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1. RESUMEN 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DE 

LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA.  

INTRODUCCIÓN: 

Introducción del plan de mejora: La seguridad del paciente se ha definido como el 

conjunto estructural de procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica 

enfocadas en reducir el riesgo de incidentes y eventos adversos asociados a la atención en salud. 

En los últimos años se obtuvo un reporte, que de cada 100.000 pacientes que morían en el año en 

los Estados Unidos de América, no era como resultado de la enfermedad sino de errores 

relacionados con la atención médica. Como resultado de lo mencionado anteriormente en la 

actualidad las organizaciones reguladoras estatales detectaron la percepción de la necesidad de 

implementar prácticas seguras dentro del contexto de una política y programa de seguridad del 

paciente, para promover el bienestar del usuario mediante el aumento del interés en la reducción 

de riesgos y fallos en el proceso de atención que afectan la integridad del paciente. 

Introducción del componente investigativo: El rol investigativo en el profesional de 

enfermería permite mejorar y fundamentar el conocimiento existente y desarrollar un pensamiento 

crítico que influye de manera positiva en el quehacer enfermero. Por consiguiente, la investigación 

es parte estructural y básica para la excelencia del cuidado y el fundamento de la disciplina de 

enfermería. Con relación al componente investigativo se llevó a cabo la elaboración de un artículo 

de tipo corte transversal, que consiste en describir los costos directos para la atención en el manejo 

del paciente con pie diabético. 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 
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Group on the Diabetic Foot (IWGDF) refiere que cada 20 segundos se realiza una amputación de 

miembros inferiores como consecuencia de esta. 

OBJETIVO GENERAL: 

Objetivo general del plan de mejora: Fortalecer el programa de seguridad del paciente 

del Hospital Local de Piedecuesta mediante estrategias de actualización, socialización  y 

mediciones de adherencia a los paquetes instruccionales dirigidas al personal de salud para una 

atención segura y de alta calidad. 

Objetivo del componente de investigación: Describir  los costos directos de  curación 

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

METODOLOGÍA: 

Metodología del plan de mejora: Plan de mejoramiento realizado en La E.S.E Hospital 

Local De Piedecuesta. El desarrollo de este trabajo se llevó a través del análisis FODA,  que 

permitió identificar los factores fuertes y débiles. Para llevar a cabo un diagnóstico situacional 

tanto interno como externo de la institución. Luego, se realizó la priorización de problemas a 

través de la matriz de Hanlon para establecer las 4 necesidades más prioritarias con respecto a las 

debilidades encontradas. 

Metodología del componente investigativo: 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: 

Resultados del plan de mejora: A partir del desarrollo de las intervenciones relacionadas 

con las necesidades prioritarias encontradas en el programa de seguridad del paciente, se logró 

obtener el informe del nivel de adherencia al protocolo de identificación correcta de 
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usuarios.  Donde el total del personal medido fueron 60 personas que corresponden al 86%. El 

cual, el 52% obtuvo un cumplimiento al 100% del protocolo. El área con mayor adherencia a este 

protocolo fue laboratorios con un 100% y la de menor consulta externa con un 33%. También se 

incrementó la adherencia al protocolo institucional de administración de medicamentos en un 15% 

con un promedio de aprobación de un 82%. Y del protocolo de prevención de caídas con un 

aumentó en un 14% con un promedio de aprobación del 88%, por parte del personal de enfermería 

del área de internación y hospitalización, dando cumplimiento con la meta. Por otra parte, se 

cumplió con la actualización y socialización del protocolo de  reducción del riesgo durante la 

atención del paciente pediátrico en el personal de salud de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta. 

Resultados del componente investigativo: El 60% de la población del estudio es de 

género masculino. El promedio de edad es de 60 años. La población presentó un promedio de 24 

meses en las cuales se realizaron 6 intervenciones de cura convencional por semana. Teniendo en 

cuenta el tiempo de la úlcera y el número de intervenciones realizadas el promedio de 

intervenciones totales por paciente fue 585 curaciones de tipo convencional. El costo de la muestra 

de los 25 pacientes  representó un gasto de 289.723.600 COP (89.835,3919 USD – 76.983,3727 

EUR) que al relacionarlos con el efecto de la cura convencional aplicando el índice de 

cicatrización se observó que el promedio de resvech fue de 24, lo cual expresa la poca efectividad 

de la intervención y la continuidad de la úlcera en el paciente. 

CONCLUSIÓN 

Conclusión de plan de mejora: promover la cultura de Seguridad del Paciente mediante 

la filosofía del mejoramiento continuo contribuye a un aprendizaje organizacional en el área 

administrativa y asistencial. Generando un mayor impacto en la reducción de fallas latentes y 

activas asociadas al proceso de atención en salud.   



 

5 
 

Conclusión de componente investigativo: 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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SUMMARY  

IMPROVEMENT PLAN OF THE PATIENT SAFETY PROGRAM OF THE E.S.E 

LOCAL HOSPITAL OF PIEDECUESTA. 

INTRODUCTION: 

 Introduction of the improvement plan: Patient safety has been defined as the 

structural set of processes, instruments and methodologies based on scientific evidence focused 

on reducing the risk of incidents and adverse events associated with health care. In recent years, 

a report was obtained, which out of every 100,000 patients who died in the year in the United 

States of America, was not as a result of the disease but of errors related to medical care. As a 

result of what was previously mentioned, state regulatory organizations detected the perception 

of the need to implement safe practices within the context of a patient safety policy and 

program, to promote user welfare by increasing interest in reducing risks and failures in the care 

process that affect patient integrity. 

 

Introduction of the research component: The research role in the nursing professional 

allows improving and substantiating existing knowledge and developing critical thinking that 

positively influences nursing work. Therefore, research is a structural and basic part for the 

excellence of care and the foundation of nursing discipline. With regard to the research 

component, a cross-sectional article was elaborated, which consists in describing the direct costs 

for the care in the management of patients with diabetic foot. Diabetes mellitus is currently 

considered an epidemic worldwide and one of the most important problems in relation to its 

prevalence, social and economic impact on the population. On the other hand, this pathology 
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according to the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) indicates that 

every 20 seconds an amputation of lower limbs is performed as a result of this.  

 

GENERAL OBJECTIVE:  

 

General objective of the improvement plan: Strengthen the patient safety program of the 

Local Hospital of Piedecuesta through strategies of updating, socialization and adherence 

measures to instructional packages aimed at health personnel for safe and high quality care. 

 

Objective of the research component: Describe the direct costs of conventional healing 

and effect on healing in patients with diabetic foot ulcer. 

 

METHODOLOGY: 

Improvement plan methodology: Improvement plan carried out at the E.S.E Local 

Hospital De Piedecuesta. The development of this work was carried out through the SWOT 

analysis, which allowed identifying strong and weak factors. To carry out a situational diagnosis 

both internal and external of the institution. Then, the prioritization of problems was carried out 

through the Hanlon matrix to establish the 4 most priority needs with respect to the weaknesses 

found. 

 

Methodology of the research component: Cross-sectional study carried out in two 

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

in treatment with conventional cure. 
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RESULTS: 

 

 Results of the improvement plan: Based on the development of interventions related to 

the priority needs found in the patient safety program, the report on the level of adherence to the 

correct user identification protocol was obtained. Where the total number of personnel measured 

was 60 people corresponding to 86%. Which, 52% obtained 100% compliance with the 

protocol. The area with the highest adherence to this protocol was laboratories with 100% and 

the area with the lowest external consultation with 33%.  Adherence to the institutional drug 

administration protocol was also increased by 15% with an average approval rate of 82%. And 

of the protocol of prevention of falls with an increase of 14% with an average approval of 88%, 

by the nursing staff of the hospitalization and hospitalization area, fulfilling the goal. On the 

other hand, the update and socialization of the risk reduction protocol during pediatric patient 

care in the health personnel of the E.S.E. Local Hospital of Piedecuesta. 

 

 Results of the research component: 60% of the study population is male. The average 

age is 60 years. The population presented an average of 24 months in which 6 conventional cure 

interventions were performed per week. Taking into account the time of the ulcer and the 

number of interventions performed, the average total interventions per patient was 585 cures of 

the conventional type. The cost of the sample of the 25 patients represented an expense of 

289,723,600 COP (89,835,3919 USD - 76,983,3727 EUR) that when related to the effect of the 

conventional cure applying the healing index it was observed that the average resvech It was 24, 
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which expresses the poor effectiveness of the intervention and the continuity of the ulcer in the 

patient.  

 

CONCLUSION 

 

Conclusion of improvement plan: promoting the culture of Patient Safety through the 

philosophy of continuous improvement contributes to organizational learning in the 

administrative and care area. Generating a greater impact in reducing latent and active failures 

associated with the health care process. 

Conclusion of the research component: 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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2. INTRODUCCIÓN  

 

La seguridad del paciente se ha definido como el conjunto estructural de procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica, comprobadas en el enfoque a 

minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en el proceso de atención en salud o mitigar sus 

consecuencias.1Actualmente el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud, lidera en Colombia la política transversal de seguridad del paciente que tiene como objetivo 

claro minimizar las situaciones que afecten la seguridad del paciente. En cualquier escenario de 

atención en salud donde haya un paciente, hay riesgos latentes causales de daños asociados a la 

atención prestada por el personal de salud, seguido por las condiciones del entorno sanitario y el 

personal administrativo. Estos riesgos son clasificados en incidente, evento adverso y centinela. 

Estos son indicadores significativos del resultado final de la atención y al mismo tiempo 

representa la calidad de la atención prestada por parte de una institución de salud.  

De este modo las organizaciones reguladoras estatales detectaron la percepción de la 

necesidad de implementar prácticas seguras, dentro el contexto de una política y programa de 

seguridad del paciente para reducir el crecimiento de los eventos adversos que se presentan en la 

atención en salud de un paciente. En el año 2008 el Ministerio de Salud de nuestro país 

implementó la política de seguridad del paciente y una guía técnica de buenas prácticas en 

seguridad a las cuales se le desarrollaron unos paquetes instruccionales para que las instituciones 

tuvieran directrices técnicas para las buenas prácticas.  

Con relación a lo mencionado anteriormente las investigaciones han demostrado que la 

implementación de estas políticas, programas y guías mejoran la atención, el bienestar y la 

                                                
1 Ministerio de salud.Buenas practicas de seguridad del paciente. Retrieved from 

https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx   

https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/seguridad-del-paciente.aspx
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respuesta positiva del paciente y su familia en el proceso salud-enfermedad, además es importante 

tener en cuenta que en su mayoría son los profesionales de enfermería quienes dirigen, controlan 

y difunden la promoción de estas actividades.2 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de implementar un plan de mejora en el 

programa de seguridad del paciente el cual consiste en una actuación intencional mediante el cual 

se articula un proceso que permite reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar 

o eliminar aquellos que se juzgan negativos, resultantes de un proceso de autoevaluación previo. 

El cual integra la decisión estratégica sobre los cambios que deben incorporarse a los diferentes 

procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan, 

además de servir de base para la detección de mejoras, permite el control y seguimiento de las 

diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras ante posibles 

contingencias no previstas.  

Con respecto a lo planteado anteriormente, el plan de mejora se aplica en el programa de 

seguridad del paciente del Hospital Local de Piedecuesta. Enfocado en brindar estrategias de 

manejo para los profesionales de enfermería y los beneficios para los usuarios y familia. Mediante 

la implementación de estrategias debidamente fundamentadas con base en la evidencia, con el 

objetivo de garantizar un cumplimiento del seguimiento de los paquetes instruccionales y 

aumentar la adherencia en el personal de salud a estos paquetes mediante la socialización y 

medición al mismo tiempo.  

 

 

                                                
2   MINSALUD.Seguridad del paciente y la atención segura. Retrieved from 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-
paciente.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La cultura de seguridad se define como el conjunto de valores y normas comunes en los 

individuos dentro de una misma organización, que están encaminadas a proporcionar un máximo 

de bienestar al sujeto del cuidado. Por consiguiente, esta cultura ha tomado un papel de alta 

importancia en las instituciones prestadoras de salud, porque refleja la calidad del cuidado. En la 

que hay un compromiso por parte de los individuos con la seguridad y al mismo tiempo se cuenta 

con la aplicación de las mejores prácticas. Contando también con un entorno de seguridad y de 

confianza mutua en la que los errores son una fuente de aprendizaje.3  

Actualmente la seguridad del paciente es una prioridad global a pesar que el instituto de 

Medicina de los Estados Unidos publicó el reporte “errar es humano” relacionado con la alta 

prevalencia de eventos adversos que se reportan en la literatura a nivel mundial, en los últimos 

años se obtuvo un reporte, que de cada 100.000 pacientes que morían en el año en los Estados 

Unidos de América, no era como resultado de la enfermedad sino de errores relacionados con la 

atención médica.(3) Como resultado de lo mencionado anteriormente en la actualidad se conocen 

diferentes organizaciones y comisiones, enfocadas en el establecimientos de programas 

evaluativos de la calidad de cuidado en el paciente. Entre ellos se encuentran la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y The Joint 

Commission on Accreditation of Health Care Organization (JCAHCO) esta trabaja para mejorar 

la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en la comunidad internacional. Estás 

organizaciones tienen como objetivo implementar planes y políticas de seguridad, actualización 

                                                
3 Cristian Rocco, & Alejandro Garrido. (2017). Seguridad del paciente y cultura de seguridad. Retrieved from 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-seguridad-del-paciente-y-cultura-
S0716864017301268 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-seguridad-del-paciente-y-cultura-S0716864017301268
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-seguridad-del-paciente-y-cultura-S0716864017301268
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de guías y protocolos en base a la evidencia científica. Y así promueven el bienestar del usuario 

mediante el aumento del interés en la reducción de riesgos y los eventos adversos que afectan la 

integridad del paciente.4     

Por otra parte, el Ministerio de Salud implementó 23 paquetes instruccionales para las 

buenas prácticas de la seguridad del paciente en la atención en salud. Estos paquetes se diseñaron 

en el modelo pedagógico ABP (Aprendizaje basado en problemas), este modelo se centra en el 

aprendizaje que incluye la reflexión para que la realidad se mire desde una dimensión más 

compleja e integral.(3) En Colombia el Ministerio de protección social implementó una política 

de seguridad del paciente liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la 

seguridad del paciente y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con 

instituciones seguras y competitivas nacional e internacionalmente .5   

Por otro lado el hospital local de piedecuesta cuenta con la política de seguridad del 

paciente que tiene como objetivo crear herramientas para gestionar los procesos asistenciales y 

administrativos que permitan garantizar una atención segura en la prestación de servicios de bajo 

nivel de complejidad, desarrollando estrategias y barreras de seguridad enfocadas a minimizar o 

evitar los riesgos y la ocurrencia de incidentes y eventos adversos a través de una cultura justa, 

promoviendo un cambio cultural bajo la filosofía del mejoramiento continuo que contribuye a un 

aprendizaje organizacional. En consecuencia la práctica electiva de profundización (PEP) de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga  en el programa de seguridad del paciente del Hospital 

                                                
4 León Román CA. La seguridad del paciente, una responsabilidad en el acto del cuidado. Rev Cubana 

Enfermer  [Internet]. 2006  Sep [citado  2017  Ago  28] ;  22( 3 ): . Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000300007&lng=es. 
5 Ministerio de la Protección Social.Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. 

Retrieved from 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_PO
LITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000300007&lng=es
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf


 

14 
 

Local de Piedecuesta se hace altamente importante para la evidencia real en la mejoría de los 

estándares de calidad y funcionando como un sistema de apoyo al cubrimiento de sus necesidades 

individuales. 

4. ENFOQUE DISCIPLINAR  

4.1Modelo de Novato a Experto de Patricia Benner  

 

El modelo de novato a experto de Patricia Benner, describe la enfermera en el área 

asistencial como la líder que crea un ambiente de organización, con la finalidad de ejercer una 

práctica clínica en plenitud y éxito. Mediante el desarrollo de aprendizaje que puede generarse 

por elementos de transformación o por repetición creando habilidades y destrezas que sólo son 

propias de la práctica clínica. En el área de enfermería y de la salud general, se debe requerir la 

gran capacidad cognitiva que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y al mismo tiempo la 

habilidad de desarrollar actividades. Todo esto se debe relacionar con la competencia de, “ser, el 

saber y saber hacer”, que permite al enfermero fundamentar su criterio como profesional.   

En la práctica diaria el profesional de enfermería tiene un rol definido de velar por la salud 

y el bienestar del paciente que se sintetiza en una acción primordial, que es el cuidar. Por lo cual 

el enfermero debe contextualizar los cuidados dependiendo del tipo de paciente, para tener como 

resultado la satisfacción de la persona con relación al cuidado que recibe por parte de la 

enfermera(o) en todos sus contextos. Dando lugar a acciones autónomas, ágiles, responsables, 

eficaces y eficientes que caracterizan al profesional de enfermería como líder de un servicio.  

El enfermero(a) debe contextualizar su función en buscar la armonía y el equilibrio del 

individuo mediante la implementación de un modelo de cuidado fundamentados que permiten la 
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guía de la práctica. Teniendo este enfoque, es importante citar a Leonardo da Vinci donde: 

“planteó que la práctica sin la teoría es como el hombre que sale a la mar sin mapa, es un barco 

sin timón”. Con esto, se afirma que durante el proceso de enfermería se debe brindar una atención 

integral que reúna y cumpla con los requerimientos del individuo como ser holístico. 

Este modelo se base fundamental en el modelo denominado “Adquisición y desarrollo de 

habilidades y competencias”, que se contextualiza en observar cómo un individuo adquiere 

experticia progresivamente. Con base a esta fuente teórica,   Banner ha ofrecido un modelo de 

experiencia sobre cómo un individuo adquiere experticia progresivamente y lo describen en la 

siguiente clasificación:  
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Tabla 1: Modelo de principiante a experto. 

Modelo de principiante a experto.  

4.2Metaparadigmas 6 

 

Tabla 2: Metaparadigmas de marco teórico de Patricia Benner. 

CORRELACIÓN  

ENFERMERÍA 

Se detecta un problema administrativo identificado mediante la matriz DOFA, la cual fue 

aplicada en el programa de seguridad del paciente del Hospital Local de Piedecuesta donde se 

detecta la necesidad de implementar un plan de mejora con la finalidad de medir, retroalimentar, 

acompañar, actualizar y capacitar el personal de salud en los paquetes instruccionales y protocolos 

de la institución, para fortalecer los conocimientos y habilidades en el personal de salud mediante 

el aprendizaje.  

PERSONA 

                                                
6 Carrillo Algarra, Ana Julia *, García Serrano L, Cárdenas Orjuela, Claudia Marcela, Díaz Sánchez IR, 

Yabrudy Wilches N. La filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica&nbsp; 2013 Octubre(32):1-16. 
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Durante el desarrollo del plan de mejora se reconoce a la persona (Auxiliar/enfermería) 

como ser biopsicosocial mediante los cuatros fuentes básicos de conocimiento: empírico, ético, 

personal y estético. Se inicia la retroalimentación y medición para lograr la adherencia del 

personal de enfermería a la cultura de seguridad del paciente.  

SALUD 

En este proceso se modifica el concepto de salud percibido por el personal de enfermería 

del servicio de urgencias, haciendo énfasis en la capacitación, retroalimentación y medición de la 

política de seguridad del paciente.  

SITUACIÓN  

El hospital local de Piedecuesta cuenta con la política de seguridad del paciente que tiene 

como objetivo crear herramientas para gestionar los procesos asistenciales y administrativos que 

permitan garantizar una atención segura en la prestación de servicios de bajo nivel de complejidad, 

desarrollando estrategias y barreras de seguridad enfocadas a minimizar o evitar los riesgos y la 

ocurrencia de incidentes y eventos adversos a través de una cultura justa, promoviendo un cambio 

cultural bajo la filosofía del mejoramiento continuo que contribuye a un aprendizaje 

organizacional, el cual está dirigido por una enfermera profesional. 7 

 

 

 

 

 

  

                                                
7 Mejía, Aplicación de algunas Teorías de Enfermería en la Práctica Clínica, Vol. 17, septiembre 2008. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132- 12962008000300010&amp;script=sci_arttext.  
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-
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5. OBJETIVOS  

 

Diseñar un plan de mejoramiento para el fortalecimiento del programa de seguridad del 

paciente mediante capacitaciones, socializaciones, actualización de protocolos y mediciones de 

los mismos en el personal de salud de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta para una atención 

holística y de alta calidad en el segundo semestre del año 2019.  

5.1 Objetivos específicos  

 

-Aplicar los instrumentos de valoración (observación, entrevista, búsqueda en las bases de datos, 

entre otros.) para el análisis de las necesidades y actividades requeridas para la elaboración de un 

plan de mejoramiento. 

-Priorizar la problemática de salud actuando con base en la Matriz DOFA (Debilidades- 

Oportunidades- Fortalezas y Amenazas). 

- Diseñar el plan de mejora de acuerdo con las debilidades priorizadas 

- Fortalecer los procesos de seguridad del paciente a través de mediciones de  adherencia al 

protocolo de identificación de usuarios en el personal administrativo y asistencial.  

- Fortalecer la adherencia al protocolo institucional de administración de medicamentos y caídas 

en los servicios de internación y urgencias en el personal de enfermería.  

- Actualizar el protocolo de reducción del riesgo en la atención de población pediátrica por 

urgencias.   
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8. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

8.1 Valoración 

La empresa social del estado de Piedecuesta es una entidad pública  encargada de 

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

afiliados al sistema de seguridad social; 105 vinculados mediante el sisben o listado censal, el 

régimen subsidiado, régimen contributivo, regímenes especiales y particulares a los cuales se les 

presta el servicio sin discriminación alguna. Estos servicios que presta la institución son de alta 

calidad ya que cuentan con los recursos técnicos, científicos, humanos, financieros para prestar 

un servicio acorde con el nivel de complejidad con relación a la política Nacional de prestación 

de Servicios de Salud.  

 

Esta empresa Social del Estado Local de Piedecuesta se creó mediante el decreto 

departamental N°0018 de enero 25 de 2006 emanada por la gobernación de Santander como 

entidad descentralizada del orden departamental. Con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa de la secretaría de Salud de Santander. Con el objetivo de garantizar la 

prestación de servicios de salud de baja complejidad.  

  

Misión  

Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental de bajo nivel de 

complejidad con vocación académica enfocada en la prestación de servicios de salud de forma 

integral, segura y humanizada. 

Visión  
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Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental de bajo nivel de 

complejidad con vocación académica enfocada en la prestación de servicios de salud de forma 

integral, segura y humanizada. 

Políticas Institucionales  

La institución cuenta con la siguientes políticas: Política de Gobierno Digital, seguridad 

del paciente, gestión ambiental, IAMI, seguridad y salud en el trabajo, alcohol y tabaquismo y la 

política de mejoramiento continuo. Estas permiten un mejoramiento continuo de la institución con 

el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios mediante una atención humanizada.  

9. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL   

El hospital Local de Piedecuesta, se encuentra ubicado en la carrera 5 No. 5 - 59, barrió 

La Tachuela, es una institución social del estado local de Piedecuesta emanada por la Gobernación 

de Santander. Diariamente esta entidad prestadora de salud atiende una población de 835 

personas, distribuido de la siguiente manera; urgencias: 180, hospitalización: 8-10, observación 

entre 30-50, consulta externa: 210, odontología: 160 y citologías 15. Esta institución funciona en 

horario de 24 horas, en la atención de servicios de baja complejidad, su estructura física cuenta 

con dos plantas. En la primera planta se encuentra ubicados consultorios de consulta externa, 

hospitalización, laboratorio clínico, RX, farmacia, ginecobstetricia, área de urgencia conformada 

por: observación de urgencias para hombres, mujeres, pediatría y obstetricia, triage, sala de 

procedimientos limpios y estériles de baja complejidad, sala de reanimación, además cuenta con 

cafetería, baños y ascensor para personas discapacitadas. En la segunda planta están ubicados 

consultorios de odontología, enfermería PYP, vacunación y psicología. Y en el tercer piso se 
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encuentra ubicado la oficina de mejoramiento continuo, además la institución cuenta con un 

auditorio y oficinas administrativas.  

 

Talento humano  

La institución posee un personal administrativo, operativo y un grupo interdisciplinario en 

salud capacitado para prestar el mejor servicio de salud a la población objeto así: 8 

                                        

Profesión  

  

Cantidad  

Médico general y 

urgencias  

11 

Médico consulta externa 8 

Médico PYP 3 

Ginecología 1 

Odontología 4 

Bacteriólogo  4 

Auxiliar Laboratorio  1 

Enfermera Jefe  7 

Auxiliar de enfermería  37 

                                                
8 E.S.E. Hospital Local De Piedecuesta (Colombia). EMIS University. Disponible en: http://hlp.gov.co/page.php?id=85 

 

http://hlp.gov.co/page.php?id=85
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Auxiliar de odontología  1 

Higienista orales  2 

Técnico de rayos X  4 

 

Tabla 3: Talento humano del Hospital Local de Piedecuesta 

Fuente: Elaborada por estudiante PEP Lorena Cepeda Caravali   

 

Política de seguridad del paciente  

El hospital local de piedecuesta cuenta con la política de seguridad del paciente que tiene 

como objetivo crear herramientas para gestionar los procesos asistenciales y administrativos que 

permitan garantizar una atención segura en la prestación de servicios de bajo nivel de complejidad, 

desarrollando estrategias y barreras de seguridad enfocadas a minimizar o evitar los riesgos y la 

ocurrencia de incidentes y eventos adversos a través de una cultura justa, promoviendo un cambio 

cultural bajo la filosofía del mejoramiento continuo que contribuye a un aprendizaje 

organizacional.  

Este programa consta con las siguientes políticas operacionales:  

1-El Hospital Local de Piedecuesta ha designado una enfermera profesional como referente 

de seguridad del paciente.  

2. El Hospital Local de Piedecuesta ha definido un equipo interdisciplinario para integrar el 

comité de seguridad del paciente el cual tiene.  
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3. El hospital local de Piedecuesta, no fomenta la impunidad cuando la acción insegura se 

deba a negligencia o impericia o la intención de hacer daño y se basará en el marco legal 

vigente del país.  

De igual manera esta política de seguridad del paciente consta de principios los cuales son:  

Enfoque de atención centrado en el usuario: Significa que lo importante son los resultados 

obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de 

seguridad del paciente. 

Cultura de seguridad: El ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente 

debe darse en un entorno de confidencialidad y de confianza entre pacientes, profesionales, 

aseguradores y la comunidad. Es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las 

condiciones que permitan dicho ambiente.  

La integración con el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud: 

La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud, es transversal a todos sus componentes.  

Multicausalidad: El problema de la seguridad del paciente es un problema sistémico y 

multicausal en el cual deben involucrarse las diferentes áreas organizacionales y los diferentes 

actores. 

 Validez: Para impactar al paciente se requiere implementar metodologías y herramientas 

prácticas, soportadas en la evidencia científica disponible.  

Alianza con el paciente y su familia: La política de seguridad debe contar con los pacientes 

y sus familias e involucrarlos en sus acciones de mejora.  
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Dentro de las estrategias de implementación de la política de seguridad del paciente se 

encuentran: 

No 1: Identificación, reporte y gestión de los eventos adversos.  

No 2: Cultura de Seguridad del Paciente.  

No 3: Gestión de seguridad - paciente y su familia.  

No 4: Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud.  

No5: Mejora en la seguridad y la utilización de los medicamentos. 

No 7: Prevención de Lesiones por presión. 

No 8: Identificación correcta de usuarios.  

No 9: Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio.  

No 10: Reducir el riesgo en la atención a pacientes cardiovasculares.  

 No 11: Reducir riesgo de la atención del paciente crítico.  

No 12: Reducir el riesgo de paciente con enfermedad mental.  

No 13: Prevención de la malnutrición o desnutrición. 

No 14: Garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido. 

No 15: Atención de urgencias en población pediátrica. (Paciente estrella) 
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No 16: Evaluación de pruebas diagnósticas antes del alta hospitalaria. 9 

Valoración de la política de seguridad del paciente 

 

Se realiza la respectiva valoración de la política de seguridad del paciente mediante la 

observación directa, revisión de documentación físicos y medios electrónicos, durante las 

primeras semanas del mes de julio y agosto de 2019 en los servicios del HLP.  Dónde se evidencia 

una falla en el apoyo de la garantía del cumplimiento del seguimiento de los 20 paquetes 

instruccionales que aplican a la institución para las buenas prácticas para la seguridad del paciente 

en la atención en salud. Lo mencionado anteriormente se relaciona con el poco personal por parte 

de la institución al programa, ya que este solo cuenta con una sola persona para llevarlo a cabo de 

manera transversal y al mismo tiempo la aplicación de 20 paquetes a los 15 procesos que 

conforman la institución mediante la evaluación, medición e intervención.   

También se inicia con la valoración de los 23 paquetes instruccionales para las buenas 

prácticas de seguridad del paciente las cuales solo 20 aplican a la institución. A partir de esto, se 

decide manejar 4 paquetes instruccionales relacionado con la falta de apoyo para la garantía del 

cumplimiento de estos.  En los cuales está el paquete número 5, mejorar la seguridad en la 

utilización de medicamentos. Donde se evidencia a través de la medición que el 26.8% del 

personal enfermero no mantiene el área de medicamentos limpia y ordenada. El 24.4% no rótula 

la dilución diluyente para los medicamentos. El 68.3% del personal de enfermería medido no 

realizó el respectivo lavados de manos según protocolo. El 41.5% del personal de enfermería 

medido no tuvo presente el medicamento presente, dosis correcta, verificación de fecha de 

                                                
9
 Jefe Adriana Pardo Pardo. (2017). Programa de seguridad del paciente.  
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expiación y sus características. El 51.2% del personal de enfermería no rotula la jeringa con el 

nombre del medicamento y paciente después de envasarlo. El 14.6% del personal de enfermería 

no saluda ni pregunta el nombre del paciente o verifica su identificación en la manilla o rótulo. 

Se evidencia que el 14.6% del personal de enfermería medido no explicó acerca de la 

administración del medicamento al paciente y familia. El 27.5% del personal medido no verificó 

el nombre del medicamento, dosis, hora y vía correcta con la tarjeta de medicamentos. Se 

evidencia que el 12.2% del personal de enfermería no limpia el área con torundas, según 

corresponde.  El 41.5% del personal no lava la vía antes y después de administrar un medicamento. 

El 97.6% del personal diluye correctamente los medicamentos de acuerdo a protocolo del servicio. 

El 26.7% del personal no verifica si el paciente ingirió el medicamento que se administró vía oral. 

Todo el personal agita los jarabes antes de administrarlo y coloca al paciente en posición adecuada 

para la administración. El 39.3% del personal medido no mantiene la técnica aséptica durante la 

administración del medicamento. El 47.5% de la población no realiza la higienización de manos 

para pasar de un paciente a otro paciente o realiza el lavado de manos si tiene contacto con fluidos 

corporales y el 46.3% del personal de enfermería medido no realiza lavado de manos la finalizar 

el procedimiento. (Ver tabla.4.)  
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Tabla 4: Resultado de medición de seguridad en la utilización de medicamentos. 

        El segundo paquete es el número 6 (Procesos para la prevención y reducción de la 

frecuencia de caídas),  con respecto a este paquete se realizó el análisis de las dos encuestas 

aplicadas en el año 2018 por el estudiante PEP en los servicios del HLP. La primera se aplicó 

en internación y urgencias al personal de enfermería, donde se evidencia que el 55%  del 

personal de enfermería no aplica la escala de downton para prevenir riesgo de caídas, el 25% 

de los pacientes de internación y urgencias no tenían manilla de identificación de riesgo de 

caída, el 30% de los usuarios de urgencias y hospitalización con riesgo de caída no tenía 

acompañante, el 30% de los pacientes no tenían timbre a la mano y el 20% de los usuarios no 

sabían cómo usar el timbre.  En la segunda encuesta de análisis de caídas a nivel global, el 

20% de los trabajadores del HLP no conocen la diferencia de un evento adverso por caída. 

(Ver tabla.5.) 
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El tercer paquete analizado es el número 9 (asegurar la correcta identificación del paciente 

en los procesos asistenciales) con respecto al análisis de este paquete se logró evidenciar un 

gran cumplimiento de este a nivel global de la institución por parte de los trabajadores. Pero 

la lista de chequeo utilizada no cumple con las características para separar las áreas 

asistenciales de las ambulatorias que permitan tener una información clara y precisa de la 

correcta identificación de los usuarios. (Ver tabla.6.) Durante las rondas de seguridad se 

evidencia fallas en las áreas asistenciales en la adherencia a los identificadores y mecanismo 

de identificación.  

Tabla 5: Resultados de la medición del protocolo institucional de reducción de 
caídas. 
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      El cuarto paquete analizado fue el número 17 (seguridad de la atención de urgencias en 

población pediátrica) a partir del cual se identifica una falla de adherencia a este,  relacionado 

con la falta de medición de este paquete acerca de las estrategias con las cuales cuenta. 

Generando así que no haya una intervención de mejora. También se evidencia que el paquete 

cuenta con unas respectivas estrategias documentadas que permiten un mejor proceso de la 

atención al usuario pediátrico pero que no están implementadas en el que hacer.    

Otras de las debilidades encontradas fue la falta de continuidad de aplicación de listas de 

chequeo para minimizar el riesgo a las infecciones asociadas a la atención en salud, como: 

procedimientos de cateterismo vesical, periférico y técnicas de aislamiento y lavado de manos. 

Estás lista de chequeo no se han aplicado desde el mes de mayo de 2018 y tampoco se ha 

intervenido en las falencias.  A partir del análisis de estas se pudo evidenciar que el 56% de la 

institución cumple con el cumplimiento de lavado de manos, el 73.3% del personal asistencial 

Tabla 6: Resultados de la medición al protocolo institucional de identificación correcta de usuarios. 
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cumple con los parámetros necesarios para el paso de sonda vesical adecuada, el 89.36% de la 

áreas asistenciales cumplen con el adecuado cumplimiento del procedimiento de cateterismo 

periférico y el 83.3% del personal de salud del área de internación y urgencias cumple con las 

técnicas de aislamiento según protocolo de la institución. 10 

 10. MATRIZ DOFA 

 

La MATRIZ FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de 

una organización determinada. Para el desarrollo de la segunda etapa, se plantea en base a la 

valoración Integral del servicio de urgencias del Hospital Local de Piedecuesta, la aplicación de 

la herramienta analítica Matriz Estratégica FODA, como parte de priorización de las variables a 

intervenir. 

 

 

 

                                                
10 Adriana Pardo Pardo. Informe de adherencia a protocolos&nbsp; 2019. 
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Fortalezas institución  

-El Hospital Local De Piedecuesta cuenta con la 

política de seguridad del paciente y la implementación 

del programa de seguridad del paciente.  

-La institución cuenta con programa de humanización. 

-Existencia de un sistema de reporte de eventos 

adversos en la cual se realiza respectivo análisis y se 

emite plan de mejora por parte de la oficina de 

seguridad del paciente. (INTRANET) 

-Medición periódica de la cultura de 

seguridad del paciente, bajo la encuesta Agency for 

Healthcare Research and Quality. 

-Atención oportuna y de calidad a los pacientes.  

-Oficina de mejoramiento continuo donde se realizan: 

diagnóstico y fortalecimiento de los diferentes procesos 

asistenciales y administrativos. 

-El Hospital Local de Piedecuesta cuenta con un 

software para la historia clínica digital.  

-La institución cuenta con seguimiento y medición de 

riesgos por procesos misionales (servicios), procesos 

de apoyo, procesos estratégicos y procesos evaluación 

y control, liderados por enfermera profesional. 

Debilidades  

-Apoyo escaso para la garantía del seguimiento de 

los paquetes instruccionales.  

 

-Falla de adherencia al paquete instruccional de la 

seguridad en la utilización de medicamentos. 

 

-Necesidad de medir protocolo de identificación de 

usuarios por cada servicio (internación y urgencias).   

 

-Falta de adherencia al protocolo institucional de 

prevención contra caídas (internación y urgencias). 

 

-Falta de actualización del protocolo de reducción 

del riesgo durante la atención del paciente 

pediátrico.  

 

-Falta de aplicación de listas de chequeo para 

minimizar el riesgo a las infecciones asociadas a la 

atención en salud.  

 

-El personal no hace uso de todos los implementos 
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-Los protocolos de seguridad del paciente cuenta con 

una continua actualización, socialización y evaluación.  

de Bioseguridad durante la realización de 

procedimientos. 

 

-Falta de adherencia del personal a las secciones 

breves de seguridad (las áreas se reúnan a hablar en 

tiempo menor a 5 minutos al menos 1 día a la 

semana de algún protocolo de interés en seguridad 

del paciente. 

 

-Aumento de reingresos de pacientes antes de los 15 

días por las misma patologías de base. 

Oportunidades  

-Existencia de buzones de sugerencias lo cual permite 

mejoramiento continuo de la institución. 

-La institución cuenta con las siguientes acreditaciones: 

certificada en convenio de docencia de servicios 2018, 

certificación de ISO 9001- Vr 2015 (riesgos y proceso) 

2018, certificación de hospital verde 2017, certificación 

en responsabilidad social 2019 y certificación en 

camino a la excelencia con instauración de procesos 

con miras a acreditación. 

Amenazas 

-Barreras de acceso para recibir los servicios de 

salud (factores económicos y 

sociodemográficos).  

 

 

 

-Falta de resolución de oportunidad en la aceptación 

de usuarios en otros niveles de complejidad, 

especialmente con usuarios con componente mental. 
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-Convenio docente-asistencial con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

-Altos índices de violencia en los últimos meses 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

11. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO HANLON 

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

magnitud del problema, severidad del problema, eficacia de la solución, factibilidad de programa 

o de la intervención. Como se define a continuación (31): 

● 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. 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 metodología de 

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

Electiva de Profundización.  

Tabla 7: Matriz FODA de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta. 
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Problemas 

identificados 

Magnitud 

(A) 

0-10 

Severidad 

(B) 

0-10 

Efectividad 

(C) 

O.5-1.5 

Factibilidad 

(D) 

  

Total 

(A+B)C*D 

Apoyo escaso para 

la garantía del 

cumplimiento del 

seguimiento de los 

paquetes 

instruccionales. 

10 10 0.5 1 10 

-Falla en el 

proceso de 

medición del 

protocolo de 

identificación de 

usuarios por cada 

servicio 

(internación y 

urgencias).   

10 10 1 1 30 
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Falla de 

adherencia al 

paquete 

instruccional de la 

seguridad en la 

utilización de 

medicamentos.   

10 10 1.5 1 20 

-Falta de 

adherencia al 

protocolo 

institucional de 

prevención contra 

caídas 

(internación y 

urgencias).  

10 10 1.5 1 30 

-Falta de 

actualización del 

protocolo de 

reducción del 

riesgo durante la 

atención del 

10 10 1 1 20 
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paciente 

pediátrico.   

Falta de 

continuidad de 

aplicación de 

listas de chequeo 

para minimizar el 

riesgo a las 

infecciones 

asociadas a la 

atención en salud. 

9 10 1 1 19 

 

Fuente: Elaborado por estudiante P.E.P  

Problemas Priorización 

-Falla en el proceso de medición del protocolo 

de identificación de usuarios por cada servicio 

(internación y urgencias).   

  

30 
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-Falta de adherencia al protocolo institucional 

de prevención contra caídas (internación y 

urgencias). 

  

30 

-Falta de adherencia al paquete instruccional 

de la seguridad en la utilización de 

medicamentos. 

  

20 

-Falta de actualización del protocolo de 

reducción del riesgo durante la atención del 

paciente pediátrico.  

 20 

Falta de continuidad de aplicación de listas de 

chequeo para minimizar el riesgo a las 

infecciones asociadas a la atención en salud. 

  

19 

-Apoyo escaso para la garantía del 

seguimiento de los paquetes instruccionales.  

10 

Tabla 8: Priorización de problemas 

Fuente: Elaborado por estudiante P.E.P   
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12. PLAN DE MEJORA  

A través de la matriz realizada se identificaron problemas y amenazas que afectan el 

Hospital Local De Piedecuesta y se diseña el siguiente plan de mejoramiento.  

 

Problema:  

Necesidad de medir el nivel de adherencia al protocolo de identificación correcta de usuarios en el área 

asistencial y administrativa. 

Objetivo: 

Fortalecer los procesos de seguridad del paciente a través de la medición de la adherencia al protocolo de 

identificación correcta de usuarios en el personal administrativo y asistencial de los procesos del Hospital 

Local de Piedecuesta en el segundo semestre del año 2019.  

Meta: 

Entregar el informe del nivel de adherencia al  protocolo de identificación de usuarios por parte del personal 

administrativo y asistencial. 

Actividades Indicadores Medios de 

Verificación 

Resultados   

Elaborar los trazadores 

para la medición de 

 

  

Trazadores 

elaborados. 

(Anexo.1) 

 

(Anexo.1)  

x =
# de trazadores elaborados   

Total de trazadores planeados 
X100 

𝑥 =
10

10
𝑋100 = 100% 
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identificación de 

usuarios.  

 

Realizar la medición de 

adherencia al protocolo 

en el personal 

administrativo y 

asistencial.  

 

 

-Evidencia 

fotográfica 

-Lista de firmas 

(Anexo.2-3)  

  

(Anexos.2-3) 

Obtener el porcentaje de 

adherencia a este 

protocolo.  

 Análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

(Gráfica.1)   

 

Realizar una campaña 

en   la institución de 

identificación correcta 

de usuarios en los 

servicios de internación 

y urgencias.    

 

  

-Evidencia 

fotográfica 

(Anexo. 4) 

  

(Anexo. 4) 

Fuente: Elaborado por estudiante P.E.P  

EJECUSIÓN  

x =
#  de personal medido 

 total de empleados que 

deben ser medidos 

X100 

x =
# de campañas

Total de campañas planeadas 
X100 

x =

Número de personas con cumplimiento 

al 100% del protocolo  

# total de personas medidas 
X100 

𝑥 =
31

60
𝑋100 = 52% 

𝑥 =
60

70
𝑋100 = 86% 

𝑥 =
1

1
𝑋100 = 100% 
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     Se llevó a cabo la elaboración de los trazadores planeados para la medición del protocolo de 

identificación correcta de usuarios en el personal asistencial y administrativo. (Anexo 1) Con la 

finalidad de fortalecer los procesos de seguridad del paciente a través de la medición de la 

adherencia de este. Dando continuidad, se realizó la medición a un total de 60 personas que 

corresponden al 86%. (Anexo 2, 3) Del cual solo el 52% del personal medido obtuvo un 

cumplimiento del 100% a este protocolo. Con relación al área con mayor adherencia fue 

laboratorios con un 100% y la de menor, consulta externa con un 33%. (Ver gráfica.1) También 

se realizó la campaña que tenía como lema “identificando”, en el área administrativa y asistencial 

mediante el acompañamiento de la líder de Seguridad del paciente con el objetivo de 

retroalimentar el protocolo de identificación correcta de usuarios. (Anexo 4) Se dio cumplimiento 

con la meta al 100%.  
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Gráfica 1: Análisis del cumplimiento del protocolo de identificación correcta de usuarios. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

Problema:  

Falta de adherencia al protocolo de administración de medicamentos por el personal de enfermería de los 

servicios de internación y urgencias.  

Objetivo: 

Fortalecer la adherencia al protocolo de administración de medicamentos en los servicios de internación y 

urgencias en el personal de enfermería de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta mediante capacitaciones 

para la adherencia de este durante el segundo semestre 2019.  

Meta: 
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Lograr que el 70% del personal de enfermería tenga la adherencia al protocolo de administración de 

medicamentos.  

Actividades Indicadores Medios de 

Verificación 

Resultados   

Socializar   el  

protocolo de 

administración segura 

de medicamentos.  

 

 

Evidencia 

fotográfica (anexo 6) 

Lista de firmas 

(anexo 7) 

 Se socializó el protocolo 

a un 92% del personal de 

enfermería del área de 

internación y urgencias.  

Realizar los trazadores 

para medir la 

adherencia al 

protocolo de 

administración de 

medicamentos.  

  Evidencia del 

Trazador. (Anexo 5) 

Se elaboró el trazador 

planeado, dando 

cumplimiento en un 

100% de la actividad 

planteada. (Anexo 5) 

x =
# de personas socializadas  

Total del personal de enfermería  
X100 

x =
# de trazadores planeados  

Total de trazadores planeados 
X100 

x =
  22

24 
X100 

92% 
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Realizar tres talleres de  

medicamentos en el 

personal de 

enfermería.   

   Evidencia 

Fotográfica. (anexo. 

8)   

 Se desarrolló los tres 

talleres de medicamentos 

en el personal de 

enfermería dando 

cumplimiento con un 

100% de la meta 

establecida. (Anexo. 9) 

 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

EJECUCIÓN:  

Con respecto a la necesidad de la falta de adherencia al protocolo de administración de 

medicamentos por parte del personal de enfermería. En primer lugar se socializa en un 92% el 

protocolo. Donde se obtuvo un porcentaje de aprobación al pre-test en un 77% y pos-test del  

100%.(Ver gráfica. 2)  También se llevó a cabo el desarrollo de tres talleres de medicamentos con 

el objetivo de incrementar la adherencia al protocolo y de igual manera aumentar el conocimiento 

relacionado con la administración segura de medicamentos. (Anexo. 8)Como resultado final el 

75% de la población obtuvo un puntaje satisfactorio, teniendo en cuenta que el criterio de 

aprobación es de un 65%. El promedio de aprobación fue de un 82%. (Ver gráfica. 2) Cabe resaltar 

que un 50% de la población obtuvo una adherencia entre el 81 y 100%. (Ver gráfica. 3). 

x =
# de talleres planeados  

Total de talleres realizados  
X100 
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Gráfica 2: Resultados del pre-test y pos-test del protocolo de administración de medicamentos. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

Por otra parte en base a la medición anterior hubo un incremento del 18% en los ítems 3 

y 4(ítem 3: Mantiene la técnica aséptica, ítem 4: Antes de preparar y administrar los medicamentos 

realiza lavado de manos o higienización) con menos cumplimiento a lista de chequeo de 

administración de medicamentos como resultado de las intervenciones realizadas al personal. (Ver 

gráfica. 4) (Ver tabla. 9) Finalmente, dando cumplimiento a la meta propuesta para este problema.   

 

Gráfica 3: Porcentaje de adherencia al protocolo de administración de medicamentos. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  
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Gráfica 4: Comparación de los ítems con menor cumplimiento. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: ítems con menor cumplimiento al protocolo de administración de medicamentos. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

# Ítems  

Ítem 1 Tiene en cuenta los 8 correctos institucionales.  

Ítem 2 Rotula la Jeringa después del llenado. 

Ítem 3 Mantiene la técnica aséptica. 

Ítem 4 Antes de preparar y administrar los medicamentos realiza lavado 

de manos o higienización.  
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Problema: Falta de adherencia al protocolo institucional de prevención de caídas (internación y 

urgencias). 

Objetivo: Incrementar la adherencia al protocolo de caídas en el personal de enfermería de los 

servicios de internación y urgencias mediante rondas de seguridad y capacitación para la adherencia 

de este durante el segundo semestre del año 2019. 

Meta: Lograr que el 75% del personal de salud de urgencias e internación aplique correctamente el 

protocolo de caídas.  

Actividades Indicadores Medios de Verificación Resultados   

Socializar el 

protocolo de 

prevención de caídas 

en el personal de 

enfermería.  

       

 

 

-Evidencia fotográfica. 

(Anexo.9)   

-Lista de firmas. 

(Anexo.10)   

 Se obtuvo una 

asistencia del 83% a 

la socialización del 

protocolo de 

prevención de 

caídas.   

Elaborar un trazador 

de caídas para la 

medición del 

protocolo.   

 Trazador de caídas. 

(Anexo.14)  

  

 Se elaboró el 

trazador de caídas. 

(Anexo.14)  

x =
# de personas socializadas  

Total del personal de enfermería  
X100 

x =
 20

24 
X100 

83%  

x =
# de trazadores planeados   

Total de trazadores realizados   
X100 
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Realizar 

consentimiento 

informado de 

acompañamiento en 

pacientes con riesgo 

alto de caídas.  

# 1 consentimiento 

informado  

Consentimiento 

informado (Anexo.11)  

Se llevó a cabo la 

elaboración del 

consentimiento 

informado. 

(Anexo.11) 

 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

EJECUSIÓN  

A partir del problema identificado, falta de adherencia al protocolo de caídas por parte del 

personal de enfermería. Se llevó  a cabo la socialización del protocolo institucional en un 83%. 

Donde se obtuvo un porcentaje de aprobación al pre-test de un 50% y un pos-test del 95%. (Ver 

gráfica.5, Anexo.9) Por otra parte, se elaboró e implemento el consentimiento de 

acompañamiento, que tiene como finalidad reducir el riesgo de caída. Esta estrategia institucional, 

consiste que si un paciente con riesgo alto de caídas según la escala Downton, el familiar debe 

firmar el consentimiento y comprometerse con los cuidados que debe tener el paciente en la 

institución para reducir este riesgo presente en conjunto con los cuidados del personal de 

enfermería. (Anexo. 11)  
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Gráfica 5: Resultados del pre-test y pos-test del protocolo de caídas. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P   

Otras de las actividades realizadas fue elaborar material educativo con énfasis en la 

prevención de caídas para educar a usuario y familia que ingresen a la institución. (Anexo. 11) 

Como resultado final se obtuvo que el 79% de la población obtuvo un puntaje satisfactorio, 

teniendo como base un criterio de aprobación del 65% y el promedio de aprobación de este 

protocolo fue de un 88%. Cabe mencionar que el 56% de la población obtuvo un porcentaje de 

adherencia entre el 81 y el 100%. (Ver gráfica. 6) 
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Gráfica 6: Porcentaje de adherencia al protocolo de prevención contra caídas. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

Con relación a la medición anterior cabe mencionar un aumento del 55% y 20% de los 

ítems 1, 2 y 3 de la lista de chequeo que tenían menor cumplimiento por parte del personal de 

enfermería, como resultado positivo a las actividades que se llevaron a cabo en la población 

objeto. (Ver gráfica. 7, tabla. 10) Dando así cumplimiento de la meta planteada.   

 

Gráfica 7: Comparación de los ítems con menor cumplimiento. 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

  #  Ítems  

Ítem.1  Aplicación de la escala de Downton. 

Ítem.2 Usuario con riesgo de caída tiene manilla de identificación.  

Ítem.3 El usuario sabe cómo hacer uso del timbre.  

Ítem.4 Diferencia cuando es un evento o incidente por caída. 

 

Tabla 10: ítems con menor cumplimiento al protocolo de prevención de caídas. 
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Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

Problema: 

Falta de actualización del protocolo de reducción del riesgo durante la atención del paciente pediátrico.  

Objetivo: 

Actualizar el protocolo de reducción del riesgo durante la atención del paciente pediátrico en urgencias 

mediante una búsqueda bibliográfica para mejorar la calidad de la atención en esta población en el segundo 

semestre del año 2019.  

Meta: 

Actualizar el protocolo de reducción del riesgo durante la atención del paciente pediátrico en urgencias.   

Actividades Indicadores Medios de 

Verificación 

Resultados   

Realizar un protocolo de 

búsqueda.   

# Documento del protocolo de 

búsqueda.   

Documento del  

protocolo de 

búsqueda.  

Se realizó el 

protocolo de 

búsqueda. 

(Anexo. 13)  
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Envió del protocolo 

actualizado a la oficina 

de calidad.  

# Documento entregado.  

 

Correo de envió a la 

oficina de calidad. 

(Anexo. 14) 

 Se realizó él 

envió del 

documento 

actualizado  a la 

líder de seguridad 

del paciente. 

(Anexo.14) 

 

Fuente: Elaborada por estudiante P.E.P  

EJECUSIÓN 

Ante la necesidad de actualizar el protocolo de reducción del riesgo durante la atención 

del paciente pediátrico, las actividades que se realizaron fue llevar a cabo la elaboración del 

protocolo de búsqueda. (Anexo. 15)  Dando continuidad, luego se realizó la estructura de 

búsqueda que permite seleccionar los artículos, como resultado a esta intervención se obtuvo 15 

artículos seleccionados, que se utilizaron para la actualización. (Anexo 16)La cual se 

contextualizó en una estrategia que permite valorar al paciente pediátrico de una manera rápida y 

eficaz, donde se obtiene cual es el estado fisiológico del niño. Permitiendo así priorizar la atención 

al momento que el pediátrico ingresa por el servicio de urgencias. Y de esta manera reducir las 

fallas activas que se pueden presentar por negligencia por parte del personal de salud. (Anexo.17) 

Y como resultado final se dio cumplimiento de la meta que se planteó para esta necesidad 

encontrada.  
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Actividad. 1: Se participio en la semana de la lactancia materna, promovida por la E.S.E 

Hospital Local de Piedecuesta, que tenía como finalidad educar a las madres gestantes y lactantes 

acerca de los beneficios de la lactancia materna. (Anexo. 19)  

 

Actividad.  2: Se participó en la semana del Hospital Local de Piedecuesta que tiene 

como finalidad realizar una reinducción de todos los procesos que tiene el hospital, mediante la 

socialización de los mismos  a través de stands por el personal que lo compone. También se realizó 

una campaña de seguridad del paciente bajo el lema “alza la voz por la seguridad del paciente”. 

Con el objetivo de promover la cultura de seguridad del paciente en todas las áreas del Hospital 

Local de Piedecuesta. (Anexo. 20)   

 

Actividad. 3: Se participio en el día mundial del lavado de manos bajo el lema “manos 

limpias salvan vidas” con la finalidad de promocionar esta actividad ya que es una acción 

económica y efectiva que ayuda a prevenir enfermedades. (Anexo. 21)   

 

Actividad. 4: Se participó en la campaña “salvando vidas con las manos”, la cual se 

contextualizo en promover la maniobras básicas de reanimación en el personal administrativo y 

asistencial con énfasis en la población pediátrica.  (Anexo. 22) 
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14. COMPONENTE INVESTIGATIVO  

 

Se diseñó un estudio tipo corte transversal que se titula “costo directos para la atención en 

el manejo del paciente con pie diabético” lidera por el docente Juan Manuel Nova Rodríguez 

(investigador principal) y las estudiantes de último semestre de enfermería, Lorena Cepeda 

Caravali, Karenth Lizeth Marín Malaver, Maria Alexandra Gaona Bacca y Yineth Esther Pimiento 

Galvis. Que tiene como finalidad principal describir  los costos directos de  curación 

convencional y efecto en la cicatrización  en   pacientes con úlcera de pie diabético. (Anexo. 26) 
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15. CONCLUSIONES 

 

Se realizó la medición al protocolo de identificación correcta de usuarios en el personal 

asistencial y administrativo, donde el personal obtuvo un porcentaje no satisfactorio con relación 

al cumplimiento del 100% de este protocolo, evidencia que del 86% del personal medido solo el 

52% tiene una adherencia al 100%. Cabe mencionar que el personal tiene claro el protocolo pero 

no lo aplica de una manera correcta en sus actividades cotidianas.  

El personal de enfermería fue capacitado con respecto a los protocolos de administración 

de medicamentos y prevención de caídas, donde se evidenció un conocimiento del 97%. A pesar 

de tener los conocimientos claros acerca de los protocolos como se ve reflejado en los test 

aplicados, la adherencia no es total. Siendo con un 75%  el porcentaje de adherencia al protocolo 

de administración de medicamentos. Donde se siguen presentando fallas en la rotulación del 

medicamento, lavado o higienización de manos y tener presente los 8 correctos institucionales al 

momento de administrar el medicamento. Con respecto al protocolo de prevención de caídas la 

adherencia es de un 79% y las falencias se ven evidenciadas en el no uso de las estrategias 

institucionales para la prevención de caídas como la educación escaza por parte del personal de 

salud con respecto a los cuidados que debe tener en la institución para reducir el riesgo de una 

caída.   

Se actualizo el protocolo de pediatría y también se capacito al personal de salud, donde se 

evidencio un conocimiento del 100% en el pos-test aplicado. Cabe resaltar que el personal tiene 

claro la nueva estrategia institucional que se implementará en el servicio de urgencias para 

priorizar la atención en la población pediátrica y reducir las fallas activas que se pueden presentar 

relacionadas por una negligencia por parte de salud.  
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 Por otra parte, la implementación de una política, programa y guías con base en el 

contexto de seguridad del paciente mejoran la atención, el bienestar y la respuesta positiva del 

paciente y su familia en el proceso de atención en salud.  Y de igual manera si promoveos un 

cambio cultural de Seguridad del Paciente mediante la filosofía del mejoramiento continuo 

contribuye a un aprendizaje organizacional por parte del personal salud, generando un mayor 

impacto en la disminución de incidentes y eventos adverso.  
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16. RECOMENDACIONES   

 

Realizar la medición al protocolo de reducción de riesgo en la atención de población 

pediátrica por urgencias.    

  

Promover la cultura de seguridad del paciente en el personal administrativo y asistencial 

para garantizar una atención segura en la prestación de servicios.  

 

Dar continuidad con las rondas de seguridad ya que permite una retroalimentación 

individual generando mayor impacto en el personal de salud.  
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18. ANEXOS 

ANEXO.1 Trazadores de identificación correcta de usuarios   
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ANEXO 2. Firmas de la medición del protocolo de identificación correcta de usuarios.  
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ANEXO 3. Evidencia fotográfica de la medición correcta de usuarios.  
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Anexo 4. Evidencia fotográfica de la campaña “identificando”.  
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Anexo 5. Trazador de chequeo de seguridad en los medicamentos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazador de chequeo de seguridad en los medicamentos.  

Nombre del colaborador:  

Medicamento Auditado:  

1. El lote del medicamento corresponde con el descrito en la factura. 

 
2. Se conservó las características el traslado del medicamento.  

 
3. Se realizó la recepción técnica y administrativa del medicamento.  

 
Almacenamiento del medicamento  
4. se cumple con las características de almacenamiento del medicamento.  

 
5. se cumple con la política del código de colores de los medicamentos.  

 
6. Se cumple con la política de almacenamiento (FIFO).  

 
7. Sección 1 dispensación: Los medicamentos fueron entregados a acorde a la orden médica.  

 
8. El medicamento es almacenado correctamente al usuario que corresponde.   

 
9. El área donde se preparan los medicamentos está limpia y ordenada.  

 
10. Antes de preparar y administrar los medicamentos realiza lavado de manos aplicando el protocolo.  

 
11. Envasa el medicamento, teniendo en cuenta: medicamento correcto, dosis indicada, revisando fecha de 

expiación y sus características.  

 
12. Rótula la jeringa después del llenado con el nombre del medicamento.  

 
13. Saluda y pregunta el nombre del paciente o verifica su identificación en la manilla y rótulo.  

 
14. Pregunta si ha presentado alguna vez alergias a medicamentos.  

 
15. Explica el procedimiento al paciente, informa a él o su familia el medicamento que va a administrar. 

 
16. Verifica nombre del medicamento, dosis, hora y vía correcta corroborando con la tarjeta de 

medicamentos.  

 
17. Lava la vía antes y después de administrar un medicamento. (Según corresponda).  

 
18. El medicamento fue diluido correctamente para administrarlo.  

 
19. Si se administra más de un medicamento se evalúa la interacción medicamentosa  

 
20. Mantiene siempre técnica aséptica. 

 
21. Registra en la Historia Clínica, después de administrar los medicamentos y de manera oportuna y correcta 

(máximo 4 hrs), lo que administró.  

 
Observaciones:  
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ANEXO. 6 Evidencia fotográfica de la socialización de medicamentos en el personal de 

enfermería de internación y urgencias.  
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ANEXO: 7 Firmas de la asistencia a la socialización del protocolo de administración de 

medicamentos  

 
 

ANEXO. 8 Evidencia fotográfica de los talleres realizados en el personal de enfermería del área 

de internación y urgencias.  
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ANEXO.9: Evidencia fotográfica de la socialización del protocolo de prevención de caídas.  

 

  
ANEXO.10: Firmas de la asistencia a la socialización del protocolo de prevención de caídas.  
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ANEXO.11: Evidencia del consentimiento de acompañamiento.  

  
ANEXO.12: Evidencia del material educativo para usuarios  
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ANEXO. 14: Evidencia del trazador del protocolo de prevención de caídas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de chequeo para minimizar el riesgo de caídas 

Nombre de colaborador:   

Ítem de Historial clínico:  

1-El piso donde se encuentra ubicado el usuario se encuentra seco sin riesgos. 

SI   NO 

2- Iluminación del sitio donde está ubicado el usuario es adecuada.  

SI   NO 

3- Los espacios están de libres tránsito evitando caídas en el usuario.  

SI   NO  

4- Escalerilla cerca de la cama y/o cama está baja para evitar caídas. 

SI   NO  

5- Se aplicó la escala de Downton. (Revisar Hc).  

SI   NO  

6- Se identificó el usuario con riesgo de caída y está descrito en los mecanismos 

de identificación.  

SI  NO  

7-El usuario y/o familia, fueron educados en la mitigación de riesgo de caída.  

SI  NO   NO   APLICA  

8-Las barandas de la cama se encuentran arriba.  

SI   NO  

9-Las llantas de las camas y camillas tienen freno.  

SI   NO  

10-El timbre funciona, se encuentra a la mano del usuario y sabe cómo usarlo.  

SI  NO  

11. Los riesgos fueron descritos en la historia Clínica. 

SI   NO  

12. Se identifica el riesgo de caída en cada turno. 

SI   NO  

No aplica 

13. Se tienen timbres en los baños y funcionan 

SI  NO  

Observaciones encontradas:  
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ANEXO.15: Evidencia del protocolo de búsqueda. 
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ANEXO.16: Flujograma de búsqueda.  
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ANEXO. 17: Actualización de protccolo de busqueda.  

 

6.9. Triángulo de evaluación pediátrica 

Al ingresar el paciente pediátrico al servicio de urgencias el enfermero o auxiliar de enfermería tiene entre 30 a 60 

segundos, para obtener una impresión general del paciente a través de una valoración visual y auditiva. Esta 

herramienta se basa en tres aspectos: respiración, circulación y apariencia. Estos tres componentes reflejan el estado 

fisiológico del niño, es decir su estado general de oxigenación, ventilación, perfusión y función cerebral.  

 

La evaluación inicial debe empezar por la apariencia donde se verifica mediante la inspección: Tono muscular, 

interacción, consolable, lenguaje y mirada.  Luego continuamos con la valoración del patrón respiratorio donde se 

tiene presente los siguientes aspectos: Ruidos anormales (estridor, sibilancias, ronquidos), taquipnea/bradipnea, 

aleteo nasal, postura anormal y tirajes. Y Por último la circulación donde se tiene en cuenta las siguientes 

características palidez, piel moteada y cianosis.  

 

 Fuente: 

Gráfico de Triángulo de Evaluación pediátrica, tomado del artículo Obstrucción aguda de la vía respiratoria superior 

(2019) N. Silva Higuero. E. Borrego Sánz. A. García Ruano.  

 

Actúe:  

Primer paso: verifique la apariencia del paciente mediante la   Interactividad (Estado de alerta y interacción con el 

medio), tono muscular, calidad del llanto o lenguaje (respuesta verbal) y el contacto visual (mirada fija o pérdida). 

Una alteración de estos ítems nos habla de una alteración de la oxigenación o perfusión cerebral inadecuada.  

Segundo paso: verifique la respiración a través de la inspección visual donde podemos encontrar: tirajes 

(intercostales, supraclaviculares, subcostales y supraesternal), posiciones que indiquen dificultad respiratoria, aleteo 

nasal, taquipnea o bradipnea y también se debe tener presentes los sonidos anormales como: Estridor, sibilancias, 

roncus, crepitantes y quejido espiratorio.       

Tercer paso: Verifique la circulación donde se tiene en cuenta los siguientes ítems: palidez, piel moteada y cianosis. 
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A partir de esta valoración se puede determinar la prioridad del niño para la atención. La situación será más grave a 

mayor compromiso de los lados del triángulo, por lo que es necesario iniciar atención y manejo médico inmediato. En 

la tabla I podemos ver la interpretación del triángulo de evaluación pediátrica con respecto a la valoración obtenida 

en el paciente.   

 

Fuente: Cuadro de estados fisiológicos según la alteración de los lados del TEP y sus causas más comunes tomado del artículo triángulo de 

evaluación pediátrica (2014). R. Velasco Zúñiga.    
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ANEXO. 18: aprobación de la actualización del protocolo por parte de la líder del programa de 

seguridad del paciente.  

 
ANEXO. 19: Evidencia de la participación de la semana de la lactancia materna.  

 

 



 

97 
 

 
 

 
 



 

98 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

99 
 

 
 

 
 

 

 



 

100 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

ANEXO.20: Participación de la semana del Hospital Local de Piedecuesta y la campaña 

“promoviendo la seguridad del paciente”.  
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ANEXO. 21 Evidencia de la campaña del día mundial del lavado de manos. 
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ANEXO.  22: Evidencia fotográfica de la campaña realizada en la E.S.E Hospital Local de 

Piedecuesta bajo el lema “salvando vidas con las manos”.  
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ANEXO.23: Evidencia del certificado del curso de “detección temprana de cáncer infantil”  
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ANEXO. 24: Certificado de participación en III Simposio Regional de  

Neurociencias: GENIOS EN LA MENTE.  

 
ANEXO. 25: Certificado de organizador del taller de fortalecimiento del liderazgo en el 

profesional de enfermería.  
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ANEXO. 26: 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), Maria Alexandra Gaona Bacca(3), Karen 

Lizeth Marin 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 Investigacion y Asesoria 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 multicéntrico 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). 

Palabras clave:  

Amputación, diabético, pie diabético, complicaciones de la diabetes, úlcera (Fuente: DECS).  

Abstract 

Introduction: Diabetes mellitus is currently considered an epidemic worldwide and one of the 

most important problems in relation to its prevalence, social and economic impact on the 
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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 the lower limbs is 

performed as a consequence of it. Objective: Describe the direct costs of conventional healing 

and effect on healing in patients with diabetic foot ulcer. Method: Cross-sectional study 

conducted in two multicenter institutions of the comuneros. Sample of 25 patients who attended 

with diabetic foot in treatment with conventional cure. Conclusions: The advanced cure brings 

great economic benefits to the social security system and health institutions. Related to the 

reduction of costs and financial savings in inputs and human resources.  

Key words 

Amputation, diabetic, diabetic foot, complications of diabetes, ulcer (Source: MeSH) 

Resumo  

Introdução: Atualmente, o diabetes mellitus é considerado uma epidemia mundial e um dos 

principais problemas em relação à sua prevalência, repercussões sociais e econômicas na 

população. Além disso, essa patologia, de acordo com o Grupo Internacional de Trabalho sobre o 

Pé Diabético (IWGDF), afirma que a cada 20 segundos uma amputação dos membros inferiores 

é realizada como consequência disso. Objetivo: Descreva os custos diretos da cicatrização 

convencional e o efeito na cicatrização em pacientes com úlcera diabética no pé. Metodologia: 

Estudo transversal realizado em duas instituições multicêntricas dos comuneros. Amostra de 25 

pacientes atendidos com pé diabético em tratamento com cura convencional. Conclusões: A cura 

avançada traz grandes benefícios econômicos ao sistema de seguridade social e às instituições de 

saúde. Relacionado à redução de custos e economia financeira em insumos e recursos humanos.  

Palavras chave:  

Amputação, diabético, pé diabético, complicações do diabetes, úlcera (Fonte: DECS) 
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Introducción  

El pie diabético se define como la presencia de ulceración, infección y gangrena relacionada con 

alteraciones neuropáticas, biomecánicas y estructurales que son inducidas por la hiperglucemia 

mantenida1, asociada a la diabetes mellitus. Generando en la población afectada un gran impacto 

en la calidad de vida relacionado con el riesgo de sufrir una amputación2. 

En el año 2012 la diabetes mellitus afectó a nivel mundial aproximadamente unos 370 millones 

de personas que representan el 8.3% de la población mundial, de este porcentaje se estima que 

entre el 1.3% a 4.8% se relaciona con pacientes que desarrollaron pie diabético3. En Colombia 

según el observatorio de diabetes el 6% de la población que presenta diabetes mellitus sufre de 

pie diabético y el 0,8% de estos pacientes ha tenido una amputación de sus miembros inferiores4. 

Según The international Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) “cada 20 segundos se 

pierde una pierna en el mundo como consecuencia de la diabetes”2. Y la tasa de muerte es del 50% 

dentro de los 5 años después de la amputación5. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes 

(ADA), en los países desarrollados las complicaciones del pie diabético corresponden al 12 y 15% 

de los costos y en países en desarrollo al 40%. 

La infección del pie diabético se relaciona con un alto costo social debido a tratamientos crónicos 

y procedimientos quirúrgicos. Estos costos se deben a la atención sanitaria y la discapacidad 

laboral que se genera después de realizar una amputación de miembro inferior, afectando la 

productividad del país.  Esto infiere en los gastos de las pensiones y la jubilación anticipada. 

Según un estudio realizado el 74,6% de los pacientes con esta patología  <65 años tienen un alto 

riesgo de amputación no traumática de miembro inferior6. La Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (LADA), refiere que las úlceras y amputaciones en pacientes diabéticos se consideran 

un problema de salud pública con relación a su alto costo,  que representa para el sistema de salud, 
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familia y paciente. Se evidencia que un 24.4% del consumo total en salud en pacientes diabéticos 

se debe a complicaciones y tratamiento del pie7. Con relación a los costos de pie diabético, en 

Europa se estima un costo de 10.000 EUR (37.887.359 COP, 11.009,913 USD) incluyendo costos 

directos e indirectos. Esto varía dependiendo de la afectación y complicación de cada paciente, 

oscilando entre 4.514 EUR (17.095.851 COP, 4967,9848 USD) y 16.835 EUR2 (63.775.910 COP, 

18.530,014 USD). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se estima un porcentaje 

significativo en cuanto a costos para las instituciones de salud que se relaciona también con la 

cura convencional que ha sido el manejo selectivo por años, donde se ha empleado el uso de 

materiales que tiene características de baja absorción y alta capacidad de secar el lecho de la 

herida. Generando así que el proceso de cicatrización sea lento y complicado. Ante lo planteado 

anteriormente esta cura no refleja beneficios notorios, pero sí, un aumento de costo relacionado 

con la cantidad de curaciones y el tiempo de enfermería. En la presente investigación se describen 

los resultados del estudio que tiene como objetivo describir  los costos directos de  curación 

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

Metodología  

Se realizó un estudio de corte transversal retrospectivo con una muestra de 25 pacientes que se 

obtuvieron de la IPS Curatec ubicada en el Norte de Santander y el Hospital Universitario los 

Comuneros de Bucaramanga. Los datos fueron obtenidos a través de la revisión historias clínicas 

donde se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión:  

 Edad igual o mayor de 18 años.  

 Pacientes con pie diabético tipo I y tipo II.  

 Pacientes que asistieron a la IPS Curatec y al hospital los comuneros.  



 

115 
 

 Pacientes con úlcera activa.  

 Pacientes que hayan recibido manejo con cura convencional.  

Criterios de exclusión:  

 Pacientes que no tengan información suficiente para medir los niveles de costos.  

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue validado por expertos de GSIAPHO.  Se 

analizaron los costos directos retrospectivamente de la cura tradicional, calculando los costos de 

esté, con relación  al costo del POS (tiempo de enfermería e insumos). Tomando el número total 

de intervenciones por semana por el número de meses. Luego, se multiplicó el costo de 

intervención por el Sistema de Seguridad en Salud (13.290 pesos colombianos) y por el valor del 

tiempo del personal de enfermería (6.510 pesos colombianos). Posteriormente, se realizó el 

análisis de los costos directos teniendo en cuenta la variable costo del procedimiento vs tiempo 

de enfermería que significó el costo total directo obtenido. 

Por otra parte los datos fueron analizados en la base de datos de STATA. Para las variables 

cuantitativas se aplicaran medidas de tendencia central y dispersión, así como porcentajes en las 

variables cualitativas.  

Resultados: 

El 60% de la población del estudio es de género masculino. El promedio de edad es de 60 años 

(DE: 10.30). La población presentó un promedio de 24 meses (DE: 10.66), en las cuales se 

realizaron 6 intervenciones de cura convencional por semana. 

Teniendo en cuenta el tiempo de la úlcera y el número de intervenciones realizadas el promedio 

de intervenciones totales por paciente fue 585 curaciones de tipo convencional. Lo cual generó 

un gasto promedio de procedimiento de 7.778.371 COP (2277,623 USD – 2066,808 EUR) y el 
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costo relacionado con el tiempo de enfermería fue de 3.810.172 COP (1115,675 USD – 1012,409 

EUR).  

El costo total por promedio de cada paciente con pie diabético con manejo de cura convencional 

tiene un costo de 11.588.544 COP (3367,5862 USD – 3058,9644 EUR). 

Estos costos en la muestra del estudio conforman por los 25 pacientes representa un gasto de 

289.723.600 COP (89.835,3919 USD – 76.983,3727 EUR) que al relacionarlos con el efecto de 

la cura convencional aplicando el índice de cicatrización se observó que el promedio de resvech 

fue de 24, lo cual expresa la poca efectividad de la intervención y la continuidad de la úlcera en 

el paciente. 

COSTO EFECTIVIDAD ÚLCERA PIE DIABETICO CURA TRADICIONAL VS AVANZADA 

N° de casos  COSTO DE PROCEDIMIENTO  COSTO DE ENFERMERÍA  COSTO TOTAL 

1 4.465.440 2.187.360 6.652.800 

2 7.070.280 3.463.320 10.533.600 

3 9.303.000 4.557.000 13.860.000 

4 6.379.200 3.124.800 9.504.000 

5 4.465.440 2.187.360 6.652.800 

6 6.326.040 3.098.760 9.424.800 

7 7.442.400 3.645.600 11.088.000 

8 3.987.000 1.953.000 5.940.000 

10 4.837.560 2.369.640 7.207.200 

11 17.861.760 8.749.440 26.611.200 

12 4.678.080 2.291.520 6.969.600 

13 3.402.240 1.666.560 5.068.800 

14 4.784.400 2.343.600 7.128.000 

15 4.146.480 2.031.120 6.177.600 

16 11.907.840 5.832.960 17.740.800 

9 13.396.320 6.562.080 19.958.400 

17 17.861.760 8.749.440 26.611.200 

18 8.558.760 4.192.440 12.751.200 

19 7.070.280, 3.463.320 10.533.600 

20 15.256.920 7.473.480 22.730.400 

21 5.209.680 2.551.920 7.761.600 

22 9.675.120 4.739.280 14.414.400 
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23 7.070.280 3.463.320 10.533.600 

24 2.658.000 1.302.000 3.960.000 

25 6.645.000 3.255.000 9.900.000 

TOTAL 194.459.280 95.254.320 289.713.600 

PROMEDIO  7.778.371 3.810.172 11.588.544 

 

 Discusión 

Este estudio muestra los costos directos (tiempo de enfermería y insumos) de la cura tradicional 

en los pacientes con pie diabético. Estudios realizamos como: La importancia de un tratamiento 

eficiente de heridas elaborado por el consenso internacional de expertos en el tratamiento de 

heridas y en economía en salud. Nos contextualiza como los sistema de salud han limitado los 

recursos sanitarios. Generando que los profesionales de la salud no tenga acceso a recursos que 

les permitan ofrecer los tratamientos más adecuados. Lo cual impide el cumplimiento de mejores 

prácticas en el tratamiento de estas heridas, obteniéndose como resultado final una gran carga 

económica y social que genera repercusión en  el sistema de salud y de igual manera en la calidad 

de vida de la población afectada. Relacionada por la cronicidad de estas y al mismo tiempo el 

riesgo de sufrir amputación como complicación de un inadecuado manejo de la úlcera. En el 

estudio se ve reflejado la gran cantidad de intervenciones realizadas en la muestra de estudio. Con 

un promedio de 532 intervenciones por tiempo de seguimiento. Obteniéndose como resultado 

final un elevado costo y un índice de cicatrización desfavorable que  refleja la poca efectividad 

de la cura tradicional. (5) 

Estudios retrospectivos previos han demostrado el costo total requerido para manejar con éxito la 

úlcera de pie diabético. Como el estudio realizado en el hospital de Abuth Shika, el cual 

dependiendo la clasificación de la úlcera de pie diabético obtuvo los siguientes costos que 

oscilaron entre 556 US $ (1.888.454,00 COP) y 1808 US $ (6.140.872,00 COP). Y en Nigeria el 

promedio fue de 1003 US $ (3.406.689,50 COP). En comparación con nuestros hallazgos se 
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obtuvo un costo total promedio de 11.588.544 COP (3392,75 US $) de la muestra analizada. 

Representando significativamente una diferencia por encima de 8.181.689 COP ( 2395,34 US  $) 

con el precio total promedio de Nigeria. El cual con menor costo reflejo un éxito en el tratamiento 

de estos pacientes que obtuvieron un manejo con cura avanzada con relación a nuestra muestra 

que obtuvieron con cura tradicional. Una cura más económica en tiempo corto pero más costosa 

en un tiempo prolongado y con menos efectividad en el proceso de cicatrización, convirtiéndose 

en una carga más costosa para el sistemas de salud. (10) 

A partir de los resultados obtenidos se pudo comparar los costos del tratamiento con estudios de 

otros países, como En el estudio Eurodiale (European Study Group on Diabetes and the Lower 

Extremity) 11 en el cual se analizó el costo promedio por paciente de 10.091 € (37.981.355,53 

COP), un gasto mayor en comparación con nuestro estudio, ya que, Teniendo en cuenta el 

tiempo de la úlcera y el número de intervenciones realizadas por paciente tiene un valor 

promedio 7.778.371 COP . Así mismo en Alemania el análisis de costos por tratamiento fue de 

22.516.190,00 COP (5975 EUR) teniendo en cuenta los costos de los pacientes de nuestro 

estudio se evidencia aumento en los costos de 289.723.600 COP.( 76.882,39 EUR)16 

Actualmente, los costos directos e indirectos estimados para pacientes con pie diabético son de 

13,561 USD anuales (12,2355 EUR - 46.054,78 COP), independientemente de la gravedad de los 

casos. En Francia, el tratamiento de pie diabético fue estimado en 1265 USD por mes (1141,36 

EUR - 4.296.704,31 COP). En el Reino Unido el costo anual aproximado de pie diabético es 7539 

USD por paciente (6802,07 EUR - 25.612.070,48 COP). Es decir, que el costo total equivale a 

514 millones de dólares por año (463.764.963,68 EUR - 25.612.070,48 COP). El valor 

relacionado con las curaciones realizadas por paciente es de 19,465 USD anual (17,5625 EUR - 

66.127,93 COP). En Suecia, el costo relacionado con las curaciones equivale a 24,965 USD por 
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paciente (22,5246 EUR - 84.825,09 COP), los costos relacionados con amputación menor o mayor 

oscilan entre 47,518 USD (42,8725 EUR - 161.464,00 COP) y 42,858 USD (38,6692 EUR - 

145.617,87 COP). Por otra parte, el costo de una amputación oscila entre 35,000 USD (31,5787 

EUR - 118.924,54 COP) y 45,000 USD (40,6026 EUR - 152.883,95 COP) en países desarrollados. 

Pero, esto depende del tipo de amputación. En los países en vía de desarrollo es menor, ya que se 

aproxima a 5,000 USD (4,51141 EUR - 16.987,11 COP). (22). 

En Brasil, el 70% de los pacientes ulcerados sanan sin hospitalización y, por lo tanto, asumimos 

que esos pacientes solo reciben tratamiento ambulatorio de heridas. Mientras que el 30% requiere 

de hospitalización, con un 39.5% de curación en atención primaria, un 47.8% de curación por una 

amputación menor o mayor y un 12.8% de muerte después de la cirugía de amputación. (24).  

Conclusiones  

Los datos obtenidos aportan una visión acerca de los costos de la cura convencional, realizada por 

enfermería. 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). Y Los 

costos directos calculados para el tratamiento del pie diabético con curación convencional en 

Colombia son elevados y no tienen efecto positivo en la cicatrización.  

El pie diabético actualmente representa un gran reto para el sistema de salud. Por esta razón es 

necesario el seguimiento continuo del paciente, así como disminuir los elevados costos de 

tratamiento, y reducir el tiempo de curación de la herida para mejorar la calidad de vida del 

paciente. Adicionalmente, es importante implementar programas con énfasis en la prevención de 

pie diabético donde la educación sea el pilar fundamental y la identificación de los factores de 

riesgo de esta patología.  
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Con base en estos resultados, se recomienda realizar estudios de costo-beneficio y costo-

efectividad relacionados con la cura convencional. 

ANEXO. 27: 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 de la 

E.S.E Hospital Local de 

Piedecuesta.  

                   

Elaboración del plan de 

mejora.  
                   

Socialización  del plan de 

mejoramiento de La 

E.S.E Hospital Local de 

Piedecuesta.  

                   

Medición de adherencia al 

protocolo de 

identificación correcta de 

Usuarios.   

                   

Campaña institucional de 

“identificando”, 

socialización de la 

semana de seguridad del 

paciente bajo el lema: alza 

la voz por la seguridad del 

paciente y reinducción de 

la semana H.LP.   

                   

Socialización del 

protocolo de 

administración de 

medicamentos.  

                   

Socialización del 

protocolo institucional de 

caídas.  

                   

Desarrollo de los talleres 

de administración segura 

de medicamentos.  

                   

Actualización del 

protocolo de pediatría.  
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Socialización del 

protocolo de pediatría  
                   

Elaboración del 

consentimiento de 

acompañamiento.  

                   

Socialización del 

consentimiento de 

acompañamiento.  

                   

Elaborar material 

educativo para los 

usuarios.  

                   

Mediciones de adherencia 

al protocolo de 

administración de 

medicamentos y caídas.  

                   

Socialización final de 

resultados en la E.S.E. 

Hospital Local de 

Piedecuesta.  

                   

Presentación de 

resultados UNAB 
                   


