen al instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU) el cual inicialmente era un 

establecimiento público descentralizado del orden municipal. Luego en 1997 se llevó a cabo la 

creación y desarrollo del Decreto 1876 el 3 de agosto donde son reestructuradas las entidades 

descentralizadas prestadoras de servicios de salud 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.4 

La ESE ISABU está organizada en red con 22 centros de salud y 2 unidades hospitalarias que 

prestan servicios de baja complejidad (HLN – UIMIST) y servicios complementarios; su 

operatividad está enfocada en procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación 

permitiendo la funcionalidad de los diferentes procedimientos.  

                                                             
1. Instituto de salud de Bucaramanga, Disponible en: http://isabu.gov.co/es/acerca-de-la-

entidad/estructura-organizacional   

http://isabu.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
http://isabu.gov.co/es/acerca-de-la-entidad/estructura-organizacional
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2.1 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. 

2.2 VISIÓN: 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. 

2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

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

 Articulación en redes para la prestación de servicios de salud. 

 Prevención y saneamiento fiscal y sostenible financiera. 

 Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión. 

Internamente la institución presenta una organización administrativa, con la siguiente 

estructura: 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web E.S.E ISABU 

GRÁFICO 1 ESTRUCTURA ORGANIGRAMA DE LA E.S.E ISABU 
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Fuente: Juan Eduardo Durán Durán. 

Plan de Desarrollo ESE Instituto de 

Salud de Bucaramanga 2016- 2020. 

ISABU. Disponible en: 

http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-

content/uploads/2018/12/Plan-de-

desarrollo-institucional-2016-

2020.pdf 

 Fuente: Autor del plan de mejora.                              *Centros de Salud en remodelación  

Actualmente se encuentran siete centros de salud en remodelación con el objetivo de 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de los centros de salud del municipio de 

ZONA 1

Jefe de Zona: 

DR. Cristian Cepeda 
Rincón.

• C.S Colorados

• C.S Café Madrid

• C.S IPC

• C.S Regaderos

• C.S Villa rosa

• C.S San Rafael *

• C.S Kennedy

• Móvil Rural

• HLN

ZONA 2

Jefe de Zona: 

DR. Sandra Amaya

• C.S Gaitán 

• C.S Comuneros

• C.S Morrorico

• C.S Girardot*

• C.S Rosario

• C.S Santander

Zona 3 

Jefe de Zona

DR. Martha Rodríguez.

• C.S Concordia

• C.S Libertad*

• C.S Joya*

• C.S Bucaramanga*

• C.S Cristal

• C.S Mutis

• C.S Pablo VI

• C.S Toledo plata

• C.S Campo Hermoso*

• UIMIST

FIGURA 1  COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CON PRESENCIA DE LAS UNIDADES 

OPERATIVAS 

TABLA 1  ZONAS DE E.S.E. ISABU PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2018/12/Plan-de-desarrollo-institucional-2016-2020.pdf
http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2018/12/Plan-de-desarrollo-institucional-2016-2020.pdf
http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2018/12/Plan-de-desarrollo-institucional-2016-2020.pdf
http://www.isabu.gov.co/isabu/wp-content/uploads/2018/12/Plan-de-desarrollo-institucional-2016-2020.pdf
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Bucaramanga, para que estos cumplan con todas las condiciones ya que muchos de estos no han 

sido intervenidos en más de 20 años, la distribución del plan de contingencia para este caso quedo 

distribuido de la siguiente manera:  

 Los usuarios del Centros de Salud Girardot están siendo atendidos en el Centro De Salud 

Santander (vacunación es el salón comunal del centro de salud de Girardot) 

 Los usuarios de los Centros de Salud de Campo Hermoso y la Joya están siendo atendidos 

en el Centro de Salud del Mutis. 

 Los usuarios del Centro de Salud La libertad está siendo atendido en Centro de Salud de 

Toledo Plata. 

 Los usuarios de los Centros de Salud centro de salud San Rafael están siendo atendidos en 

el Centro de Salud los Comuneros. 

 Los usuarios del Centro de Salud Bucaramanga está siendo atendido en Pablo VI. 

2. 4 VALORACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO  
 

  

Fuente: Archivo/ Prensa Alcaldía De Bucaramanga  

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UIMIST E.S.E ISABU 
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La Unidad Materno Infantil Santa Teresita está ubicada en la carrera 21 # 12 – 02 del barrio San 

francisco, con variedad de servicios descritos en la siguiente tabla:   

Tabla 2 Servicios Prestados En Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita UIMIST 

Urgencias  Atención 24 horas. 

Internación 
 General adulto. 

 Pediatría. 

 Obstetricia. 

Consulta externa 

 Enfermería. 

 Ginecobstetricia. 

 Medicina general. 

 Nutrición y dietética. 

 Odontología general. 

 Pediatría. 

 Psicología.  

 Consulta prioritaria. 

Apoyo diagnóstico y 

complementación 

terapéutica. 

 Laboratorio clínico. 

 Toma de muestras de 

laboratorio clínico. 

 Servicios farmacéuticos. 

 Ultrasonido. 

 Terapia respiratoria. 

 Fisioterapia. 

 Tamización de cáncer de 

cuello uterino. 

Protección específica y 

detección temprana. 
 Atención al parto 

 Atención al recién nacido. 

Detección de 

alteraciones 

 Del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) 

 Del desarrollo del joven (10-29 años) 

 Del embarazo 

Detección temprana  Cáncer del cuello uterino. 

 Cáncer seno. 

Protección especifica 
 Vacunación. 

 Atención preventiva en salud bucal. 

 Atención en planificación familiar en hombres y mujeres. 

Procesos  Esterilización 

Servicios 

complementarios 

 Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). 

 Atención Primaria en Salud programa, APS; 

(Bucaramanga Crece Contigo). 

 Vigilancia Epidemiológica. 

 Equipo Extramural. 

 Unidades Móviles Rurales 

Fuente: Autor del plan de mejora. 
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Fuente: Yineth pimiento PEP Salud Infantil 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO   

 

La coordinación de salud infantil del E.S.E ISABU está conformada por la Enfermera profesional 

Adriana Mantilla y la auxiliar de enfermería Jenny Marcela Moreno Jaimes quienes distribuye los 

biológicos a cada centro de salud de las tres zonas las, cuales están conformados por 30 auxiliares 

de enfermería vacunadoras en las diferentes unidades operativas. El equipo extramural está 

E.S.E ISABU 

Subdirección de 

Servicios de Salud  

Subdirección 

científica 

23 centros de salud, 1 

extramural y 1 móvil rural 

Programas de 

promoción y 

prevención 

Coordinación 

Salud Infantil  

Vigilancia 

epidemiológica  
Salud Mental  

Maternidad 

segura  

Salud Sexual 

y 

Reproductiva  

Riesgos 

CV  

TB, Lepra   AIEPI 

 IAMI 

 Programa Ampliado de 

Inmunizaciones- PAI  

GRÁFICO 2 ORGANIGRAMA UIMIST (UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA. 



 

27 
Universidad Autónoma de Bucaramanga-  PEP Salud Infantil  

 

conformado por 7 auxiliares de enfermería los cuales se encuentran certificados en PAI, cuentan 

con carnet institucional y chalecos de identificación del ESE ISABU. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo extramural PAI- fotografía tomada el día 30 de Julio de 2019 

3.1 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN- PAI 

En la valoración del sitio de práctica se realizó un análisis del programa PAI basado en la meta 

del año según la edad del niño, el número de biológico administrado y su porcentaje resaltando el 

número de biológicos pendientes hasta el mes de julio del presente año. Lo cual da como resultado 

que ESE ISABU a la fecha tiene coberturas no útiles y críticas en la mayoría de biológicos. 

 

ILUSTRACIÓN 2 GRUPO EXTRAMURAL PAI 
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Fuente: Base de datos PAI de los centros de salud de la ESE ISABU. 

Tabla 3 Porcentaje De Coberturas Acumuladas De Los Centros De Salud De La ESE ISABU A 

Partir Del Mes De Enero Hasta Julio 2019. 

EDAD BIOLOGICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Menor 

del 

año  

PENTA3 7,2 11,8 17,4 23,4 30,1 35,0 41,5 

Del 

año  

TRIPLE 

VIRAL 
7,7 14,7 22,6 31,0 39,5 44,1 51,9 

5 Años  DPT 11,0 15,5 21,5 27,1 33,6 39,3 46,9 

Fuente: Yineth pimiento PEP Salud Infantil 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 PORCENTAJE DE COBERTURAS ACUMULADAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE 

ISABU DE ENERO A JULIO DEL 2019 
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 Fuente: página PAIWEB, Gobierno de Colombia  

3.2 CADENA DE FRÍO Y TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS 

En la valoración del sitio de practica por medio de la observación se evidencia que el registro 

diario de la temperatura se realiza de forma manual como plan de contingencia recomendado por 

la secretaria de Salud, pese al nuevo sistema SITRAD. De lunes a viernes con el termómetro 

digital máximas y mínimas se diligencia el formato correspondiente. Este procedimiento los días 

sábados domingos y festivos es realizado por el personal de sala de partos y/o hospitalización 

según disposición del jefe inmediato. En lo cual se ha demostrado inconsistencias en la realización 

de tal procedimiento por par parte de personal de sala de partos y/o hospitalización, hecho por el 

cual se ha realizado el correspondiente reporte de evento trazador y es enviado Jefe de Seguridad 

del Paciente. 

Cajas térmicas entregadas al servicio de PAI el día 29 de junio Tienen el certificado PQS exigido 

por el programa PAI. Al momento de la revisión interna y externamente cada una de ellas se 

observa deterioro por uso o desuso en sus bisagras, cadenas de sostén y empaques. En su exterior 

53
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GRÁFICO 4 CONSOLIDADO PAIWEB DEL GRUPO EXTRAMURAL DE ENERO A JULIO DEL 

2019 
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golpes o magulladuras que hace sospechar su uso o mal manejo de embalaje. Los paquetes fríos 

de su interior ubicados en forma desordenada. Además, al momento del traslado a los diferentes 

centros de salud del ESE ISAB debido al peso las cajas térmicas junto con los biológicos, el 

servicio no se cuenta con el personal o elementos necesarios para el levantamiento estas mismas.  

 FUENTE: REGISTRO DE TEMPERATURA MES DE JUNIO 2019 

ILUSTRACIÓN 3 REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR HORIZONTAL. 
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Fuente: Yineth pimiento PEP Salud Infantil 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Yineth pimiento PEP Salud Infantil 

3.3 FORMATOS DE REGISTRO GRUPO EXTRAMURAL 

Por medio de la observación y la entrevista se logra evidenciar que el grupo extramural debe 

diligenciar 4 clases de formatos con el fin de llevar un control detallado de los biológicos 

ILUSTRACIÓN 4 CAPTURA REPORTE DE EVENTO TRAZADOR REALIZADO EL 23 DE JULIO 

ILUSTRACIÓN 5 CAJAS TÉRMICAS PAI- ISABU 
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entregados y el registro diario de la población intervenida diariamente, pese a la obligatoriedad 

de estos registros se ha observado dificultades al momento de realizar el informe mensual. Los 

formatos son los siguientes:  

FUENTE: REGISTROS ESE ISABU 

Este formato es realizado con el objetivo de llevar un registro detallado de la zona a intervenir 

definiendo las casas efectivas (casas con población para vacunar) casas fallidas (casas vacías o en 

construcción) y casas fallidas (personas mayores de 11 años). 

ILUSTRACIÓN 6 FORMATO BARRIDO DOCUMENTADO 
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 FUENTE: REGISTROS ESE ISABU 

Este formato se diligencia con el fin de llevar un registro diario de cada biológico administrado 

por cada subgrupo del extramural y poder tener un control con la página de PAIWEB. El formato 

se entrega a cada subgrupo mensualmente. 

Fuente: Registros ESE ISABU 

ILUSTRACIÓN 7 FORMATO DOSIS DIARIAS SEGÚN BIOLÓGICO. 

ILUSTRACIÓN 8 FORMATO DIARIO DE VACUNACIÓN NIÑO Y ADULTO. 
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Este formato se diligencia de manera individual para llevar un registro adecuado de la población 

menor de edad y la población adulta (población colombiana y población venezolana). Al finalizar 

la jornada de trabajo el grupo extramural por medio de este formato realiza el registro en PAIWEB 

y en la plataforma institucional PANACEA. 

ILUSTRACIÓN 9 FORMATO ENCUESTA PREVIA A LA VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. 

Fuente: Registros ESE ISABU 

Este formato es llevado por cada sub grupo del extramural, se diligencia al momento de detectar 

población mayor que requiera la vacuna de fiebre amarilla con previa autorización médica o 

lineamiento nacional. 

3.4 CALIDAD DEL DATO EN REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN, PANACEA, 

PAI WEB E INFORME MENSUAL POR PARTE DEL EQUIPO EXTRAMURAL PAI 
 

Mediante la observación se logra evidenciar incumplimiento con el registro diario a el sistema 

institucional panacea, con 300 Hojas de registro diario de vacunación de adultos y niños pendiente 

para el ingreso al sistema PANACEA del mes de junio. Por lo cual, se solicita al ingeniero Rubén 
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Darío Lozano el registro total del mes de julio en el sistema PANACEA cuenta con 598 registros 

creados a cargo del equipo extramural PAI.  

FUENTE: BASE DE DATOS PANACEA ESE ISABU 

Fuente: Registros diario grupo extramural 

  

ILUSTRACIÓN 11 CAPTURA HOJAS DE REGISTRO DIARIO DEL MES DE JUNIO PENDIENTES A 

INGRESAR SISTEMA PANACEA 

ILUSTRACIÓN 10 CAPTURA HOJA DE CÁLCULO ATENCIÓN VACUNACIÓN MES DE JULIO EN SISTEMA 

PANACEA 
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Fuente: libros personales de personal extramural PAI 

3.5 FORMATOS DE CAPACITACIONES DE ESE ISABU 
 

Por medio de la entrevista con la Doctora Sandra Milena Urrea, Jefe de convenios y profesional 

de la subdirección científica, se evidencia incumplimiento con registro de capacitaciones en 

sistema institucional desde el 23 de mayo del 2019.  

 Fuente: Correo electrónico PAI (sipaiisabu@gamail.com) 

ILUSTRACIÓN 12 CAPTURA DOCUMENTOS DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 

BIOLÓGICOS DEL EQUIPO EXTRAMURAL. 

ILUSTRACIÓN 13 CAPTURA DE CORREO ELECTRÓNICO DE FORMATOS DE CRONOGRAMA DE 

CAPACITACIONES. 
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3. 6 SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMA AIEPI Y POLÍTICA IAMI – PAI 
 

Por medio de la búsqueda de actividades en los programas AIEPI y política IAMI se encuentra 

cronograma de actividades pendientes a realizar, lo cual videncia falencia en al momento de 

cumplir con cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta realizado el 27 de Julio de 

2019. 

  

Fuente: Ordenador coordinación PAI, carpeta IAMII  

3. 7 TECNOLOGIA DEL SERVICIO 
 

La oficina de PAI del ESE ISABU cuenta con 5 computadores de escritorio de maca HP instalados 

actualmente y 2 portátiles de marca Lenovo. El 1 de agosto de 2019 se entregaron 3 computadores 

los cuales se encuentran pendientes para la instalación por falta de mesas y conectores de internet, 

la oficina cuenta con 5 conectores de internet. 

ILUSTRACIÓN 14 CAPTURA DE COMPROMISO EN ACTA DE REUNIÓN DE MAYO 10 DE 2019 
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Fuente: Ordenadores oficina PAI-UIMIST 

Fuente: Fuentes de internet Oficina PAI 

 

ILUSTRACIÓN 15 CAPTURA DE 5 COMPUTADORES 2 PORTÁTILES EN FUNCIONAMIENTO, 3 

COMPUTADORES PENDIENTES PARA INSTALAR EN OFICINA PAI. 

ILUSTRACIÓN 16 CAPTURA DE 5 FUENTES DE INTERNET EN LA OFICINA PAI 
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4. PLANEACIÓN 

 

4. 1 MATRIZ DOFA 
 

La matriz DOFA es una herramienta utilizada como método de diagnóstico en el ámbito de la 

planeación estratégica, es de gran utilidad para la toma de decisiones que facilita la ejecución de 

estrategias para cada uno de los ámbitos que competen a la institución.  

En primer lugar, se encuentran las variables internas que por ser de este tipo son de fácil manejo 

y una influencia total por parte de elementos y herramientas dentro de la organización, estos 

factores constituyen las Fortalezas (F) y Debilidades (D), que se complementarán posteriormente 

con aquellas variables que están ajenas y que no se pueden controlar, estas otras variables 

constituyen las Oportunidades (O) y Amenazas (A). 

Para el desarrollo se plantea en base a la valoración realizada en el programa de salud infantil por 

medio de entrevista a la Jefe coordinadora del programa y auxiliar, al análisis de datos y la 

observación directa se elabora la matriz DOFA, como parte de priorización de las variables a 

intervenir.  

Tabla 4: matriz DOFA en el programa de salud infantil  

DEBILIDADES 
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 Registro inadecuado por parte del equipo extramural PAI en la plataforma 

institucional PANACEA 

 Dar continuidad a la socialización en la estrategia IAMII- AIEPI 

 Formato de registro de capacitaciones desactualizado desde el 23 de mayo del 2019. 

 El personal extramural de vacunación carece de un registro diario de seguimiento al 

movimiento de biológicos lo que repercute en la calidad del dato. 

 Cajas térmicas no adecuadas para el traslado de biológicos a los diferentes centros de 

salud del ESE ISABU. 

 Insuficientes conectores de internet para los computadores y portátiles. 

 No diligenciamiento de algunos formatos exigidos por la coordinación PAI. 

 Carencia de un registro diario de movimientos de biológicos del responsable de la 

distribución de biológicos al equipo extramural. 

 Diligenciamiento inadecuado de registro de temperatura por parte del personal 

de sala de partos y hospitalización 

 Falta de apoyo logístico en eventos relacionados con los programas de salud 

infantil de la ESE ISABU 

OPORTUNIDADES 

 La UIMIST cuenta con vías de acceso y disponibilidad de trasporte público.  

 La institución cuenta con convenios docencia-asistencial con medicina, psicología y 

enfermería de varias universidades (UNAB, UCC, UIS, UDES) y escuelas de 

Auxiliares de Enfermería (EFORSALUD). 
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 Amplia cobertura de Empresa administradora de Planes de Beneficio (EAPB) 

 Realización de auditorías continuas para el mejoramiento de la institución por parte de 

la secretaria de la salud. 

FORTALEZAS 

 Personal intramural y extramural idóneo, capacitado y certificado en PAI. 

 Personal de salud sensibilizado y organizado para el trabajo intra y extramural 

 Seguimiento de red de frio con sistema SITRAD permanentemente.  

 Disposición de termos para el transporte de biológicos en el área extramural. 

 Correcto manejo de residuos biológicos. 

 Historia clínica sistematizada panacea. 

AMENAZAS 

 Aumento en la atención de la población venezolana sin cobertura de alguna Empresa 

administradora de Planes de Beneficio. (EAPB) 

 Alta demanda en la atención en el servicio de urgencias. 

 Inseguridad de zonas aledañas a la institución. 

 Contaminación ambiental en zona mercantil aledaña a la institución. 

Fuente: valoración en servicio de PAI, ESE ISABU 
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4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

4. 1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO HANLON 
 

El método de HANLON es un método para el establecimiento de prioridades basado en magnitud 

del problema que puede sugerir una institución, teniendo en cuenta además la severidad del 

problema, eficacia de la solución, factibilidad de programa o de la intervención. Como se define 

a continuación 

 Componente A - Magnitud: es el número de personas afectadas por el problema. Su 

puntaje es de 0 a 10 

 Componente B - Severidad: cualquier medición del daño que se tenga; mortalidad, 

morbilidad o discapacidad, así como los costos. Su puntaje es de 0 a 10 

 Componente C - Eficacia: es la vulnerabilidad de la intervención. Si es difícil de 

solucionar o fácil de solucionar. Su puntaje es de 0.5 a 1.5 

 Componente D - Factibilidad: si se tienen los recursos para darle solución al problema y 

si hay aceptabilidad de la población. Su puntaje es 1 si es si y 0 si es no. 

A partir del análisis DOFA se realizará el establecimiento de prioridades según la metodología de 

HANLON, para así poder realizar acciones de mejora en los procesos más viables para la Practica 

Electiva de Profundización. 

En la siguiente tabla se puede observar la identificación de los problemas en el sitio de práctica:  
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TABLA 4  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO HANLON 

PROBLEMA 
A 

(0-10) 

Magnitud 

B 

(0-10) 

Severidad 

C 

(0.5-1.5) 

Eficacia 

D 

(1 o 0) 

Factibilidad 

(A+B) 

CxD 

Dar continuidad a la 

socialización en la estrategia 

IAMII- AIEPI 

10 8 1.4 0 25.2 

Diligenciamiento inadecuado 

de registro de temperatura por 

parte del personal de sala de 

partos y hospitalización. 

10 8 1.3 1 23.5 

Registro inadecuado por parte 

del equipo extramural PAI en 

la plataforma institucional 

PANACEA 

8 8 1.4 1 22.4 

Falta de apoyo logístico en 

eventos relacionados con los 

programas de salud infantil de 

la ESE ISABU 

8 7 1.4 1 21 

Formato de registro de 

capacitaciones desactualizado 

desde el 23 de mayo del 2019. 

8 7 1.4 1 21 

El personal extramural de 

vacunación carece de un 

registro diario de seguimiento 

al movimiento de biológicos 

lo que repercute en la calidad 

del dato 

10 10 0.5 1 10 

Cajas térmicas no adecuadas 

para el traslado de biológicos 

a los diferentes centros de 

salud del ESE ISABU. 

8 8 0.5 0 0 

Insuficientes conectores de 

internet para los computadores 

y portátiles. 

8 7 1 0 0 

No diligenciamiento de 

algunos formatos exigidos por 

la coordinación PAI. 

8 8 1 1 16 
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Carencia de un registro diario 

de movimientos de biológicos 

del responsable de la 

distribución de biológicos al 

equipo extramural. 

8 7 1 1 15 

 

PROBLEMA PRIORIZACIÓN 

Dar continuidad a la socialización en la estrategia IAMII- AIEPI 25.2 

Diligenciamiento inadecuado de registro de temperatura por parte del 

personal de sala de partos y hospitalización. 
23.5 

Registro inadecuado por parte del equipo extramural PAI en la 

plataforma institucional PANACEA 
22.4 

Falta de apoyo logístico en eventos relacionados con los programas de 

salud infantil de la ESE ISABU 
21 

Fuente: Yineth pimiento PEP Salud Infantil 

4.2 CATEGORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

TABLA 5 CATEGORIZACIÓN DE PROBLEMAS. 

CATEGORÍA PROBLEMAS 

Seguimiento 

 Falta de apoyo logístico en eventos relacionados con los programas 

de salud infantil de la ESE ISABU. 

 Registro inadecuado por parte del equipo extramural PAI en la 

plataforma institucional PANACEA  

 Formato de registro de capacitaciones en el momento desactualizado 

desde el 23 de mayo del 2019. 

 No diligenciamiento de algunos formatos exigidos por la coordinación 

PAI. 
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Fuente: categorización de problemas detectas por método HANLON. 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Según lo encontrado en la matriz DOFA y priorización realizada con el método de HANLON los 

problemas a solucionar en el programa de salud infantil del E.S.E ISABU se pueden apreciar a 

continuación: 

5.1 Necesidad 1. 

Dar continuidad a la socialización de la estrategia IAMII- AIEPI en los centros de salud 

y unidades operativas de la ESE ISABU. 

OBJETIVO 
Apoyar el plan de ejecución de la política  IAMII- AIEPI en los centros de salud 

de la ESE ISABU durante el segundo semestre del 2019 

META Socializar la política IAMII- AIEPI al 80% de los centros de salud de la E.S.E. 

ISABU. 

 Carencia de un registro diario de movimientos de biológicos del 

responsable de la distribución de biológicos al equipo extramural. 

Capacitación  

 Dar continuidad a la socialización en la estrategia IAMII- AIEPI 

 El personal extramural de vacunación carece de un registro diario de 

seguimiento al movimiento de biológicos lo que repercute en la calidad 

del dato. 

 Diligenciamiento inadecuado de registro de temperatura por parte 

del personal de sala de partos y hospitalización. 

Planta física 

 Insuficientes conectores de internet para los computadores y portátiles 

 Cajas térmicas no adecuadas para el traslado de biológicos a los diferentes 

centros de salud del ESE ISABU. 
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ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar la segunda 

encuesta de autoapreciación 

2019 en los centros de salud 

de la ESE ISABU. 

 

N° de personas asistentes a la 

socialización 

Total de personas convocadas *100 

Evidencia fotográfica  

Lista de asistencia. 

Realizar acta de la 

socialización segunda 

encuesta autoapreciación  

2019  

Realizacion de actas  2 actas realizadas. 

Realizar el análisis de 

segunda encuesta de 

Autoapreciación IAMII 

2019. 

Números de pasos de la encuesta de 

autoapreciación IAMII analizados 

Total, de pasos de la encuesta de 

autoapreciación IAMII * 100 

 

Análisis grafico de 

segunda encuesta de 

Autoapreciación IAMII 

2019. 

Realizar el seguimiento a 

los resultados de la segunda 

encuesta de autoapreciación 

IAMII 2019. 

Números de pasos de la encuesta de 

autoapreciación IAMII para realizar 

seguimiento 

Total de pasos de la encuesta de 

autoapreciación IAMII analizados * 

100 

 

Actividades realizadas. 

Evidencia fotográfica  

 

5.2Necesidad 2. 

Diligenciamiento inadecuado de registro de temperatura por parte del personal de sala 

de partos y hospitalización de la UIMIST 

OBJETIVO Capacitar al personal de sala de partos y hospitalización UIMIST basado en el 

manual técnico administrativo del PAI. 

META Capacitar al 100% del personal asistencial de la UIMIST. 

ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaborar el cronograma de 

capacitaciones para el 

personal de hospitalización 

Cronograma de capacitaciones • Cronograma elaborado  
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y sala de partos de la 

UIMIST. 

Ejecución de capacitaciones 

sobre inmunobiológicos en 

el personal de 

hospitalización y sala de 

partos de la UIMIST 

 

N° de capacitaciones realizadas 

N° total de capacitaciones 

programadas *100 

N° de personas asistentes a la 

Capacitación 

Total de personas convocadas *100 

• Evidencias fotográficas 

•  

• Listas de asistencia 

Realizar acta de la 

capacitaciones realizadas   
Realizacion de actas  2 actas realizadas. 

5.3 Necesidad 3. 

Registro inadecuado por parte del equipo extramural PAI en la plataforma institucional 

PANACEA 

OBJETIVO Realizar seguimiento a los registros del equipo extramural PAI en la plataforma 

institucional PANACEA 

META Mejoramiento de los registros de la plataforma institucional PANACEA en un 

40% 

ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Seguimiento a la base de 

datos nacional PAI WEB 

del grupo extramural PAI 

Base de datos PAI WEB 

revisada mensualmente. 

Registro grafico de 

seguimiento mensual base de 

datos nacional PAI WEB del 

grupo extramural PAI 

Seguimiento a la base de 

datos institucional 

PANACEA del grupo 

extramural PAI 

Base de datos PAI WEB 

revisada mensualmente 

Registro grafico de 

seguimiento mensual base de 

datos institucional 

PANACEA del grupo 

extramural PAI 

Realizar el análisis 

comparativo de las bases 

de datos PAIWEB Y 

PANACEA en el grupo 

extramural PAI 

N° de registros en PANACEA 

del grupo extramural PAI 

N° de registros en PAIWEB del 

grupo extramural PAI *100 

Registro grafico 
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5.4 Necesidad 4. 

Falta de apoyo logístico en eventos relacionados con los programas de salud infantil de 

la E.S.E ISABU 

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

organización de eventos para los programas PAI- IAMII y AIEPI. 

META • Realización de cuarta Jornada Nacional de Vacunación. 

• Coordinación de Quinta Jornada Pediátrica. 

ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaborar plan de acción de la 

Cuarta Jornada Nacional De 

Vacunación 2019. 
Plan de acción Plan de acción elaborado 

Envió de Plan de Acción 

Cuarta Jornada Nacional de 

Vacunación 2019 a 

subdirección científica, jefes 

de zonas y enfermeras de 

centros de salud de la E.S.E 

ISABU. 

N° de correos enviados a 

personal administrativo y 

Centros de Salud 

Total, de correos 

planeados*100 

 

Captura correo enviados  

Elaboración y difusión de 

Comunicado para comunidad 

y Centros de salud de 

acuerdo a lineamientos del 

ministerio de salud para la 

Cuarta Jornada Nacional de 

Vacunación 2019. 

N° de correos enviados a 

Centros de Salud y directores 

de zona 

Total, correos enviados a 

Centros de Salud y directores 

de zona 

Número de anuncios 

emitidos en emisoras locales. 

Captura correo enviados 

Evidencia fotográfica 

Realización de Cuarta 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2019. 

Jornada realizada 

Numero de biológicos 

administrados 

Evidencia fotográfica  

Realización y envió de 

oficios a universidades, 

laboratorios farmacéuticos, 

fiscalía y médicos pediatras 

de la Quinta Jornada 

Pediátrica. 

Oficios realizados  Captura correo enviados 
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Realización del programa: 

Quinta Jornada Pediátrica 

Programación Quinta 

Jornada Pediátrica 

Programación Quinta Jornada 

Pediátrica realizada   

Realizar inscripción vía web 

del evento 
Link de inscripción Link de inscripción creado 

Diseño de escarapelas, 

manillas y certificados para 

la Quinta Jornada Pediátrica 

Diseño de Escarapelas, 

manillas y certificados  

Escarapelas, manillas y 

certificados diseñados y 

aprobado 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/SEMANA 

JUL AGOS SEPT OCT NOV 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

Inducción e identificación 

de necesidades del ESE 

ISABU 

                   

Elaboración del plan de 

mejoramiento 
                   

Socialización  del plan de 

mejoramiento E.S.E. 

ISABU 

                   

Socialización encuesta 

seguridad del paciente  
                   

Realizar la segunda 

encuesta de 

autoapreciación 2019 en 

los centros de salud de la 

ESE ISABU. 

                   

Realizar acta de la 

socialización segunda 

encuesta autoapreciación  

2019  

                   

Realizar el análisis de 

segunda encuesta de 

Autoapreciación IAMII 

2019. 
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Realizar el seguimiento a 

los resultados de la 

segunda encuesta de 

autoapreciación IAMII 

2019. 

                   

Elaborar el cronograma 

de capacitaciones para el 

personal de 

hospitalización y sala de 

partos de la UIMIST. 

                   

Ejecución de 

capacitaciones sobre 

inmunobiológicos en el 

personal de 

hospitalización y sala de 

partos de la UIMIST 

                   

Realizar acta de la 

capacitaciones realizadas 
                   

Seguimiento a la base de 

datos nacional PAI WEB 

del grupo extramural PAI 

                   

Seguimiento a la base de 

datos institucional 

PANACEA del grupo 

extramural PAI 

                   

Realizar el análisis 

comparativo de las bases 

de datos PAIWEB Y 

PANACEA en el grupo 

extramural PAI 

                   

Elaborar plan de acción 

de la Cuarta Jornada 

Nacional De Vacunación 

2019. 

                   

Envió de Plan de Acción 

Cuarta Jornada Nacional 

de Vacunación 2019 a 

subdirección científica, 

jefes de zonas y 

enfermeras de centros de 

salud de la E.S.E ISABU. 

                   

Elaboración y difusión de 

Comunicado para 

comunidad y Centros de 
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7. RESULTADOS  

NECESIDAD 1. 

Dar continuidad a la socialización de la estrategia IAMII- AIEPI en los centros de salud 

y unidades operativas de la ESE ISABU. 

OBJETIVO 
Apoyar el plan de ejecución de la política  IAMII- AIEPI en los centros de salud 

de la ESE ISABU durante el segundo semestre del 2019 

META Socializar la política IAMII- AIEPI al 80% de los centros de salud de la E.S.E. 

ISABU. 

salud de acuerdo a 

lineamientos del 

ministerio de salud para 

la Cuarta Jornada 

Nacional de Vacunación 

2019. 

Realización de Cuarta 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2019. 

                   

Realización y envió de 

oficios a universidades, 

laboratorios 

farmacéuticos, fiscalía y 

médicos pediatras de la 

Quinta Jornada 

Pediátrica. 

                   

Realización del 

programa: Quinta 

Jornada Pediátrica 

                   

Socialización final de 

resultados en la E.S.E. 

ISABU 

                   

Presentación de 

resultados UNAB 
                   

ACTIVIDAD 1.1 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
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Fuente: Fotografías socialización de II encuesta Autoapreciación IAMII 2019 

Fuente:  Fotografías tomadas el 5 de septiembre 

2019 socialización II encuesta Auto apreciación IAMII 2019 Zona 3. 

Realizar la segunda 

encuesta de 

autoapreciación 2019 

en los centros de 

salud de la ESE 

ISABU. 

N° de personas 

asistentes a la 

socialización 

Total de personas 

convocadas *100 

22/19 * 100=115% 

 

Evidencia fotográfica  

Lista de asistencia 

ILUSTRACIÓN 17 FOTOGRÁFICA DE SOCIALIZACIÓN DE II ENCUESTA AUTO APRECIACIÓN IAMII 

2019 

ILUSTRACIÓN 18 FOTOGRÁFICA DE SOCIALIZACIÓN DE II ENCUESTA AUTO APRECIACIÓN IAMII 

2019 
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Fuente:  Lista de asistencia socialización de II encuesta Auto apreciación IAMII 2019 zona 3 

   

ACTIVIDAD 1.2 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar acta de la 

socialización segunda 

encuesta 

autoapreciación  2019  

Realizacion de actas  2 actas realizadas. 2 actas realizadas. 

ILUSTRACIÓN 19 EVIDENCIA LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN DE II ENCUESTA AUTO 

APRECIACIÓN IAMII 2019 ZONA 3 

ILUSTRACIÓN 20 EVIDENCIA LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN DE II ENCUESTA AUTO 

APRECIACIÓN IAMII 2019 ZONAS 1 Y 2. 
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Fuente: Lista de asistencia socialización de II encuesta Autoapreciación IAMII 2019 zonas 1 y 

2 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1.3 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar el análisis de 

segunda encuesta de 

Autoapreciación 

IAMII 2019. 

Números de pasos de 

la encuesta de 

autoapreciación 

IAMII analizados 

Total de pasos de la 

encuesta de 

autoapreciación 

IAMII * 100 

9/10 * 100=90% 

 

Análisis grafico de 

segunda encuesta de 

Autoapreciación 

IAMII 2019. 
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GRÁFICO 5  SEGUNDA SOCIALIZACIÓN ANUAL: ENCUESTA DE AUTOAPRECIACIÓN 

IAMII 2019 

 

 

 

 

Fuente: Análisis grafico de la segunda socialización anual Encuesta Auto-apreciación IAMII 

ESE ISABU basado en el convenio 519 de 2015 
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SEGUIMIENTO A LOS PASOS DE LA ENCUESTA DE AUTOAPRECIACIÓN IAMII 

Paso 2 

22,2% 
Plan de capacitaciones   14/15*100=93% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: carpeta evidencias fotografías salud infantil – IAMII ESE ISABU. 

 

ACTIVIDAD 1.4 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar el 

seguimiento a los 

resultados de la 

segunda encuesta de 

autoapreciación 

IAMII 2019. 

Números de pasos de 

la encuesta de 

autoapreciación 

IAMII para realizar 

seguimiento 

Total, de pasos de la 

encuesta de 

autoapreciación 

IAMII analizados * 

100 

4/9 * 100=44% 

 

Actividades 

realizadas. 

Evidencia fotográfica  

. 

ILUSTRACIÓN 21 CURSO DE CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA PARA ENFERMERAS LÍDERES DE 

LAS ZONAS DE LA ESEISABU. 
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Paso 3 

71,4% Control prenatal  

Curso Maternidad Y Paternidad 

en página CAMPUS 

VISRTUAL ISABU 

Fuente: página CAMPUS VISRTUAL ISABU. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 22 . CURSO MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN PÁGINA CAMPUS VISRTUAL 

ISABU 
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Paso 8 
52,2% 

Seguimiento sistemático al crecimiento 

y desarrollo de los niños  
Link enviado a Talento 

Humano 

Fuente: correo Sipaiisabu@gmail.com 

Paso 10 
66,7% 

Cuidado de la salud y nutrición materna e 

infantil más allá de la institución  
22 líderes de alianza de 

usuarios capacitados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: carpeta evidencias fotografías salud infantil – IAMII ESE ISABU. 

ILUSTRACIÓN 24 CURSO DE CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA PARA ENFERMERAS 

LÍDERES DE LAS ZONAS DE LA ESEISABU 

ILUSTRACIÓN 23 LÍDERES DE ALIANZA DE USUARIOS CAPACITADOS EN ESTRATEGIA AIEPII CON 

ENFOQUE EN IAMII 

mailto:Sipaiisabu@gmail.com
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Necesidad 2  

 

Fuente:  Cronograma de actividades carpeta ordenador Salud infantil. 

Diligenciamiento inadecuado de registro de temperatura por parte del personal de sala 

de partos y hospitalización de la UIMIST 

Capacitar al personal de sala de partos y hospitalización UIMIST basado en el manual técnico 

administrativo del PAI. 

Capacitar al 100% del personal asistencial de la UIMIST. 

ACTIVIDAD 2.1 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaborar el 

cronograma de 

capacitaciones para el 

personal de 

hospitalización y sala 

de partos de la 

UIMIST. 

Cronograma de  

capacitaciones 
• Cronograma elaborado  

Cronograma 

elaborado 

ILUSTRACIÓN 25 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Fuente:  Carpeta Ordenador Salud Infantil. 

 

ACTIVIDAD 2.2 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Ejecución de 

capacitaciones sobre 

inmunobiológicos en 

el personal de 

hospitalización y sala 

de partos de la 

UIMIST 

 

N° de capacitaciones 

realizadas 

N° total de 

capacitaciones 

programadas *100 

N° de personas 

asistentes a la 

Capacitación 

Total de personas 

convocadas *100 

•  

•  

• 3/3 * 100=100% 

 

 

 

 

 

 

5/20 * 100=70% 

 

Evidencias 

fotográficas 

 

• Listas de asistencia 

ILUSTRACIÓN 26 ENVIÓ DE INVITACIÓN A CAPACITACIÓN DE INMUNOBIOLÓGICOS, PERSONAL DE 

HOSPITALIZACIÓN 



 

61 
Universidad Autónoma de Bucaramanga-  PEP Salud Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: carpeta evidencias fotografías salud infantil – IAMII ESE ISABU. 

 

 

ILUSTRACIÓN 27 EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN DE BIOLÓGICOS 

ILUSTRACIÓN 28 EVIDENCIA LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN INMUNOBIOLÓGICOS 14 DE 

AGOSTO 2019 
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Fuente:  Carpeta de actividades Salud infantil. 

 

ACTIVIDAD 2.3 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar acta de la 

capacitaciones 

realizadas   

Realizacion de actas  2 actas realizadas. 2 actas realizadas. 

ILUSTRACIÓN 29 ACTA CAPACITACIONES INMUNOBIOLÓGICOS. 
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Fuente:  Carpeta ordenador Salud infantil. 

Necesidad 3 

Registro inadecuado por parte del equipo extramural PAI en la plataforma institucional 

PANACEA 

OBJETIVO Realizar seguimiento a los registros del equipo extramural PAI en la plataforma 

institucional PANACEA 

META Mejoramiento de los registros de la plataforma institucional PANACEA en un 

40% 
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Fuente:  Datos obtenidos de plataforma PAIWEB 

ACTIVIDAD 3.1 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Seguimiento a la base 

de datos nacional PAI 

WEB del grupo 

extramural PAI 

Base de datos PAI 

WEB revisada 

mensualmente. 

Base de datos PAI 

WEB revisada  

Registro grafico de 

seguimiento mensual 

base de datos nacional 

PAI WEB del grupo 

extramural PAI 

ACTIVIDAD 3.2 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Seguimiento a la base 

de datos institucional 

PANACEA del grupo 

extramural PAI 

Base de datos 

PANACEA revisada 

mensualmente 

Base de datos  

PANACEA  revisada 

Registro grafico de 

seguimiento mensual 

base de datos 

institucional 

PANACEA del grupo 

extramural PAI 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB

RE

DOSIS 53 353 1552 1665 2199 2182 967 982 1224

0

500

1000

1500

2000

2500

N
°

D
E 

D
O

SI
S

MESES

Consolidado PAIWEB del Grupo extramural de Enero a  Septiembre del 
2019

GRÁFICO 6 CONSOLIDADO PAIWEB DEL GRUPO EXTRAMURAL DE ENERO A  SEPTIEMBRE DEL 

2019 
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GRÁFICO 7 CONSOLIDADO PANACEA GRUPO EXTRAMURAL DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

Fuente:  Datos obtenidos de plataforma PANACEA. 

 

 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DOSIS 336 408 319 314 407 517 525
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Consolidado PANACEA Grupo extramural de marzo a septiembre del 
2019

ACTIVIDAD 3.3 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar el análisis 

comparativo de las 

bases de datos 

PAIWEB Y 

PANACEA en el 

grupo extramural PAI 

N° de registros en 

PANACEA del grupo 

extramural PAI 

N° de registros en 

PAIWEB del grupo 

extramural PAI *100 

1449/3175=45.6% 

 

  

Registro grafico 
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GRÁFICO 8 REGISTROS DE PANACEA VS REGISTROS PAIWEB EN EL GRUPO EXTRAMURAL PAI 

DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

 

Fuente: Carpeta de Jornadas Nacionales de Vacunación 2019. Coordinación Salud Infantil. 

Necesidad 4. 

Falta de apoyo logístico en eventos relacionados con los programas de salud infantil de 

la E.S.E ISABU 

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

organización de eventos para los programas PAI- IAMII y AIEPI. 

META • Realización de cuarta Jornada Nacional de Vacunación. 

• Coordinación de Quinta Jornada Pediátrica. 

Diseño de escarapelas, 

manillas y certificados para 

la Quinta Jornada Pediátrica 

Diseño de Escarapelas, 

manillas y certificados  

Escarapelas, manillas y 

certificados diseñados y 

aprobado 
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ILUSTRACIÓN 30 PLAN DE ACCIÓN CUARTA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

 

Fuente: Carpeta de Jornadas Nacionales de Vacunación 2019. Coordinación Salud Infantil 

 

 

ACTIVIDAD 4.1 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaborar plan de 

acción de la Cuarta 

Jornada Nacional De 

Vacunación 2019. 

Plan de acción 
Plan de acción 

elaborado 

Plan de acción 

elaborado 

ACTIVIDAD 4.2 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Envió de Plan de 

Acción Cuarta 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2019 a 

subdirección 

científica, jefes de 

zonas y enfermeras de 

centros de salud de la 

E.S.E ISABU. 

N° de correos 

enviados a personal 

administrativo y 

Centros de Salud 

Total, de correos 

planeados*100 

 

50/50*100: 100% 

  

Captura correo 

enviados 



 

68 
Universidad Autónoma de Bucaramanga-  PEP Salud Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Captura de correo sipaiisabu@gmail.com.  Coordinación Salud Infantil.  

 

ACTIVIDAD 4.3 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaboración y 

difusión de 

Comunicado para 

comunidad y Centros 

de salud de acuerdo a 

lineamientos del 

ministerio de salud 

para la Cuarta 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2019. 

N° de correos 

enviados a Centros de 

Salud y directores de 

zona 

Total, correos 

enviados a Centros de 

Salud y directores de 

zona 

Número de anuncios 

emitidos en emisoras 

locales. 

26/26=100% 

 

 

 

4 anuncios emitidos 

en emisoras locales. 

 

Captura correo 

enviados 

Evidencia fotográfica 

ILUSTRACIÓN 31 CAPTURA DE ENVIÓ DE PLAN DE ACCIÓN CUARTA JORNADA NACIONAL DE 

VACUNACIÓN 2019 

mailto:sipaiisabu@gmail.com
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Fuente:  Captura de correo sipaiisabu@gmail.com 

 

 

 

 

Fuente: Emisora Policía Nacional    Fuente:  Emisora Ejercito Nacional. 

    

 

 

 

Fuente:  Emisora La Cariñosa.         Fuente:  Emisora Col-mundo Radio.  

ILUSTRACIÓN 32 COMUNICADO ENVIADO A CENTROS DE SALUD DE ACUERDO A 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD PARA LA IV JNV 2019. 

ILUSTRACIÓN 33 DIFUSIÓN MASIVA DE IV JNV 2019 EN LAS EMISORAS LOCALES. 
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TABLA 6 PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE LA IV JNV 2019. 

 

Fuente: Periodistas de emisoras locales, municipio de Bucaramanga. 

 

Emisora Periodista Fecha 

Policía nacional Jerson Navas 02/10/19.       

Ejército Nacional Sargento Primero 02/10/19 

La cariñosa Gustavo Remolina 03/10/19. 

Col-mundo Radio Edwin Gordillo 03/10/19. 

ACTIVIDAD 4.4 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realización de Cuarta 

Jornada Nacional de 

Vacunación 2019. 

Jornada realizada 

Numero de biológicos 

administrados 

1476 Biológicos 

administrado 
Evidencia fotográfica 

ILUSTRACIÓN 34 FOTOGRÁFICA DE PARTICIPACIÓN EN LA IV JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

2019. 
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Fuente: Fotografías tomadas el día 05/010/19 IV JNV 2019. Lugar: María Paz. 

ILUSTRACIÓN 35 OFICIOS  ENVIADOS, ORGANIZACIÓN JORNADA PEDIÁTRICA 

Fuente electrónica: correo coordinación Salud Infantil. 

ACTIVIDAD 4.5 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realización y envió 

de oficios a 

universidades, 

laboratorios 

farmacéuticos, 

fiscalía y médicos 

pediatras de la Quinta 

Jornada Pediátrica. 

Oficios realizados  

Total, de oficios 

enviados: 26 

3 Universidades. 

8 Laboratorios 

Farmacéuticos. 

2 Fiscales.  

13 Médicos Pediatras 

Captura correo enviados 
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Fuente: Carpeta de Jornadas Nacionales de Vacunación 2019. Coordinación Salud Infantil 

 

 

ACTIVIDAD 4.6 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realización del 

programa: Quinta 

Jornada Pediátrica 

Programación 

Quinta Jornada 

Pediátrica  

Programación 

Quinta Jornada 

Pediátrica realizada   

ILUSTRACIÓN 36 PROGRAMA: QUINTA JORNADA PEDIÁTRICA 
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Fuente:  Captura de correo sipaiisabu@gmail.com.  Coordinación Salud Infantil 

 

 

ACTIVIDAD 4.7 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar 

inscripción vía web 

del evento 

Link de inscripción Link de inscripción creado 
Link de inscripción 
creado 

ACTIVIDAD 4.8 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Diseño de 

escarapelas, 

manillas y 

certificados para la 

Quinta Jornada 

Pediátrica 

Diseño de 

Escarapelas, 

manillas y 

certificados  

Escarapelas, manillas y 

certificados diseñados y 

aprobado 

 

Escarapelas, 

manillas y 

certificados 

diseñados y 

aprobado 

ILUSTRACIÓN 37 LINK INSCRIPCIÓN JORNADA PEDIÁTRICA 

mailto:sipaiisabu@gmail.com
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Fuente: Carpeta de Jornadas pediátricas. Coordinación Salud Infantil 

 

 

ILUSTRACIÓN 38 DISEÑO DE CERTIFICADOS, ESCARAPELAS Y MANILLAS  QUINTA 

JORNADA PEDIÁTRICA 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1. Participación de tercera Jornada Nacional de Vacunación 2019  
 
 

             

             

             

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: carpeta evidencias fotografías salud infantil 

 

ILUSTRACIÓN 39 TERCERA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN 2019 
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8.2. Seguimiento a cronograma de capacitaciones del PIC asignadas a la coordinación de 

Salud Infantil 2019 
 

ILUSTRACIÓN 40 CRONOGRAMA CAPACITACIONES 2019 

 

Fuente: carpeta evidencias fotografías salud infantil 
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8.3. Organización Quinta Jornada Pediátrica  

 

Total, asistentes a jornada pediátrica: 100 participantes  
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8.4. Participación en capacitaciones 

8.4.1 Atención integral a víctimas de delitos sexuales, violencia de género y manejo de 

elementos de prueba 29,30,31 julio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Asistencia a taller de entrenamiento integral en consejería breve para el control del tabaco 

en el marco de las estrategias MPOWER y 4x4 23 SEPTIEMBRE 
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8.4.3 taller para el desarrollo de capacidades en la implementación de la Institución Amiga de la 

Mujer y la Infancia Integral 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Taller para el desarrollo de capacidades en lineamientos técnicos de seguridad alimentaria 

y nutricional en el marco del modelo integral de atención en salud. 
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8.4.5 Asistencia a curso de consejería en lactancia materna. Para enfermeras líderes de zonas de 

la ESE ISABU 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.6 Asistencia desarrollo de estrategias para fortalecer el desarrollo de las capacidades de 

talento humano para la atención de las mujeres, antes, durante y después de un evento 

obstétrico. 
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9. COMPONENTE INVESTIGATIVO 

 

COSTOS DIRECTOS PARA LA ATENCIÓN EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON 

PIE DIABÉTICO. 

DIRECT COSTS FOR CARE IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT 

Autores: Juan Manuel Nova Rodríguez (1), Lorena Cepeda Caravali (2), María Alexandra Gaona Bacca (3), Karen 

Lizeth Marín Malaver (4), Yineth Esther Pimiento Galvis (5) 

1 Mg. Esp. R.N. Docente del Programa de Enfermería Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 

Coordinador del Grupo Santandereano de Investigación y Asesoría a Personas con Heridas y Ostomías (GSIAPHO),  

Coordinador del Programa de Heridas y Ostomías HUB los Comuneros 

Coordinador IPS Sanamos Clínica de Heridas y Ostomías  

2-5 Estudiante de enfermería en formación Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Contacto (*): jnova54@unab.edu.co 

Resumen 

Introducción: La diabetes mellitus 

actualmente se considera una epidemia a 

nivel mundial y uno de los problemas de 

mayor trascendencia con relación a su 

prevalencia, repercusión social y económica 

en la población. Por otra parte, esta patología 

según la International Working Group on the 

Diabetic Foot (IWGDF) refiere que cada 20 

segundos se realiza una amputación de 

miembros inferiores como consecuencia de 

esta. Objetivo: Describir los costos directos 

de curación convencional y efecto en la 

cicatrización en   pacientes con úlcera de pie 

diabético.  Metodología: Estudio corte 

transversal realizado en dos instituciones 

metacéntrico los comuneros. Muestra de 25 

pacientes que cursaron con pie diabético en 

tratamiento con cura convencional.  

Conclusiones: La cura convencional 

representa un costo mayor a largo plazo 

aumentando el número de intervenciones y 

por lo tanto aumenta el gasto del sistema de 

seguridad social (POS). 
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10. CONCLUSIONES 

 

• La socialización de la encuesta de autoapreciacíon, se realizan estrategia de mejora para 

dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia IAMII. 

• las capacitaciones en el personal de asistencial de la ESE ISABU permite la actualización 

de conocimientos y herramientas para el manejo y desarrollo de capacidades para el 

perfeccionamiento de las labores. 

• Al realizar el seguimiento a la base de datos se da cumplimiento al registro de los 

biológicos en la plataforma institucional PANACEA. 
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