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1. TITULO 

Fortaleciendo el  cuidado de la mujer gestante - lactante y el recién nacido desde el 

enfoque disciplinar de Enfermería. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El rol profesional de Enfermería se caracteriza ante la sociedad por tener un conjunto 

de comportamientos, habilidades, actitudes y valores; centrándose en el cuidado de la vida 

humana en todas sus etapas, sin dejar de lado la atención integrando a la comunidad y familia, 

comprendido como: la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención 

dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal1. Este rol se logra a 

través de funciones específicas como: asistencial, administrativa, educativa e investigativa.  

La práctica electiva de profundización permite fortalecer en el último semestre de 

formación del estudiante de enfermería UNAB adquirir experiencias a través del conocimiento 

y el logro de  habilidades asistenciales y en el campo administrativo, con  autonomía y decisión 

propia. Por tal motivo la Universidad Autónoma de Bucaramanga incluye al estudiante en 

formación a percibir el campo laboral, en diferentes instituciones y contextos con el cual ha 

generado y fortalecido los convenios  docencia- servicio en el transcurso de las prácticas, 

buscando ser mejor no solo como institución; si no que enfatiza en la formación de futuros 

profesionales como seres autónomos, agiles y hábiles en las actividades propias de la 

enfermería, basándose en la práctica fundamentada en el  conocimiento científico e 

investigativo; ligado a esto; también está la comunicación, coordinación y respeto para liderar 

un equipo de trabajo y hacer que las acciones  funcionen adecuadamente con el apoyo de un 

equipo interdisciplinario; el cual está constituido por un grupo de profesionales, en donde el 

trabajo es compartido, la responsabilidad es de todos y cada quien tiene un campo de acción 

definido o bien es la acción simultánea y metódica de los profesionales de un mismo servicio, 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: http://www.who.int/topics/nursing/es/ 
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aportando bajo la autoridad de un responsable, una contribución bien definida al estudio y al 

tratamiento de una situación dada.2 

El propósito de la práctica electiva de profundización está basada en: fortalecer la 

práctica del cuidado de enfermería, mantener las fortalezas e implementar acciones que 

permitan eliminar o disminuir las debilidades detectadas en el servicio de sala de partos del 

Hospital Local del Norte; por medio de actividades planeadas, ejecutadas y evaluadas 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 LOS ROLES PROFESIONALES DE UN EQUIPO DE SALUD: LA VISIÓN DE SUS INTEGRANTES. Costa Saar S.; Auxiliadora Trevizan M. Rev Latino-
am Enfermagem 2007 janeiro-fevereiro; 15(1). Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n1/es_v15n1a16.pdf 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El plan de mejora se lleva a cabo tras la identificación de necesidades que surgen en el 

servicio de Sala de Partos, se realiza con el fin de fortalecer y brindar una atención oportuna, 

segura  con  calidad y humanización a la mujer gestante lactante y recién nacida (o). Realizar 

diagnósticos en las organizaciones laborales permite intervenir profesionalmente en la 

formulación e implantación de nuevas estrategias y realizar  seguimiento para efectos de 

evaluación y control3. 

Se ha visualizado que la asistencia al programa de control prenatal, no logra la 

adherencia que esta debe cumplir en la asistencia y así mismo se identifica que son pocas las 

gestantes que acceden a los cursos de preparación para la maternidad y paternidad, y las que 

asisten el acompañamiento por parte de su pareja es  poco visible. Por ello, es importante que 

los  profesionales de enfermería tengan herramientas que les permitan ampliar la captación de 

las gestantes y mejorar los indicadores de asistencia al programa de control prenatal y al curos 

de preparación para la maternidad y paternidad para lograr  desarrollar la verdadera misión de 

su quehacer profesional. 

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) es mejorar la salud materna, reduciendo en tres cuartas partes la 

                                                           
3 LA MATRIZ FODA: ALTERNATIVA DE DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN DIVERSAS 
ORGANIZACIONES. Ponce H. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA VOL. 12, NUM. 1: 113-130 ENERO-JUNIO, 2007. 
Disponible en: https://www.cneip.org/documentos/revista/CNEIP_12-1/Ponce_Talancon.pdf 
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mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud reproductiva, garantizando una 

maternidad segura4. 

Con los objetivos planteados dentro del programa de maternidad segura la  ESE ISABU 

- Hospital Local del Norte, el servicio de Sala de Partos, está encaminado a la prestación de 

atención con calidad y humanización del cuidado a las gestantes, implementando la Política de 

Maternidad Segura y  siendo la institución ya acreditada con la estrategia IAMII. 

La DOFA es una herramienta de vital importancia, tiene como objetivo el identificar y 

analizar las Fuerzas y Debilidades de un servicio  o institución, en este caso específico  el 

servicio de Sala de Partos, así como también las Oportunidades y Amenazas, que puedan estar 

presentes a través de una valoración inicial del servicio y de la información que se ha 

recolectado; A partir del análisis de esas cuatro variables principales, se proponen acciones y 

estrategias para mejorar el servicio y de esta manera lograr el mejoramiento de las necesidades 

de la institución y perfeccionar  la atención en el servicio de Sala de Partos. 

El objetivo final de la ejecución del plan de mejora es fortalecer la atención de calidad, 

integral, segura y oportuna a la gestante y recién nacido, adoptando medidas que contribuyan a 

mantener los niveles de calidad conduciendo a la práctica de la Política de Maternidad Segura 

y continuar siendo la institución acreditada como estrategia IIAMI. Se logra identificar que los 

procesos y procedimientos son de calidad siendo aptos para que la atención que se  brinde a sus 

usuarias y familia sea de calidad. 

                                                           
4 RESOLUCIÓN No. — 1 70 9 DE FECHA 51 U14. Disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Publicaciones/Resoluci%C3%B3n%201709%20CRITERIOS%20Y%20PAUTA
S%20QUE%20DEBEN%20CUMPLIR%20IPS%20ATENCION%20MATERNA.PDF 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el programa de maternidad segura a través del  cuidado de la mujer gestante- 

lactante y el recién nacido, desde el enfoque disciplinar de enfermería integrando la  teoría de 

Dorothea Orem; durante el segundo semestre del 2017. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar protocolo institucional: traslado del paciente neonatal. 

 Socializar con el personal de salud del HLN el tema: Traslado de Paciente Neonatal. 

 Socializar con el personal auxiliar de enfermería del servicio de sala de partos los protocolos 

de venopunción y cateterismo vesical para el mejoramiento de la adherencia. 

 Diseñar ayudas audiovisuales para actividades de Información, Educación y Comunicación 

(ICE) dirigidas a las puérperas y socializar el instrumento con el personal Auxiliar de 

enfermería para su efectivo uso.  

 Implementar el formato vigente de Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal y 

Neonatal y Bajo Peso al Nacer en el servicio de sala de partos. 
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5. VALORACIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA: ESE ISABU – Hospital Local del 

Norte 

5.1 Marco Legal 

Política de Calidad  

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

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

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

requisitos legales y del cliente.  

5.2 Origen ESE ISABU - Hospital Local del Norte 

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

diciembre de 1989, siendo inicialmente un establecimiento público descentralizado del Orden 

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

Salud, adscrito al Sistema Nacional de Salud. 

En 1994 son restructuradas las entidades descentralizadas prestadoras de Servicios de 

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

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

con personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa, cuya función esencial 

es la prestación de Servicios de Salud, entendidos como un Servicio Público a cargo el Estado 

y como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud; pero ello es solo desde 1997 

cuando realmente funciona con estas características. 
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La E.S.E. ISABU, es una entidad pública descentralizada del orden municipal, 

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

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

de Bucaramanga, haciendo énfasis en una atención integral que permita satisfacer la 

necesidades humanas, y cumpliendo con todos los criterios pertinentes de calidad. 

5.3 Misión 

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

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

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

servicio. 

5.4 Visión 

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

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

infraestructura moderna y tecnología de punta, para beneficio y goce efectivo de la salud de los 

ciudadanos de Bucaramanga y su área de influencia.  

5.5 Objetivos institucionales 

Objetivos estratégicos 

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

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

alineará y hará el despliegue del correspondiente Plan de Desarrollo Institucional y sus Planes 

Operativos, ajustando o reformulando los procesos internos, y bajo los cuales se programarán 
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las demás actividades, de manera que le permita a la ESE el cumplimiento de su misión y objeto 

social que le da la razón de existir. 

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

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

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

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

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

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

calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanas de Bucaramanga, es así como planteamos 

nuestros (4) cuatro objetivos estratégicos: 

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

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

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

necesidades y expectativas y buscando el empoderamiento en el autocuidado mediante 

estrategias educativas, que permitan la minimización de riesgos. 

 Articulación en redes para la prestación de servicios de salud 

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

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

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

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

confluir hacia prestar un mejor servicio, donde se logre la integralidad de la atención del usuario 
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que es finalmente lo que busca el desarrollo del MIAS (Modelo integral de atención en salud), 

en condiciones de calidad y oportunidad, logrando un enfoque de Atención Primaria en Salud 

que sea primordial para que gran porcentaje de las atenciones de salud se den en el primer nivel. 

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

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

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

Municipio de Bucaramanga y en plan de desarrollo institucional. 

 Prevención y saneamiento fiscal y sostenibilidad financiera 

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

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

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

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

ejecutar acciones administrativas y financieras que conduzcan a contener los gastos y costos, 

así como generar los recursos necesarios para financiarlos, tales racionalización de procesos y 

procedimientos, ajustes institucionales, renegociación de contratos con entidades 

administradoras de planes de beneficios, recuperación de cartera, entre otros. 

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

institucionales que le permitan prevenir déficit financieros que puedan deteriorar su calificación 

de nivel de riesgo por parte del Ministerio de Hacienda y que, eventualmente, pueda afectar su 

capacidad de respuesta a las demandas sociales. 
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Se espera que durante el período institucional de gestión, el ISABU mantenga su 

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

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

Bucaramanga. 

 Fortalecimiento institucional bajo un sistema integrado de gestión 

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

procedimientos y mecanismos para la gestión de diferentes procesos logrando el cumplimiento 

de la misión y los objetivos estratégicos. 

5.6 Principios y Valores 

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

Nuestros principios están enfocados en orientar nuestro comportamiento en pro de 

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

 Compromiso 

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

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

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

fue creada la ESE ISABU. Contamos con funcionarios comprometidos moralmente hacia 

nuestra entidad quienes exhiben comportamientos que van alineados con los objetivos 

misionales ya que se asumen esos objetivos como propios, es así que encontramos empleados 

y personas que prestan sus servicios que van más allá de la línea del deber y toman iniciativas 

que resultan beneficiosas para la entidad. 
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 Transparencia 

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

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

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

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

ESE ISABU. 

 Compañerismo 

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

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

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

 Solidaridad 

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

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

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

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

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

 Respeto 

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

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

de la confianza en la sociedad, igualmente este valor permite que los funcionarios y quienes 
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prestan sus servicios en nuestra institución puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades de todas las personas, es por ello que reconocemos y respetamos los derechos y 

formas de pensamiento tanto de compañeros de labor como de nuestros usuarios permitiendo 

así que se viva en paz, en una sana convivencia con base en normas y principios. 

 Tolerancia 

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

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

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

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

de las diversas formas de pensamiento y expresión de las personas, se aplica este principio para 

con los usuarios, con los jefes, los subalternos y compañeros (as) de trabajo. 

 Liderazgo 

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

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

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

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

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

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

5.7 Población objeto del Hospital Local del Norte 

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

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

salud y mejorar su calidad de vida, que estén o no vinculados por medio de una EPS. 
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6. Servicios que ofrece el Hospital Local del Norte 

Tabla 1 Servicios que ofrece el Hospital Local del Norte 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Programas de Promoción y Prevención 

 

 Salud infantil 

 Maternidad segura 

 Planificación familiar 

 Entre otros 

Servicios Ambulatorios  Consulta Medicina General 

 Urgencias 

 Laboratorio Clínico 

 Farmacia 

Servicios Hospitalarios 

 

 Hospitalización 

 Cirugía 

 Partos 
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Servicios Complementarios  Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC) 

 Atención Primaria en Salud programa, 

APS; (Bucaramanga Crece Contigo) 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Equipo Extramural y Unidades Móviles 

Rurales 

Fuente: página web ESE ISABU 

7. Estructura organizacional del Hospital Local del Norte – ESE ISABU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Página web ESE ISABU.  

Figura 1 Organigrama Hospital Local del Norte – ESE ISABU 
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8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HLN 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Google maps 

El HLN está ubicado en la Cl. 12 Nte. #10-5, Bucaramanga, Santander. Cuenta con una 

vía de acceso como lo es la Cll. 12, cuenta con un parqueadero exclusivo para ambulancias y 

otro para el personal que labora en la institución.  

El Hospital Local del Norte abrió sus puertas a la comunidad del Norte de la ciudad de 

Bucaramanga el 3 de Agosto de 1998, con los servicios de Consulta Médica Externa, Consulta 

Odontológica, Laboratorio Clínico, Terapia Física y Consulta Nutricional. 

Su evolución ha sido de tal magnitud, que actualmente su área de influencia comprende 

toda el área metropolitana de Bucaramanga incluye Servicios de primero y segundo nivel de 

complejidad ocupando un destacado lugar en el orden regional. 

Actualmente es la única IPS de primer nivel en el municipio de Bucaramanga, que oferta 

el servicio de urgencias. 

 

 

 

Figura 2 Ubicación del Hospítal Lpocal del Norte – ESE ISABU 
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9. Descripción del área de práctica Electiva de Profundización 

El servicio de Sala de Partos del HLN, está ubicado en el segundo piso, el servicio cuanta 

con dos consultorios de admisiones, en la parte interna del servicio encontramos: dos salas de 

parto, una sala para trabajo de parto con la disponibilidad de cinco cubículos y una sala de 

observación. El servicio de Sala de Partos, cuenta con una sala pequeña de cirugía; y en el 

mismo piso está ubicado el servicio de cirugía: el cual cuenta con tres quirófanos para el manejo 

de urgencias obstétricas inmediatas. 

10.  Recurso humano de sala de partos 

- 1 Enfermera  

- 10 Auxiliares de enfermería 

- 3 Ginecólogas 

- 2 Médico General 

- 2 Medico Residentes.  

- 1 Médico rural. 

11. Convenios Docencia– Asistencial 

Cuenta con el apoyo de aproximadamente 110 docentes en rotación en todas las 

unidades operativas de la ESE ISABU. Se realizan jornadas de inducción, capacitando a 

estudiantes que ingresan a las prácticas formativas.  

Se desarrollan Comités Docencia Servicio y de Colaboración Interinstitucional para 

verificar el cumplimiento de las actividades asistenciales en las unidades operativas.  
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El comité de ética otorgo el concepto favorable a 14 proyectos de investigación para su 

ejecución en las diferentes unidades operativas de la ESE ISABU.  

 

 

12. PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL ÁREA – ASISTENCIAL EN EL HOSPITAL 

LOCAL DEL NORTE – ESE ISABU 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES INSTITUCIONALES 2017 – II 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 
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 Análisis de las Necesidades Institucionales: Hospital Local del Norte – Sala de Partos 

Matriz DOFA 

Tabla 2 Análisis Matriz DIFA – Origen Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal necesario e idóneo en el  servicio 

de ginecobstetricia. 

 La distribución del personal de salud en el 

área de trabajo, es organizada y contribuye 

al buen funcionamiento del servicio.   

 Cada una de las áreas cuenta con el 

mobiliario y los equipos biomédicos 

necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos del servicio. 

 Se realiza socialización de protocolos con el 

personal de enfermería en reuniones de 

grupo primario. 

 Se cuenta en el servicio con suficiente ropa 

hospitalaria para garantizar la comodidad 

del servicio, limpieza y desinfección de las 

áreas. 

 Falta implementar la nueva ficha de unidad 

de análisis. 

 Falta tener al día unidades de análisis de 

casos de morbilidad materna extrema y/o 

perinatal y bajo peso al nacer. 

 Falta realizar los comités para unidad de 

análisis de los casos de morbilidad que se 

presentan mensualmente.  

 Falta coordinación con la oficina 

epidemiológica para actualización en 

SIVIGILA. 

 Falta mejorar la seguridad en la 

administración de medicamentos. 

(rotulación y marcación del fármaco). 

 Falta educación a la gestante y lactante  en 

el autocuidado de las mamas durante la 

lactancia materna y planificación familiar. 
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 Falta protocolo de traslado de paciente 

neonatal. 

 Falta de actualización al personal de salud 

en el tema: Traslado de Paciente Neonatal. 

 Falta socializar con el personal auxiliar de 

enfermería los protocolos de: venopunción 

y cateterismo vesical. 

 Falta ayudas audiovisuales para actividades 

de información, educación y comunicación 

(IEC) dirigidas a las puérperas y personal 

del servicio.  

 Falta organización de materiales e insumos 

en el servicio de Sala de Partos. 

 Falta comunicación fluida y permanente 

entre el personal asistencial y familiares y/o 

cuidadores. 
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Tabla 3 Análisis Matriz DOFA – Origen Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Convenio docencia – servicio del Hospital 

Local del Norte con diversas universidades. 

 Atención a usuarios de áreas urbana y rural 

del área metropolitana de Bucaramanga y 

municipios de su alrededor. 

 Existencia de coberturas de diferentes EPS. 

 Realización constates de auditorías internas 

y externas. 

 Inseguridad en área de ubicación del HLN. 

 Falta de señalización de la vía en la cual el 

HLN se encuentra ubicado. 

 Presencia de otras entidades de salud que 

prestan los mismos servicios. 
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Priorización de necesidades método de Hanlon - Hospital Local del Norte – Sala de Partos. 

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

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

Tabla 4 Aplicación del método de Hanlon a los problemas detectados en el servicio de 
Gineco – Obstetricia del HLN 

PROBLEMA A 
0-10 

B 
0-10 

C 
0,5-1,5 

D 
0-10  

(A+B)*C*D 

Falta implementar la nueva ficha de unidad de análisis. 2 6 1 1 8 

Falta socializar con el personal de salud los protocolos de: 
venopunción y cateterismo vesical. 

2 7 1,5 1 13,5 

Falta tener al día la unidad de análisis de casos de 
morbilidad materna extrema y/o perinatal y bajo peso al 
nacer. 

2 6 1 1 8 

Falta realizar los comités para unidad de análisis de los 
casos de morbilidad presentados mensualmente.  

2 6 1 1 8 

Falta organización de materiales e insumos en el servicio 
de Sala de Partos. 

2 6 0,5 1 4 

Falta protocolo de transporte neonatal. 2 8 1,5 1 15 

Falta de actualización al personal de salud en el tema: 
Traslado de Paciente Neonatal. 

4 10 1 1 14 

Falta coordinación con la oficina epidemiológica para 
actualización en SIVIGILA. 

2 6 1 1 8 

Falta mejorar la seguridad en la utilización de 
medicamentos. 

2 7 0,5 1 4,5 

Falta educación al paciente en el autocuidado de su 
seguridad. 

2 6 1,5 1 12 

Falta ayudas audiovisuales para actividades de 
información, educación y comunicación (IEC) dirigidas a 
las puérperas, familia y personal del servicio.  

2 6 1,5 1 12 
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Priorización de Necesidades Hospital Local del Norte 

Tabla 5 Priorización de Problemas según método de Hanlon 

Problema Priorización 
Falta protocolo de Traslado de Paciente Neonatal. 15 
Falta de actualización al personal de salud en el tema: Traslado de Paciente Neonatal. 14 
Falta socializar con el personal de salud los protocolos de: venopunción y cateterismo 
vesical. 13,5 

Falta educación al paciente en el autocuidado de su seguridad. 12 
Falta ayudas audiovisuales para actividades de información, educación y 
comunicación (IEC) dirigidas a las puérperas, familia y personal del servicio.  

12 

Falta implementar la nueva ficha de unidad de análisis. 8 
Falta tener al dı́a la unidad de análisis de casos de morbilidad materna extrema 
y/o perinatal y bajo peso al nacer. 8 

Falta realizar los comités para unidad de análisis de los casos de morbilidad 
presentados mensualmente.  8 

Falta coordinación con la oficina epidemiológica para actualización en SIVIGILA. 8 

Falta mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. 4,5 

Falta organización de materiales e insumos en el servicio de Sala de Partos. 4 
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13. Plan de Mejoramiento Hospital Local del Norte – Asistencial 

Una vez realizada la valoración del sitio de práctica y realizada la matriz DOFA en la cual se 

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

la priorización de necesidades con el método de Hanlon, que clasifica los problemas y recursos 

del área con base a la magnitud del problema, su severidad, la eficacia de la solución y 

factibilidad de intervención. Dada la identificación de las necesidades a intervenir se establece 

el plan estableciendo un plan de acción para el  II semestre del 2017. 

Necesidades priorizadas – Sala de Partos HLN 

Tabla 6 Plan de trabajo del problema número 1 

Problema: Falta protocolo de traslado de paciente neonatal. 

Objetivo: Diseñar protocolo institucional: traslado del paciente neonatal. 

Meta: Planear y diseñar  el protocolo de traslado del paciente neonatal. 

Actividades Indicador Medio verificación 
Fecha de 
Ejecución 

1. Diseño de protocolo de 
búsqueda 

Diseño de protocolo de 
búsqueda 

Documento en Word Semana 7 

2. Revisión bibliográfica en 
base de datos: Clinicalkey – 
Scielo (Artículos y Guías) 

N° de guías y artículos 
revisados/total de guías y 
artículos encontrados*100 

Base de datos en Excel 
Semana 8 

hasta 
semana 10 

3. Diseño de protocolo 
institucional: traslado de 
paciente  neonatal. 

Diseño de un protocolo de 
traslado de paciente 

neonatal. 
Documento (Protocolo). 

Semana 9 
hasta 

semana 12 

4. Entrega de protocolo a la 
Coordinadora del Servicio de 
Sala de Partos. 

Entrega de protocolo 
elaborado. 

Carta de entrega de 
protocolo a la Jefe 

coordinadora del servicio 
de sala de partos. 

Semana 15 
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Tabla 7 Plan de trabajo del problema número 2 

Problema: Falta de actualización al personal de salud en el tema: Traslado de Paciente Neonatal 

Objetivo: Actualizar al personal de salud en el tema: Traslado de Paciente Neonatal. 

Meta: Actualizar al 70% del personal de salud de sala de partos y cirugía en el tema: traslado de paciente 
neonatal. 

Actividades Indicador Medio verificación 
Fecha de 
Ejecución 

1. Diseño de guía de traslado 
del paciente neonatal, Afiche 
y Certificados. 

Diseño de Guía de traslado 
neonatal. 

Documento en Word Semana 11 

2. Elaboración de instrumento 
evaluativo (pre test -  Post 
test) 

Diseño de instrumento 
evaluativo. 

Documento en Word. Semana 11 

3. Entrega previa de Guía 
Traslado Neonatal 

N° Guías entregadas al 
personal / Total de personal 

asistente*100 

Lista de entrega del 
material 

Semana 16 

4. Aplicación de un Pre - test.  -Cuestionario 
-N° personal que desarrolla 
pres test/ Total de personal 

asistente*100 
-N° de respuestas correctas / 

Total de preguntas 
planteadas*100 

-Pre Test 
- Numero de Test 

resueltos 

Semana 18 
y 19 

5. Socialización del taller de 
traslado de paciente neonatal. 

- N° personal asistente del 
HLN/ Total de personal 

Asistencial del HLN*100 
-Lista de asistencia 

Semana 18 
y 19 

6. Aplicación de un Post - test 

-Cuestionario 
-N° personal que desarrolla 
post tes/ Total de personal 

asistente*100 
-N° de respuestas correctas 

del personal de salud de sala 
de partos y cirugía / Total de 

preguntas planteadas*100 

-Post Test 
- Número de Test 

resueltos 

Semana 18 
y 19 
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Tabla 8 Plan de Trabajo del Problema numero 3 

Problema: Falta socializar con el  personal Auxiliar de Enfermería en protocolos de: venopunción y 
cateterismo vesical. 

Objetivo: Socializar con el personal auxiliar de enfermería del servicio de sala de partos en los 
protocolos de venopunción y cateterismo vesical para el mejoramiento de la adherencia. 

Meta: Actualizar al 75% del personal de enfermería de sala de partos en los 2 protocolos propuestos. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Fecha de 
Ejecución 

1. Revisión de la literatura 
con evidencia científica 
sobre Venopunción y 
Cateterismo vesical. 

N° de protocolos, guías y 
artículos revisados/total de 

protocolos, guías y artículos 
encontrados*100 

Base de datos en 
Excel. 

Semana 5 

2. Diseño de material 
educativo. 

Diseño de material educativo. 
-Presentación de 
PowerPoint. 

Semana 5 

3. Elaboración de 
instrumento evaluativo (pre 
test -  Post test) 

Diseño de instrumento 
evaluativo. 

Documento en 
Word. 

Semana 5 

3. Aplicación de un  pre test. 

-Cuestionario 
-N° Auxiliares de enfermería de 

sala de partos que aplican la 
prueba / Total de auxiliares de 

enfermería de sala de partos*100 
-N° de respuestas correctas de 
las auxiliares de enfermería de 

sala de partos / Total de 
preguntas planteadas*100 

-Pre test  
-Número de test 
resueltos 

Semana 6 

4. Socializar el protocolo de 
Venopunción a las 
auxiliares de enfermería de 
sala de partos. 

N° de personal auxiliar de 
enfermería de sala de partos 

actualizadas / N° total de 
auxiliares de enfermería de sala 

de partos  *100 

-Lista de asistencia 
-Fotos 

Semana 6 

5. Socializar el protocolo de 
Cateterismo Vesical a las 
auxiliares de enfermería de 
sala de partos. 

N° de personal auxiliar de 
enfermería de sala de partos que 
asisten / N° total de auxiliares de 
enfermería de sala de partos  
*100 

-Lista de asistencia 
-Fotos 

Semana 16 
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6. Aplicación de post test 

-Cuestionario 
-N° Auxiliares de enfermería de 
sala de partos que aplican la 
prueba / Total de auxiliares de 
enfermería de sala de partos*100 
-N° de respuestas correctas de 
las auxiliares de enfermería de 
sala de partos / Total de 
preguntas planteadas*100 

-Post test 
-Post test resueltos 

Semana 17 

 

Tabla 9 Plan de trabajo del problema número 4 

Problema: Falta ayudas audiovisuales para actividades de información, educación y comunicación 
(IEC) dirigidas a las puérperas.  

Objetivo: Diseñar ayudas audiovisuales para actividades de IEC dirigidas a las puérperas. 

Meta: Elaboración y socialización de 2 ayudas audiovisuales (Lactancia materna y Planificación 
familiar)  para actividades de IEC dirigidas a las puérperas. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Fecha de 
Ejecución 

1. Revisión bibliográfica de los 
temas: Lactancia Materna y 
Planificación Familiar 

N° de artículos 
revisados/Total de artículos 

encontrados*100 

Base de datos 
Excel  

Semana 9 

2. Diseño de rotafolio de 
lactancia materna y 
planificación familiar   

Diseño de 2 rotafolio -Rotafolio Semana 9 

3. Educar a las usuarias en 
puerperio inmediato sobre: 
lactancia materna y 
Planificación familiar. 

N° de usuarias que reciben 
educación de lactancia 
materna en puerperio 

inmediato (semana 14 – 
semana 18)/ Total de usuaria 

en puerperio inmediato 
(semana 14 – semana 

18)*100 

-Lista de registro 
de educación. 

Semana 14 
hasta semana 

18 
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Tabla 10 Plan de trabajo del problema número 5 

Problema: Falta de uso por parte del personal Auxiliar de Enfermería del servicio de sala de partos 
de las ayudas audiovisuales para actividades de información, educación y comunicación (IEC) 

dirigidas a las puérperas.  
Objetivo: Capacitar al personal Auxiliar de Enfermería del servicio de sala de partos sobre las ayudas 
audiovisuales para las actividades de IEC. 

Meta: Capacitar al 100% del personal Auxiliar de Enfermería del servicio de sala de partos sobre el uso 
adecuado de las ayudas audio visuales. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Fecha de 
Ejecución 

1. Capacitar en el uso adecuado 
del material audio visual para 
las actividades de IEC. 

N° de personal Auxiliar de 
enfermería de sala de partos 

capacitada en el uso adecuado 
del material / Total de 
personal Auxiliar de 

Enfermería del servicio de 
Sala de Partos*100 

-Lista de firmas Semana 14 

 
Tabla 11 Plan de trabajo del problema número 6 

Población: Falta implementar el formato vigente de Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal y 
Neonatal y Bajo Peso al Nacer. 

Objetivo: Implementar el formato vigente de Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal y Neonatal 
y Bajo Peso al Nacer en el servicio de sala de partos. 

Meta: Implementación del Formato de Morbilidad Materna Extrema, Muerte Perinatal Bajo Peso al Nacer. 

Actividades Indicador Medio verificación 
Fecha de 
Ejecución 

1. Asistir a la capacitación 
sobre la aplicación correcta de 

las Fichas de Notificación. 

Firma de asistencia a la 
capacitación. 

Firma de registro de 
capacitación 

Semana 3 

2. Capacitar a las personas del 
servicio de sala de partos 

encargadas de diligenciar el 
formato  

N° de personas 
capacitadas / Total de 
personas del servicio 

encargadas de diligenciar 
el formato*100 

Firma de registro de 
capacitación 

Semana 4 

3. Diligenciar los formatos. 
-N° de formatos 
diligenciados / Total de 
fichas notificadas en los 

Formatos diligenciados 
(Morbilidad Materna 
Extrema, Mortalidad 

Semana 3 
hasta semana 

19 
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meses Junio-Septiembre 
*100 

-N° de casos de morbilidad 
materna extrema presentes 
en el periodo de Junio-
Septiembre/ Total de 
fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

-N° de casos de mortalidad 
perinatal y neonatal 
presentes en el periodo de 
Junio-Septiembre/ Total de 
fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

-N° de casos de bajo peso 
al Nacer presentes en el 
periodo de Junio-
Septiembre/ Total de 
fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

Perinatal y Neonatal y Bajo 
Peso al Nacer) 
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14. Ejecución plan de mejoramiento Hospital Local del Norte: Práctica Asistencial 

Tabla 12 Desarrollo y resultados obtenidos del plan de trabajo establecido al problema 
Número 1 

Problema: Falta protocolo de traslado de paciente neonatal. 

Objetivo: Diseñar protocolo institucional: traslado del paciente neonatal. 

Meta: Planear y diseñar  el protocolo de traslado del paciente neonatal. 

Actividades Indicador Medio verificación 
Resultados 
Obtenidos 

1. Diseño de protocolo de 
búsqueda 

Diseño de protocolo 
de búsqueda 

Documento en Word  
Documento de 

protocolo de búsqueda 
2. Revisión bibliográfica en 
base de datos: Clinicalkey – 
Scielo (Artículos y Guías) 

Revisión 
bibliográfica 

Base de datos en 
Excel  

Base de datos 

3. Diseño de protocolo 
institucional: traslado de 
paciente  neonatal. 

Diseño de un 
protocolo de traslado 
de paciente neonatal. 

Documento 
 

Protocolo 

4. Entrega de protocolo a la 
Coordinadora del Servicio de 
Sala de Partos. 

Entrega de protocolo 
elaborado. 

Carta de entrega de 
protocolo a la Jefe 
coordinadora del 

servicio de sala de 
partos. (Anexo N° 2) 

Carta de entrega 
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Tabla 13 Desarrollo y resultados obtenidos del plan de trabajo establecido al problema 
Número 2 

Problema: Falta de actualización al personal de salud en el tema: Traslado de Paciente Neonatal 

Objetivo: Actualizar al personal de salud en el tema: Traslado de Paciente Neonatal. 

Meta: Actualizar al 70% del personal de salud de sala de partos y cirugía en el tema: traslado de paciente 
neonatal. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Resultados Obtenidos 

1. Diseño de guía de traslado 
del paciente neonatal. 

Diseño de Guía de 
traslado neonatal. 

Documento en 
Word 

Guía de Traslado 
Neonatal 

2. Elaboración de 
instrumento evaluativo (pre 
test -  Post test) 

Diseño de instrumento 
evaluativo. 

Documento en 
Word 

Test 

3. Entrega previa de Guía 
Traslado Neonatal 

N° Guías entregadas al 
personal / Total de 

personal asistente*100 

Lista de entrega 
del material 

(36 / 44)*100% = 
81,8% 

4. Aplicación de un Pre - test.  
-Cuestionario 

-N° personas que 
desarrolla pres test/ Total 
de personal asistente*100 

-N° de respuestas 
correctas / Total de 

preguntas 
planteadas*100 

-Pre Test 
- Test resueltos 

- Personal (44 / 
44)*100%= 100% 

-Respuestas 
(116/220)*100%= 

52,7% 
- Estudiantes (22 

/22)*100%= 100% 
-Respuestas 

(72/110)*100%= 
65,4% 

5. Socialización del taller de 
traslado de paciente 
neonatal. 

- N° personal asistente 
del HLN/ Total de 

personal Asistencial del 
HLN*100 

 
- Lista de 

asistencia(Anexo 
N° 3) 

(44/58)*100%= 75,8% 

6. Aplicación de un Post - 
test 

-Cuestionario 
-N° de respuestas 

correctas / Total de 
preguntas 

planteadas*100 

-Post Test 
- Número de 

Test resueltos. 

- Personal (44 / 
44)*100%= 100% 

-Respuestas 
(428/440)*100%= 

97,2% 
- Estudiantes (22 

/22)*100%= 100% 
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-Respuestas 
(217/220)*100%= 

98,6% 

 

 
Tabla 14 Desarrollo y resultados obtenidos del plan de trabajo establecido al problema 
Número 3 

Problema: Falta socializar con el  personal Auxiliar de Enfermería  los protocolos de: venopunción y 
cateterismo vesical. 

Objetivo: Socializar con el personal auxiliar de enfermería del servicio de sala de partos en los 
protocolos de venopunción y cateterismo vesical para el mejoramiento de la adherencia. 

Meta: Actualizar al 75% del personal de enfermería de sala de partos en los 2 protocolos propuestos. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Resultados 
Obtenidos 

1. Revisión de la literatura con 
evidencia científica sobre 
Venopunción y Cateterismo 
vesical. 

Revisión bibliográfica y Protocolo 
institucional.  

Base de datos en 
Excel. 

(14/14)*100%= 
100% 

2. Diseño de material 
educativo. 

Diseño de material educativo. 
-Presentación de 

PowerPoint. 
Presentación 
PowerPoint 

3. Elaboración de instrumento 
evaluativo (pre test -  Post test) 

Diseño de instrumento evaluativo. 
Documento en 

Word. 
Test 

4. Aplicación de un  pre test 
(Venopunción y Cateterismo 
Vesical). 

-Cuestionario 
-N° Auxiliares de enfermería de 

sala de partos que aplican el test / 
Total de auxiliares de enfermería 

de sala de partos*100 
-N° de respuestas correctas de las 
auxiliares de enfermería de sala de 

partos / Total de preguntas 
planteadas*100 

-Pre test 
-Número de test 

resueltos. 

- (12/12)*100% 
=100% 

 
- Venopunción 
(35/60)*100% 

=58,3% 
 

-Cateterismo 
Vesical (28 

/72)*100% =38,8% 

5. Socializar el protocolo de 
Venopunción y Cateterismo 
Vesical a las auxiliares de 
enfermería de sala de partos. 

N° de personal auxiliar de 
enfermería de sala de partos que 
asisten/ N° total de auxiliares de 

enfermería de sala de partos  *100 

-Lista de 
asistencia 

-Fotos 

(12/12)*100% 
=100% 
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6. Aplicación de post test 
(Venopunción y Cateterismo 
Vesical). 

-Cuestionario 
-N° Auxiliares de enfermería de 
sala de partos que aplican la prueba 
/ Total de auxiliares de enfermería 
de sala de partos*100 
-N° de respuestas correctas de las 
auxiliares de enfermería de sala de 
partos / Total de preguntas 
planteadas*100 

-Post test 
-Post test 
resueltos  

- (12/12)*100% 
=100% 

 
- Venopunción 
(56/60)*100% 

=93,3% 
 

-Cateterismo 
Vesical (59 

/72)*100% =81,9% 

 
Tabla 15 Desarrollo y resultados obtenidos del plan de trabajo establecido al problema 
Número 4 

Problema: Falta ayudas audiovisuales para actividades de información, educación y comunicación 
(IEC) dirigidas a las puérperas.  

Objetivo: Diseñar ayudas audiovisuales para actividades de IEC dirigidas a las puérperas. 

Meta: Elaboración y socialización de 2 ayudas audiovisuales (Lactancia materna y Planificación 
familiar)  para actividades de IEC dirigidas a las puérperas. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Resultados 
Obtenidos 

1. Revisión bibliográfica de los 
temas: Lactancia Materna y 
Planificación Familiar 

N° de artículos 
revisados/Total de artículos 

encontrados*100 

Base de datos 
Excel 

(8/8)*100% 
=100% 

2. Diseño de rotafolio de 
lactancia materna y 
planificación familiar   

Diseño de 2 rotafolio -Rotafolio Rotafolio 

3. Educar a las usuarias en 
puerperio inmediato sobre: 
lactancia materna y 
Planificación familiar. 

N° de usuarias que reciben 
educación de lactancia 

materna y Planificación en 
puerperio inmediato (semana 

14 – semana 18)/ Total de 
usuaria en puerperio 

inmediato (semana 14 – 
semana 18)*100 

-Lista de registro 
de educación. 

(25/64)*100% 
=37,8% 
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Tabla 16 Desarrollo y resultados obtenidos del plan de trabajo establecido al problema 
Número 5 

Problema: Falta de uso por parte del personal Auxiliar de Enfermería del servicio de sala de partos 
de las ayudas audiovisuales para actividades de información, educación y comunicación (IEC) 

dirigidas a las puérperas.  
Objetivo: Capacitar al personal Auxiliar de Enfermería del servicio de sala de partos sobre las ayudas 
audiovisuales para las actividades de IEC. 

Meta: Capacitar al 100% del personal Auxiliar de Enfermería del servicio de sala de partos sobre el uso 
adecuado de las ayudas audio visuales. 

Actividades Indicador 
Medio 

verificación 
Resultados 
Obtenidos 

1. Capacitar en el uso adecuado 
del material audio visual para 
las actividades de IEC. 

N° de personal Auxiliar de 
enfermería de sala de partos 

capacitada en el uso adecuado 
del material / Total de 
personal Auxiliar de 

Enfermería del servicio de 
Sala de Partos*100 

-Lista de firmas 
(Anexo N° 4) 

(11/11)*100% 
=100% 

Tabla 17 Desarrollo y resultados obtenidos del plan de trabajo establecido al problema 
Número 6 

Población: Falta implementar el formato vigente de Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal y 
Neonatal y Bajo Peso al Nacer. 

Objetivo: Implementar el formato vigente de Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal y Neonatal 
y Bajo Peso al Nacer en el servicio de sala de partos. 

Meta: Implementación del Formato de Morbilidad Materna Extrema, Muerte Perinatal Bajo Peso al Nacer. 

Actividades Indicador Medio verificación 
Resultados 
Obtenidos 

1. Asistir a la capacitación 
sobre la aplicación correcta de 

las Fichas de Notificación. 

Firma de asistencia a la 
capacitación. 

Firma de registro de 
capacitación. 

Lista de 
Asistencia 

2. Capacitar a las personas del 
servicio de sala de partos 

encargadas de diligenciar el 
formato  

N° de personas 
capacitadas / Total de 
personas del servicio 

encargadas de diligenciar 
el formato*100 

Firma de registro de 
capacitación. 

(2/2)*100% 
=100% 

3. Diligenciar los formatos. 
-N° de formatos 
diligenciados / Total de 

Formatos diligenciados 
(Morbilidad Materna 

-(24/24)*100% 
=100% 
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fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

-N° de casos de morbilidad 
materna extrema presentes 
en el periodo de Junio-
Septiembre/ Total de 
fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

-N° de casos de mortalidad 
perinatal y neonatal 
presentes en el periodo de 
Junio-Septiembre/ Total de 
fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

-N° de casos de bajo peso 
al nacer presentes en el 
periodo de Junio-
Septiembre/ Total de 
fichas notificadas en los 
meses Junio-Septiembre 
*100 

Extrema, Mortalidad 
Perinatal y Neonatal y 
Bajo Peso al Nacer) 

 
- morbilidad 

materna 
extrema 

(17/24)*100% 
=70,8% 

 
- mortalidad 
perinatal y 
neonatal 

(5/24)*100% 
=20,8% 

 
- bajo peso al 

nacer 
(2/24)*100% 

=8,3% 
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16. ANEXOS 

Anexo 1. Protocolos desactualizados 

 

No. Protocolo Año 

1 Cuidados en el puerperio. 2009 
2 Prueba de sensibilidad a la penicilina y cefalosporinas. 2009 
3 Aseo de la unidad. 2009 
4 Referencia y contra referencia de paciente. 2009 
5 Manejo de cadáver. 2009 
6 Ingreso del paciente a hospitalización. 2009 
7 Alta a paciente hospitalizado. 2009 
8 Higiene de paciente hospitalizado. 2011 
9 Registro de enfermería. 2009 

10 Administración de medicamentos. 2009 
11 Manejo de hipertermia e hipotermia. 2010 
12 Control de drenajes quirúrgicos. 2009 
13 Toma muestra d laboratorios: basiloscopia enjugo gástrico. 2009 
14 Toma de muestra de laboratorios: parcial de orina. 2009 
15 Sondaje nasogástrico. 2009 
16 Recomendaciones de egreso de sala ERA 2009 
17 Toma de signos vitales. 2009 
18 Retiro de suturas. 2010 
19 Manejo de convulsiones. 2009 
20 Prueba de sensibilidad de dipirona. 2010 
21 Valoración auditiva. 2010 

22 
Valoración visual, conducto auditivo, externo, otoscopia y manejo de 
cerumen. 

2010 

23 Inmitancia acústica. 2010 
24 Audiometría tonal. 2010 
25 Weber audiometría. 2010 
26 Capacitación temprana de la gestante. 2009 
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Anexo 2.  Problema 1 – Actividad 4: Carta de entrega de protocolo a la Jefe coordinadora del 
servicio de sala de partos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Problema 2 – actividad 5: Socialización del taller de traslado de paciente neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Carta de entrega de protocolo a Jefe 
coordinadora del servicio de sala de partos. 

Figura 4 Lista de asistencia al Taller de Traslado Neonatal 
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Anexo 4. Problema 5 – actividad 1: Capacitar en el uso adecuado del material audio visual 
para las actividades de Información, Educación y Comunicación. 

 

Figura 5 Lista de verificación de capacitación del uso adecuado de material 
para las actividades de Información, Educación y Comunicación. 


