
1 
 

 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA  DE LA CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Edinson Favian Plata Uribe 

Noviembre 2017 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Enfermería 



2 
 

 
 

PROCESOS ASISTENCIALES SEGUROS PARA LA ATENCIÓN INTEGLRA DEL 

PACIENTE QUIRÚRGICO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA CLÍNICA FOSCAL 

INTERNACIONAL DESDE EL ENFOQUE EDUCATIVO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

Edinson Favian Plata Uribe 

Estudiante de Posgrado de Enfermería 

 

 

Maribel Esparza Bohórquez 

Enfermera 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Bucaramanga, 16 de Noviembre de 2017 



3 
 

 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mi familia; por el apoyo incondicional y confianza que constantemente 

me brindaron para hacer posible mis sueños. Al Programa de Enfermaría de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, a su directora y docente; por los valiosos conocimientos 

brindados durante el trascurrir de los años. A los docentes de prácticas clínicas por las 

oportunidades que me brindaron durante el proceso académico para contribuir con mi 

desarrollo profesional. A las clínicas Foscal y Foscal Internacional por abrirme sus puertas y 

permitirme afianzar mis conocimientos teórico – prácticos en los diferentes servicios de 

rotación, a todo el personal multidisciplinar del área de cirugía por su paciencia y apoyo para 

llevar a cabo este trabajo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9 

2. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 11 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 14 

3.1. OBJETIVO GENERAL........................................................................................... 14 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 14 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA ....................................................................................... 15 

4.1. TEORÍA DE LA ATENCIÓN BURICRÁTICA DE MARILYN ANNE RAY ..... 15 

4.2. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES ............................................... 16 

4.3. PRINCIPALES SUPUESTOS ................................................................................ 19 

4.4. PRESENTACIÓN HOLOGRÁFICA DE LA TEORÍA DE LA ATENCIÓN 
BUROCRÁTICA ................................................................................................................ 21 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA ............................................................. 22 

5.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 22 

5.2. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO ....................................................................... 22 

5.2.1. Reseña Histórica ................................................................................................... 22 

5.2.2. Perfil del Servicio.................................................................................................. 26 

5.2.3. Estructura Organizacional ..................................................................................... 28 

5.2.4. Servicio que Presta ................................................................................................ 29 

5.2.5. Caracterización del Servicio ................................................................................. 31 

5.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................ 32 

5.4. RUTA DE ATENCIÓN ........................................................................................... 38 

5.4.1. Etapas del Proceso de Atención ....................................................................... 40 

5.5. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................... 43 

5.5.1. Descripción del Recurso Humano .................................................................... 43 

5.5.2. Criterios para el Cálculo del Recurso Humano ................................................ 44 

5.5.3. Educación Continuada ...................................................................................... 45 

5.6. INFRAESTRUCTURA ........................................................................................... 46 

5.6.1. Descripción de la Planta Física ........................................................................ 46 

5.6.2. Señalización...................................................................................................... 51 



5 
 

 
 

5.6.3. Limpieza y Desinfección .................................................................................. 52 

5.6.4. Manejo de Residuos ......................................................................................... 55 

5.6.5. Manejo de Desastres y Emergencias Internas y Externas ................................ 59 

5.7. DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO...................................................................... 66 

5.7.1. Lista de Equipos ............................................................................................... 66 

5.7.2. Mantenimiento.................................................................................................. 67 

5.8. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS .............................................. 74 

5.8.1. Orden y Transcripción ...................................................................................... 74 

5.8.2. Recepción y Almacenamiento .......................................................................... 78 

5.8.3. Administración ................................................................................................. 79 

5.9. PROCESOS PRIORITARIOS ................................................................................ 82 

5.9.1. Gestión Documental ......................................................................................... 82 

5.9.2. Gestión de Procesos.......................................................................................... 90 

5.9.3. Verificación de Procesos Asistenciales ................................................................. 93 

5.10. HISTORIA CLÍNICA Y RESGISTROS ASISTENCIALES ............................. 96 

5.10.1. Autorizaciones y Perfiles.................................................................................. 96 

5.10.2. Acceso: Como Acceder y Quienes ................................................................... 96 

5.10.3. Confidencialidad .............................................................................................. 98 

5.10.4. Contenido ......................................................................................................... 98 

6. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA CLÍNICA 
FOSCAL INTERNACIONAL ........................................................................................... 100 

7. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO DE HANLON .............................. 103 

7.1. RESULTADOS DEL MÉTODO DE HANLON EN ORDEN DE PRIORIZACIÓN
 …………………………………………………………………………………...106 

8. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL .................. 107 

8.1. PRIMERA ACTIVIDAD ...................................................................................... 107 

8.1.1. EVIDENCIAS DE LA PRIMERA ACTIVIDAD ......................................... 108 

8.2. SEGUNDA ACTIVIDAD ..................................................................................... 143 

8.2.1. EVIDENCIAS DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD ........................................ 144 

8.3. TERCERA ACTIVIDAD ...................................................................................... 162 

8.3.1. EVIDENCIAS DE LA TERCERA ACTIVIDAD ......................................... 163 



6 
 

 
 

8.4. CUARTA ACTIVIDAD ........................................................................................ 174 

8.4.1. EVIDENCIAS DE LA CUARTA ACTIVIDAD ........................................... 175 

8.5. QUINTA ACTIVIDAD ......................................................................................... 198 

8.5.1. EVIDENCIAS DE LA QUINTA ACTIVIDAD ............................................ 199 

9. ANEXOS .................................................................................................................... 206 

9.1. ANEXOS PRIMERA ACTIVIDAD ..................................................................... 206 

9.2. ANEXOS SEGUNDA ACTIVIDAD .................................................................... 209  

9.3. ANEXO TERCERA ACTIVIDAD ....................................................................... 210  

9.4. ANEXO CUARATA ACTIVIDAD ...................................................................... 211  

9.5. ANEXO QUINTA ACTIVIDAD .......................................................................... 212  

10. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 213 

11. CRONOGRAMA ........................................................................................................ 214 

12. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Marco conceptual de la organización de enfermería del Nevada State College. 

Pág. 21  

Figura 2. Organización corporativo fundación FOSUNAB. Foscal Internacional. 

Diciembre 2015. Pág. 28 

Figura 3. Organigrama cirugía. Pág. 29 

Figura 4. Ruta de atención en el servicio de cirugía de la clínica Foscal Internacional. 

Pág. 39 

Figura 5. Conocimientos del personal de enfermería sobre la valoración y seguimiento 

del dolor en el servicio de cirugía. Pág. 134 

Figura 6. Adherencia del personal de enfermería del servicio de cirugía sobre valoración 

y seguimiento del dolor. Pág. 142 

Figura 7. Adherencia del personal de enfermería del servicio de cirugía sobre educación 

al paciente quirúrgico ambulatorio. Pág. 161 

Figura 8. Cobertura de llamadas telefónicas a las 24 horas del pos-operatorio. Pág. 172 

Figura 9. Cobertura de usuarios que recibieron educación sobre los cuidados del pos-

operatorios. Pág. 172 

Figura 10. Calificación de los usuarios en atención prestada por el personal de enfermería 

del servicio de cirugía. Pág. 173 



8 
 

 
 

Figura 11. Cobertura de usuarios que reingresaron a causa de la intervención quirúrgica. 

Pág. 173 

Figura 12. Conocimientos del personal de enfermería sobre el protocolo de selección de 

acceso venoso periférico. Pág. 194  

Figura 13. Adherencia del personal de enfermería del servicio de cirugía al 

procedimiento de canalización de vena periférica. Pág. 197 

Figura 14. Cobertura de capacitaciones del personal de enfermería del servicio de 

cirugía. Pág. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El servicio de Cirugía de la Foscal Internacional cuenta con un equipo multidisciplinario e 

interprofesional; capacitado y comprometido para brindar una atención integral en salud, con 

alta calidad con el fin de lograr la pronta recuperación de los usuarios intervenidos. El 

personal de enfermería que labora en este servicio tiene como función Planificar, organizar y 

ejecutar cuidados de enfermería a los pacientes en pre, trans y post operatorio, fomentando 

una cultura de salud humanizada en la promoción y la prevención de las complicaciones 

quirúrgicas como formas importantes de atención sanitaria. 

La práctica electiva de profundización (PEP) permite al estudiante de la Universidad      

Autónoma de Bucaramanga medirse a sí mismo frente a su conocimiento y sus capacidades 

adquiridas durante el proceso de formación en cualquier área asistencial, administrativa o 

investigativa, conforme a las políticas de cada institución donde se encuentre realizando la 

práctica clínica. La enfermería quirúrgica tiene plena autonomía de ejercer su criterio para el 

análisis de las órdenes y plantear las observaciones que ella considere convenientes en el 

servicio.  

Por esta razón, la Universidad cuenta con un convenio docente asistencial con la clínica 

Foscal internacional; brindando la oportunidad a los estudiantes de pregrado de octavo 

semestre formen parte de su grupo de trabajo en el área de cirugía, donde podrá demostrar su 

capacidad de liderar servicios de alta complejidad, teniendo en cuenta las necesidades del 

servicio, del recurso humano y la población atendida. 
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Se realizaran actividades planteadas de acuerdo a la normatividad institucional, 

recomendaciones a nivel internacional como las guías de buenas prácticas clínicas RNAO, 

integrando los fundamentos teóricos, científicos, investigativos y legales; ratificando nuestro 

compromiso como enfermeros de alta calidad basando nuestras intervenciones en la 

evidencia científica; sin dejar atrás la parte de humanización enfocados al buen trabajo en 

equipo, buenas relaciones interpersonales, con el fin de generar un bienestar psicológico, 

social y mental de todo el equipo de trabajo.  

Durante el segundo semestre del 2017, por medio de la observación y valoración, se logra 

la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a través de la 

utilización de la matriz DOFA y la priorización de necesidades según el método de Hanlon. 

Se realizara apoyo por parte de los estudiantes en aquellas falencias identificadas por medio 

de actividades educativas, seguimiento y refuerzo de protocolos en el servicio de cirugía de 

la clínica Foscal Internacional.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La enfermería medico quirúrgica es la promoción de la salud, la asistencia sanitaria y el 

cuidado de la enfermería basada en el conocimiento derivado de las artes y las ciencias y 

moldeado por el conocimiento (la ciencia) de la enfermería. La enfermería medico 

quirúrgica se centra en la respuesta del paciente a alteraciones reales o potenciales en la 

salud. El amplio abanico de edades y la variedad de necesidades asistenciales específicas de 

cada individuo convierten la enfermería medico quirúrgica en un área siempre cambiante y 

desafiante de la práctica de la enfermería.  

Independientemente del tipo de servicio o marco sanitario, los profesionales de 

enfermería medico quirúrgica deben poseer el conocimiento y las habilidades para ser 

competentes y seguros cuando presten asistencia a un paciente. Los cuidados de enfermería 

se estructuran por las actividades planificadas y desempeñadas a través del pensamiento 

crítico dentro del proceso de enfermería, se basan en la ética y los estándares establecidos 

por las organizaciones de enfermería  y se centran en el retorno del paciente a un estado de 

salud funcional.1  

Siendo la seguridad del paciente un reto mundial, en el año 2004 la Asamblea Mundial de 

Salud, aprobó una alianza internacional enfocada a mejorar la seguridad del paciente. Dentro 

de los elementos generados por la alianza se encuentra el segundo reto denominado la 

Cirugía Segura Salva Vidas, lanzado en el 2008 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); con este se busca que los procedimientos quirúrgicos sean seguros y logren cumplir 

                                                           
1 LeMone P, Burke Karen. Enfermería medicoquirúrgica. En: Clares J. Martín Romo M, Martínez M, editores. Enfermería 
medicoquirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente. Vol 1. 4ª ed. Madrid: Pearson Educación S. A.; 2009. P. 4-
17.   
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su objetivo, que es mejorar las condiciones de salud de las personas, disminuyendo la 

mortalidad y morbilidad de los pacientes.   

Según estadísticas mundiales, el número de procedimientos quirúrgicos aumenta, dada la 

creciente incidencia de trauma del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Esto va de 

la mano de los avances en la ciencia y la tecnología, y de la necesidad de capacitación y 

generación de competencias y habilidades en atención en salas de cirugía del personal de la 

salud que cumple con estas funciones. Según la OMS, se calcula que en todo el mundo se 

realizan cada año 234 millones de operaciones de cirugía mayor, lo que equivale a una 

operación por cada 25 personas; igualmente se considera que cada año, 63 millones de 

personas se someten a intervenciones quirúrgicas por lesiones traumáticas, otros 10 millones 

por complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones más por problemas 

oncológicos. 

La seguridad en los procedimientos quirúrgicos no se debe enfocar simplemente en la 

aplicación de listas de verificación o chequeo; es importante motivar en el personal 

asistencial y administrativo una cultura de seguridad, que se refleje en todas sus actuaciones 

en la atención del paciente. Es imprescindible, en todas las instituciones que ofrecen 

servicios de cirugía, contar con programas de educación continua, entrenamiento y 

reentrenamiento en todas las áreas del conocimiento relacionado con el quehacer en salas de 

procedimientos quirúrgicos. El compromiso de la organización a nivel gerencial y 

administrativo es primordial, ya que ellos son quienes toman decisiones estratégicas en el 
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mejoramiento de los servicios, las cuales deben siempre tener en cuenta la seguridad del 

paciente.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en 
salud”. Ministerio de Salud y Protección social. [Internet].  [Consultado el 03 de Agosto 2017]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/seguridad-en-procesos-quirurgicos.pdf 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las funciones administrativas, asistenciales y educativas del servicio de cirugía 

de la Clínica Foscal Internacional, con el fin de mejorar la calidad de la atención brindada a 

los usuarios. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer la adherencia en la valoración y seguimiento del dolor en el personal de 

enfermería del  servicio de cirugía de la Clínica Foscal Internacional. 

Reestructurar la información educativa brindad por parte del personal de enfermería al 

paciente ambulatorio y sus familiares. 

Modificar la ficha de seguimiento telefónico realizada al paciente quirúrgico ambulatorio 

que egresa del servicio de cirugía de la Clínica Foscal Internacional.  

Fortalecer la adherencia en el cumplimiento del protocolo de selección de accesos 

venosos periféricos en el personal de enfermería del servicio de cirugía de la Clínica Foscal 

Internacional. 

Realizar actividades encaminadas a promover en el personal de enfermería un clima de 

trabajo satisfactorio, incrementando la motivación del trabajador y la comunicación asertiva 

en el servicio de cirugía de la Clínica Foscal Internacional. 
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4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 
 

4.1. TEORÍA DE LA ATENCIÓN BURICRÁTICA DE MARILYN ANNE RAY 

 

El interés de Ray por el cuidado como tema de conocimiento en enfermería surgió por su 

trabajo, que se centró en la enfermería transcultural y en métodos de investigación en 

etnografía - etnoenfermería. Utilizó métodos combinados con la fenomenología para generar 

teorías sustantivas y formales, dando lugar a la teoría de la atención burocrática. Esta teoría 

formal se centra en la enfermería en organizaciones complejas, como hospitales. Lo que 

distingue a las organizaciones como culturas es que se basan en la antropología o el estudio 

de cómo se comportan las personas en comunidades y el significado de la vida laboral. Se 

considera que las culturas organizativas son construcciones sociales, preformadas 

simbólicamente mediante el significado de la interacción.  

En la teoría de Ray, la tesis del cuidado (humanista, espiritual y ética) y la antítesis de la 

burocracia (tecnológica, económica, política y legal) se reconcilian y sintetizan en una fuerza 

unitiva, los cuidados burocráticos. A medida que revisó y siguió desarrollando su teoría 

formal descubrió que los hallazgos se ajustaban bien a la teoría del caos; donde compara el 

cambio de las organizaciones complejas con este proceso creativo y reta a las enfermeras a 

que den un paso atrás y renueven sus percepciones de los episodios diarios, para descubrir 

los significados anquilosados. Esto es particularmente importante durante el cambio 

organizativo. Sin embargo, el caos existe únicamente porque todo el sistema es holístico. 

La conceptualización del Holograma muestra cómo todas las estructuras se interpenetran 

entre sí y son interpenetradas por otras estructuras, de modo que la parte es el todo y el todo 
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se refleja en todas las partes. En la teoría de la atención burocrática, Ray compara las 

estructuras políticas, legales, económicas, educativas, fisiológicas, socioculturales y 

tecnológicas de los cuidados sanitarios con el orden explícito, y el cuidado espiritual – ético 

con el orden implícito. Burocracia y complejidad influyen en cómo los diversos participantes 

describen y viven intuitivamente su experiencia vital en el sistema. Nada ni nadie de un 

sistema es independiente; más bien todos son interdependientes. El sistema es holográfico 

cuando el todo y la parte se entrelazan. Por tanto, burocracia y complejidad se cocrean y 

transforman entre sí. La teoría de la atención burocrática es una representación de la relación 

entre factores del sistema y del cuidado. 

 

4.2. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

Los procesos teóricos de toma de conciencia, de ver la verdad o identificar lo bueno de las 

cosas (cuidar) y su comunicación son los puntos centrales de la teoría. La dialéctica del 

cuidado espiritual – ético (el orden implícito), en relación con las estructuras circundantes de 

tipo político, legal, económico, educativo, fisiológico, sociocultural y tecnológico (el orden 

explícito) ilustra que todo está interconectado con el cuidado y el sistema, dentro de un 

macrocosmos que abarca toda la cultura. 

CUIDADO 

El cuidado se define como un proceso relacional transcultural complejo asentado en un 

contexto ético y espiritual. El cuidado es la relación entre la caridad y la acción correcta, 

entre el amor como compasión en respuesta al sufrimiento y la necesidad, y la justicia o la 

equidad en relación con lo que se debe hacer. El cuidado tiene lugar en una cultura o en una 
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sociedad, incluida la cultura personal, la cultura organizativa del hospital y la cultura de la 

sociedad y la global. 

CUIDADO ESPIRITUAL – ÉTICO 

La espiritualidad incluye la creatividad y la elección, y se releva en el apego, el amor y la 

comunidad. Los imperativos éticos del cuidado se asocian al aspecto espiritual y están 

relacionados con nuestras obligaciones morales hacia los demás. Esto significa no tratar 

nunca a las personas como un medio para obtener un fin o como un fin en sí mismas, sino 

como seres que tienen la capacidad de tomar decisiones. El cuidado espiritual – ético en 

enfermería se centra en cómo se pueden o se deben facilitar las elecciones para el bien de los 

demás. 

FACTORES EDUCATIVOS 

Los programas educativos formales y no formales, la utilización de medios audiovisuales 

para transmitir la información y otras formas de docencia y difusión del conocimiento son 

ejemplos de los factores educativos que se relacionan con el significado del cuidado. 

FACTORES FÍSICOS 

Los factores físicos se relacionan con el estado físico del ser, incluidos los patrones 

biológicos y mentales. Como la mente y el cuerpo están interrelacionados, cada uno de los 

patrones influye en el otro. 

FACTORES SOCIOCULTURALES 
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Algunos ejemplos de factores socioculturales son la etnicidad y la estructura familiar, la 

relación con amigos y familia, la comunicación, la interacción y el apoyo social, el 

conocimiento de las interrelaciones, la participación y la familiaridad, y las estructuras de 

grupos culturales, comunidad y sociedad. 

FACTORES LEGALES 

Los factores legales relacionados con el significado del cuidado incluyen responsabilidad, 

reglas y principios que guían los comportamientos, como políticas y procedimientos, 

consentimiento informado, derechos del cliente, de su familia y de los profesionales, y la 

práctica de la medicina y la enfermería defensivas. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los factores tecnológicos incluyen recursos no humanos, como la utilización de aparatos 

para mantener el bienestar fisiológico del paciente, pruebas diagnósticas, fármacos, y el 

conocimiento y la habilidad necesarios para utilizar estos recursos. En el aspecto tecnológico 

también se incluye la práctica y la documentación asistida por ordenador. 

FACTORES ECONÓMICOS 

Los factores relacionados con el significado del cuidado incluyen dinero, presupuesto, 

sistemas de seguros, limitaciones y directrices impuestas por las organizaciones de cuidado 

dirigido y, en general, la asignación de recursos humanos y materiales escasos para mantener 

la viabilidad económica de la organización. Se debe considerar el cuidado como un recurso 

interpersonal, así como los bienes, el dinero y los servicios. 
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FACTORES POLÍTICOS 

Los factores políticos y la estructura de poder de la administración sanitaria influyen en 

cómo se ve la enfermería en la asistencia sanitaria, lo que incluye patrones de comunicación 

y toma de decisiones en la organización, las funciones y la estratificación por sexos en 

enfermeras, médicos y administradores, actividades sindicales como la negociación y la 

confrontación, las influencias del gobierno y de las compañías de seguros, la utilización del 

poder, el prestigio y el privilegio, y en general, la competición por unos recursos humanos y 

materiales escasos. 

4.3. PRINCIPALES SUPUESTOS 

ENFERMERÍA 

La enfermería es un cuidado holístico, relacional, espiritual y ético que busca el bien propio 

y ajeno en comunidades complejas, organizaciones y culturas burocráticas. Un conocimiento 

más profundo de la naturaleza del cuidado refleja que el fundamento del cuidado espiritual es 

el amor. Mediante el conocimiento del misterio interno de la vida inspiradora, el amor busca 

una vida ética y responsable que permita la expresión de las acciones concretas del cuidado en 

la vida de las enfermeras. Por su naturaleza, el cuidado es cultural y social. El cuidado 

transcultural incluye creencias y valores de compasión o amor y de justicia o equidad, que 

encuentran su significado en el ámbito social en el que se forman y se transforman las 

relaciones. El cuidado transcultural funciona como lente única a través de la cual se ven las 

elecciones humanas y surge el conocimiento sobre la salud y la curación. Por tanto, mediante 

la compasión y la justicia, la enfermería lucha por conseguir la excelencia en las actividades 
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del cuidado mediante la dinámica de contextos culturales complejos de relaciones, 

organizaciones y comunidades. 

PERSONA 

Una persona es un ser espiritual y cultural. Las personas son creadas por Dios, el Misterio 

del Ser, y participan de manera cocreativa en organizaciones humanas y en relaciones 

transculturales para encontrar el significado y el valor. 

SALUD 

La salud aporta un patrón de significado para las personas, las familias y las comunidades. 

En todas las sociedades humanas, las creencias y las prácticas asistenciales sobre la 

enfermedad y la salud son características centrales de la cultura. La salud no es, simplemente, 

la consecuencia de un estado físico del ser. Las personas construyen su realidad de salud en 

relación con la biología, patrones mentales, características de su imagen del cuerpo, la mente 

y el alma, la etnicidad y las estructuras familiares, las estructuras de la sociedad y dela 

comunidad (políticas, económicas, legales y tecnológicas), y las experiencias de cuidado que 

dan significado a las maneras complejas de vida. La organización mundial de la salud y la 

enfermedad en la sociedad (el sistema de asistencia sanitaria) determina la forma en la que se 

reconoce que las personas están enfermas o sanas. Determina cómo los profesionales sanitarios 

ven la salud y la enfermedad y cómo las personas ven la salud y la enfermedad. La salud está 

relacionada con la forma en que las personas de un grupo cultural o cultura organizativa o 

sistema burocrático construyen la realidad y dan o encuentran el significado. 

ENTORNO 
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El entorno es un fenómeno espiritual, ético, ecológico y cultural complejo. Esta 

conceptualización del entorno abarca el conocimiento y la conciencia sobre la belleza de las 

formas de vida y sistemas simbólicos (representativos) o patrones de significado. Estos 

patrones se transmiten históricamente, se conservan o se modifican mediante los valores 

asistenciales, las actitudes y la comunicación. Las formas funcionales que se identifican en la 

estructura social de la burocracia tienen una función para facilitar el conocimiento del 

significado de la asistencia, la cooperación y el conflicto en los grupos culturales humanos y 

los entornos organizativos complejos. La práctica de la enfermería en diferentes entornos 

abarca los elementos de la estructura social y los patrones asistenciales espirituales y éticos 

del significado.3 

4.4. PRESENTACIÓN HOLOGRÁFICA DE LA TEORÍA DE LA ATENCIÓN 

BUROCRÁTICA 

 

     Figura 1. Marco conceptual de la organización de enfermería del Nevada State College 

                                                           
3 Coffman S. Marilyn Anne Ray 1938 – presente. En: Alligood Raile M, Tomey Marriner A, Monforte Rodríguez M, et al, editores. 
Modelos y teorías en enfermería. Séptima edición. España: Elsevier; 2011. p. 1116-125. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Fundación Fosunab empresa líder en salud en el Nororiente colombiano realiza apertura 

del servicio de cirugía el día 16 de junio del 2014, con disponibilidad de atención en las 

principales especialidades médicas quirúrgicas para la atención integral y segura de los 

pacientes y su familia. Basados en el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los 

estándares de calidad institucional se describe a continuación cada una de las áreas y 

procesos del servicio. 

5.2. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

5.2.1. Reseña Histórica 

En el sur de la ciudad de Bucaramanga, en el sector de El Bosque en el municipio de 

Floridablanca, se construyó la Fundación FOSUNAB, un imponente edificio de 180.000 mts 

cuadrados que ofrece a la población el mejor equipo de salud con medicina de clase mundial. 

La creación del moderno complejo médico y clínico, surge como proyecto de crecimiento y 

expansión de la Fundación Oftalmológica de Santander – FOSCAL y la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en el año 2010 para atender pacientes nacionales y 

extranjeros que requieran servicios integrales y de alta complejidad. 

La demanda excesiva de servicios hospitalarios en la región y la baja oferta de servicios 

de cirugía, urgencias y hospitalización, por cierre de algunas entidades hospitalarias, y la 

inoportunidad en la atención en salud, son las razones para que el Grupo Directivo del 

complejo FOSCAL inicie el desarrollo del proyecto Zona franca especial en Salud para la 

ciudad de Floridablanca, buscando ampliar la cobertura de los servicios asistenciales en 
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todas las especialidades médicas. El beneficio de ser Zona franca permanente especial en 

Salud confiere la excepción en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior para 

importación de nuevos equipos médicos y tecnología de punta no disponible en la región; 

fortaleza para el complejo al poder obtener tecnología de punta a un menor costo. 

La construcción del complejo inicia en el año 2010 terminando la adecuación de 

hospitalización piso 5 y 6 en enero del 2014 y cirugía en mayo del mismo año. Se da 

apertura del primer servicio hospitalario el día 3 de febrero del 2014 con 39 camas de 

Hospitalización de baja complejidad, continuando en el mes de junio del mismo año con la 

apertura de 1 sala de cirugía oftalmológica, 3 salas generales y 13 Unidades de Cuidado 

intensivo Adulto. 

Los servicios, por el volumen de pacientes y la necesidad de servicios complementarios, 

llevaron a un crecimiento acelerado hasta contar hoy en día con: 

6 Salas de Cirugía General y Subespecialidades 

1 Sala de radiología Intervencionista 

2 Salas de procedimientos menores 

2 salas de Cirugía oftalmológica 

1 Central de esterilización 

142 Camas Hospitalarias 

56 Unidades de Cuidado intensivo Adulto 
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Y todos los servicios de apoyo administrativo y asistencial requeridos para esta 

infraestructura. 

Moderna Construcción: En cumplimiento con las políticas institucionales de 

humanización y seguridad para el paciente y su familia, se contempló en la planeación 

arquitectónica el desarrollo de amplios espacios en áreas comunes como salas de espera y 

pasillos de tránsito, privacidad y amplitud en salas de cirugía y cubículos de UCI, 

habitaciones en su mayoría individuales, zonas de confort y cafeterías ubicadas en todo el 

complejo, oficinas administrativas de fácil acceso a los familiares y toda la comodidad 

posible para los servicios asistenciales en general. En cumplimiento con la normatividad en 

lo que corresponde a arquitectura hospitalaria se diseñaron nuevas áreas de confort para el 

personal que labora en los servicios, integración de cirugía ambulatoria y salas de cirugía, 

ampliación de central de mezclas y central de esterilización. 

La construcción es liviana con material en durapanel, con cumplimiento de medidas 

antisísmicas que garantizan al paciente y su familia seguridad ante un sismo y por utilizar 

materiales no inflamables, se reduce el riesgo de incendio. Se cuenta con salidas de 

emergencias en cada torre y rampas de evacuación en los puntos claves del complejo, en 

lineamiento con la normatividad de Joint Comission y el sistema normativo en arquitectura 

en salud vigente en Colombia, permitiendo la evacuación oportuna ante una emergencia. 

Adicional, contamos con un sistema de contraincendios y de alarmas, según lineamientos 

internacionales, para complementar la seguridad. 

Servicio de Cirugía 2 Piso: 
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Respecto al servicio de cirugía 2 piso se realiza la primera programación el día 16 de 

junio del 2014 con las especialidades de urología y ortopedia de baja complejidad en 3 salas 

con programación ambulatoria en el horario de lunes a viernes de 7am a 5pm. A medida que 

se incrementa la complejidad hospitalaria en el mes de julio se amplían las especialidades 

quirúrgicas programadas como fueron cirugía vascular, otorrino, ginecología laparoscópica, 

radiología intervencionista, cirugía general y la atención de urgencias quirúrgicas 

Hospitalarias en el complejo. 

En agosto del 2014 inicia el programa de Cirugía cardiovascular con la asignación de una 

sala especial para el grupo del instituto del Corazón de Bucaramanga, entidad aliada al 

complejo para la realización de cirugía cardiovascular y procedimientos de hemodinamia. 

Al finalizar el año 2014 ya se cuenta con procedimientos quirúrgicos en todas las 

especialidades y subespecialidades a excepción de cirugía oncológica, aplicación de injertos 

y neurocirugía. En el primer semestre del 2015 se amplía el horario de programación a los 

sábados con la habilitación de nuevas especialidades como cirugía de cabeza y cuello, 

neurocirugía y cirugía de tórax. 

Igual se cuenta el grupo de gastroenterología para realizar procedimientos de apoyo 

diagnóstico y terapéutico en la especialidad como endoscopias, colonoscopias y ligadura de 

varices esofágicas. Se da inicio en las salas de procedimientos menores a intervenciones de 

la especialidad de cirugía plástica y dermatología. Por la tecnología de punta disponible en 

algunas especialidades, el servicio se convierte en centro de referencia de pacientes de otras 

instituciones de la región y del complejo Foscal para la corrección de fracturas de cadera y 

fémur y cirugía de columna. 
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En el 2 semestre del 2015 se obtiene la habilitación de injertos osteomusculares para apoyo 

en los procedimientos de la especialidad de ortopedia, maxilofacial, otorrino y neurocirugía. 

Hoy en día se cuenta con 6 salas disponibles para manejo de las principales especialidades 

quirúrgicas y 1 sala de radiología intervencionista. 

5.2.2. Perfil del Servicio 

El servicio asistencial prestado en el área de cirugía está dirigido a: 

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

Medicina Prepagada y Regímenes especiales. 

Entes Territoriales 

Usuarios Particulares 

Usuarios Internacionales 

La consulta ambulatoria es realizada por el médico especialista, quien indica el 

procedimiento requerido e insumos especiales e informa al paciente el trámite administrativo 

para la autorización con el asegurador. Una vez obtenida la autorización y la documentación 

necesaria para la programación quirúrgica, la secretaria del cirujano se comunica con cirugía 

para solicitar la sala definiendo fecha y hora del procedimiento. Una vez acordado la 

programación se envía por la secretaria del médico tratante, vía correo electrónico, los datos 

del paciente para proceder a crear el episodio en el sistema. La información necesaria para la 

programación es la siguiente: 

Identificación del paciente 
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Asegurador 

Tipo de procedimiento 

Fecha del procedimiento 

Hora del procedimiento 

Requerimientos especiales (hemoderivados, material de osteosíntesis y /o equipos 

necesarios). 

Solicitud de Uci o cama hospitalaria 

Una vez realizada la programación quirúrgica ambulatoria, la secretaria del cirujano 

orienta al usuario para la realización de la valoración pre anestésica y exámenes paraclínicos; 

si el paciente está hospitalizado es el servicio quien solicita la valoración pre anestésica y 

paraclínicos necesarios. Lo anterior no aplica para pacientes de urgencias quienes se 

direccionan directamente al servicio de cirugía. 

El día del procedimiento el paciente se presenta con el familiar al área de admisiones 2 

horas previas a su programación, para realizar el proceso administrativo correspondientes 

(admisión e ingreso).  

El personal de enfermería realiza toma signos vitales y preparación en área de 

trasferencia. Es trasladado a salas de cirugía para la realización de la intervención quirúrgica 

donde se realiza la pausa quirúrgica previa al inicio. Una vez finalizado el procedimiento y 

en condiciones de estabilidad se traslada a Unidad de Cuidados Postanestésicos o Unidades 

de Cuidado intensivo de acuerdo a la condición del paciente. En estos servicios se mantiene 
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la monitoria hemodinámica hasta su estabilización y/o desaparición de efectos residuales de 

anestesia la cual se evalúa mediante la escala de Aldrette que permite identificar el nivel de 

conciencia y dolor del usuario, indicándonos el momento de enviar el paciente a su siguiente 

destino hospitalización o egreso ambulatorio. 

5.2.3. Estructura Organizacional 
 

 

Figura 2. Organigrama corporativo fundación FOSUNAB. Foscal Internacional. Diciembre 

2015. 
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Figura 3. Organigrama Cirugía. 

 

5.2.4. Servicio que Presta 

Se realizan procedimientos quirúrgicos en las especialidades relacionadas a continuación: 

Cirugía de Cabeza y Cuello 

Cirugía Cardiovascular 

Cirugía General 

Cirugía Maxilofacial 

Cirugía Neurológica 

Cirugía Oftalmológica 

Cirugía Otorrinolaringológica 
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Cirugía Plástica y Reconstructiva 

Cirugía Urológica 

Cirugía Ortopédica 

Cirugía Columna 

Cirugía de Mano 

Cirugía Oral 

Cirugía Dermatológica 

Cirugía de Tórax 

Cirugía Gastrointestinal 

Cirugía de Radiología Intervencionista. 

Cirugía Vascular 

Cirugía Ginecológica 

Procedimientos de clínica del dolor 

Procedimientos de Gastroenterología 
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5.2.5. Caracterización del Servicio 
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5.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Alcoholes: Son fármacos de amplio espectro que desnaturaliza las proteínas del 

microorganismo. Tienen excelente actividad bactericida, con los virus solo fue demostrada 

in vitro. El alcohol es raramente tóxico, y aplicado sobre la piel es uno de los antisépticos 

más seguros. Se usan concentraciones entre el 60 y 70%; provee la más rápida y excelente 

reducción en el conteo de la flora bacteriana de la piel. Por su efecto de la coagulación de las 

proteínas no se coloca sobre membranas mucosas; ni se utiliza en heridas abiertas. No son 

buenos limpiadores cuando está visiblemente sucio, se debe antes remover sangre y desechos 

muy bien con SSN. 

Antisepsia: destrucción o inhibición del crecimiento o multiplicación de microorganismos 

de los tejidos vivos. Conjunto de procedimientos destinados a destruir los gérmenes 

patógenos. 

Asepsia: Ausencia de microorganismos patógenos. Estado libre de gérmenes, ausencia de 

infección, exclusión de microorganismos. Conjunto de procedimientos que impiden la 

llegada de microorganismos a un medio. 

Antisépticos: compuestos orgánicos o inorgánicos que combaten la infección, inhibiendo 

la proliferación de microorganismos, sin destruirlos en forma necesaria, son decir hace 

inocuos los microorganismos. Por usarse en piel y tejidos, para detener el crecimiento de 

microorganismos endógenos (flora residente) no deben destruir los tejidos. 
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Capnógrafo: Instrumento utilizado en anestesia, fisiología respiratoria y terapia 

respiratoria que genera un registro o capnograma que muestra la proporción de dióxido de 

carbono del aire espirado. 

Cirugía: Procedimiento invasivo que permite el acceso al interior del organismo mediante 

incisión de tejidos por planos desde piel hasta cavidad. Se aplica a las actividades cruentas 

cuya finalidad es reparar o paliar mediante maniobras manipulativas ayudadas por diversos 

instrumentos, el daño causado por ciertas enfermedades u otros agentes. 

Cirugía2 Piso: Es el área ubicada en el segundo piso de la torre A de la clínica Foscal 

internacional. 

Cirugía ortopédica: es una rama de la cirugía que se encarga de los desórdenes del aparato 

locomotor de sus partes musculares, óseas o articulares y sus lesiones agudas, crónicas, 

traumáticas, y recurrentes. 

Circuito de anestesia: Es el medio para procurar la ventilación y anestesia inhalatoria en 

el paciente, puede ser abierto cerrado o semicerrado 

Clorhexidina: es un antimicrobiano de amplio espectro, de efecto rápido y no tóxico; 

actúa uniéndose a las cargas negativas de la pared celular microbiana para producir 

disrupción de la membrana irreversible y muerte del agente patógeno. Su efectividad 

disminuye en presencia de materia orgánica, fosfatos, nitratos y cloro, este agente no se 

absorbe a través de la piel intacta; disminuye la flora bacteriana en forma significativa, 

rápida y la mantiene así por lo menos por las siguientes seis (6) horas después de su 

aplicación. Se recomienda el uso de concentraciones entre el 2 y 4 %. 
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Compresor Vascular: Sistema de compresión secuencial y circunferencial en forma de 

gradiente que disminuye la estasis venosa y aumenta la fibrinólisis. 

Contaminado: infestado o infectado por gérmenes patógenos. 

Desinfección: Proceso que destruye la mayor parte de los microorganismos, pero no en 

todas las formas (esporas resistente). Se realiza por medio de agentes químicos. 

Decúbito prono: Posición horizontal sobre el abdomen en una superficie plana. 

Decúbito supino: Posición horizontal sobre el dorso (espalda) sobre una superficie plana. 

Detergente Enzimático: Poseen la capacidad de eliminar residuos del material necrótico, 

son limpiadores enzimáticos a base de enzimas y detergentes no iónicos con PH neutro, no 

poseen acción corrosiva sobre ópticas, instrumental de cirugía endoscopia (metales y 

plásticos ), son capaces de saponificar las grasas, sufractar, dispersar y suspender la 

suciedad, disolver y degradar cualquier materia orgánica, incluso en lugares de difícil 

acceso; debido a que contienen distintas enzimas tales como: amilasas, proteasas, lipasas, y 

celulasas, degradando de igual manera la sangre, plasma y material proteico, con lo que 

minimizan factores de riesgo e infección. 

Escala de Aldrete: Escala utilizada para monitorear los signos post-anestésicos de un 

paciente quirúrgico. 

Formol bufferado: Existen numerosos tipos de fijadores; no obstante, la formalina neutra 

al 10% estabilizada (comúnmente denominada formol bufferado), se considera como el 

mejor fijador para especímenes patológicos, ya que preserva la morfología de los organelos, 
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y, por tanto, la de la estructura celular; además, requiere un periodo de fijación relativamente 

corto (recuérdese que el formol ingresa en los tejidos a una velocidad de 1 mm por hora), 

puede ser usado para el almacenamiento de tejidos a largo plazo, y penetra de una forma 

rápida y homogénea, sin producir endurecimiento excesivo del tejido, lo cual da un detalle 

nuclear y citoplasmático muy adecuado; así mismo, conserva adecuadamente la 

antigenicidad del tejido, y así permite la realización de estudios complementarios, como la 

inmunohistoquímica, con magníficos resultados. 

Gases Medicinales: Según la Resolución Nº 1130/2000 del Ministerio de Salud se define 

a un gas medicinal como todo producto constituido por uno o más componentes gaseosos 

destinado a entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración y tenor de 

impurezas conocido y acotado de acuerdo a especificaciones. 

Hipotermia: Estado en que la temperatura corporal del individuo se encuentra por debajo 

de los límites normales (menor a 35°C). El cuerpo humano pierde calor por diferentes 

mecanismos, los usuarios con menor tejido adiposo, delgadez de su piel y por su área 

corporal mayor en comparación con su tamaño, desnutridos y con mayor susceptibilidad a 

los cambios de temperatura, produciéndose en ellos alteraciones metabólicas, trastornos en la 

perfusión sanguínea tisular, gastrointestinal, renal y cerebral por hipotermia, produciendo así 

complicaciones y secuelas en el usuario. 

Iodóforos: son complejos que consisten en yodo y polivinilpyrrolidona (PVP o povidona) 

que aumenta la solubilidad del yodo y le provee un reservorio de yodo. Se usan soluciones 

del 8 al 10%. El efecto antimicrobiano, resulta de la penetración de la pared celular, 

oxidación y sustitución del contenido microbiano con el yodo libre; el espectro de actividad 
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es muy amplio. Son rápidamente neutralizados en presencia de sangre y esputo, o aguas 

duras. Con relación al efecto tóxico produce irritación de la piel y alergias en personas 

sensibles al yodo, puede ocurrir absorción cuando se utiliza en membranas mucosas o por su 

punción en piel. 

Infección cruzada: la que el paciente contrae de otro paciente o del personal del servicio y 

viceversa. 

Infección asociada al cuidado de la Salud: es la que se adquiere en una institución 

hospitalaria, la cual no está presente en la persona a su ingreso. Se puede presentar por una 

herida postoperatoria o como una complicación no relacionada. 

Limpieza: Proceso mecánico en el que se remueve material extraño u orgánico de las 

superficies que puedan preservar bacterias y oponerse a la acción antimicrobiana de las 

soluciones antisépticas. 

Limpieza De Sala Entre Procedimientos Quirúrgicos: Son las actividades realizadas para 

la limpieza, desinfección y el arreglo de todos los equipos, elementos y superficies existentes 

en la sala después de un procedimiento quirúrgico. 

Mayfield: Soporte para la ubicación de la cabeza en la mesa quirúrgica, posee una 

adaptación para fines quirúrgicos que ofrecen firmeza y sostén a la cabeza mientras despeja 

el área quirúrgica, posee también un armazón para su ubicación en la mesa quirúrgica 

Microorganismo: organismo viviente, invisible a simple vista, entre los cuales se incluyen 

bacterias, hongos, virus, levaduras y mohos. 
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Muestra anatomopatológicas: es todo tejido blando u óseo, líquido corporal que se envía 

al laboratorio de patología para que se le practique un estudio histológico y así poder emitir 

un diagnóstico del estado celular. 

Posición: es el punto del espacio físico a partir del cual es posible conocer donde se 

encuentra geométricamente un objeto en un instante dado.  

Pulsoxímetro: Permite monitorizar la SATO2, la cual debe mantenerse estable y mayor al 

98% durante todo el procedimiento para evitar y disminuir lesiones por hipoxia cerebral. 

Procedimientos trazadores de Enfermería: Realizar preparación del usuario quirúrgico en 

transferencia, preparación de la sala de cirugía, preparar quirúrgicamente la piel, limpieza y 

desinfección de salas quirúrgicas, lavado de manos, inserción de catéter periférico. 

Ruta de Atención: Es el proceso de atención al usuario estandarizado en los servicios 

asistencial desde que llega a la institución hasta su egreso, en sus diferentes momentos de 

contacto administrativo y asistencial, orientando al usuario en los diferentes pasos que debe 

recorrer durante su estancia dentro de la institución. 

Ruta de Evacuación: Es el camino o ruta diseñada específicamente para que trabajadores, 

empleados y público en general evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con 

las máximas garantías de seguridad. 

Sentado: Posición en la que se coloca una persona para que quede apoyado y descansando 

sobre los glúteos. 

Técnica aséptica: método por el cual se evita la contaminación por microorganismos. 
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Tensiómetro: Es un instrumento médico empleado para la medición indirecta de la 

presión arterial proporcionando, por lo general, la medición en milímetros de mercurio. 

Termorregulación: Es la capacidad que tiene el ser humano de mantener constante su 

temperatura, para regularla independientemente de las variaciones climatológicas. 

Torre de Endoscopia: Conjunto de diversos elementos de imagen y auxiliares 

interconectados técnicamente de una forma adecuada para la realización de las exploraciones 

y tratamientos endoscopios 

Zonas contaminadas: son áreas corporales que por su ubicación, forma anatómica, 

sudoración y/o presencia de fluidos se considera que la concentración de microorganismos y 

materia contaminante es mayor. 

5.4. RUTA DE ATENCIÓN 

De acuerdo con la Artículo 28 de la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud, la 

ruta de cirugía 2 Piso se encuentra ubicada en el cubículo de ingreso de pacientes a cirugía 

con el fin de que los usuarios identifiquen las actividades a realizar en el servicio. Igual se 

encuentra señalizada como área verde que permite la deambulación de usuarios, familiares y 

personal seleccionados con el proceso. 
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       Figura 4. Ruta de atención en el servicio de cirugía de la Clínica Foscal Internacional  
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5.4.1. Etapas del Proceso de Atención 

Ingreso del paciente 

Etapa 1: Realizar la pre admisión del paciente: Si el paciente es ambulatorio en la 

consulta pre -anestésica se realiza la pre admisión donde se le hace entrega al usuario del 

folleto de “Pre-Admisiones”, si el paciente es hospitalizado no se realiza este paso 

Etapa 2: Realizar la admisión y recaudo: Los usuarios que ingresan ambulatorios son 

admitidos en el servicio de cirugía segundo piso y deben presentar: historia clínica, orden 

original de la autorización de la cirugía, consentimiento informado del cirujano y 

anestesiólogo. Se coloca el brazalete de identificación del usuario.  

Si el paciente ingresa del servicio de hospitalización se recibe en transferencia y el de 

UCI ingresa directamente a la salas de cirugía previa entrega al servicio según procedimiento 

Traslado de pacientes. 

Etapa 3: Recibir el paciente en transferencia de cirugía: Si el usuario ingresa ambulatorio 

se ubica en el módulo de ingreso de pacientes; se realiza la entrevista en compañía del 

familiar, el auxiliar de transferencia verifica y recibe los siguientes documentos: Hoja de 

admisión, Autorización de diagnóstico y tratamiento, orden médica, autorización asegurador, 

historia clínica en físico de cirujano tratante, consentimiento informado de procedimiento - 

anestesia y ayudas diagnósticas. 

En esta etapa se realiza historia clínica por enfermería, se identifica el paciente colocando 

las manillas según protocolo de riesgos identificados, se realiza toma de signos vitales, se 

traslada al vestier para su preparación y traslado posterior a transferencia Si el paciente 
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ingresa del área de hospitalización es aceptado directamente en el área de transferencia para 

su preparación e ingreso por enfermería y médico. 

Prestación del servicio 

Etapa 4: Preparar el usuario para el procedimiento quirúrgico: El usuario es ubicado en la 

camilla para realizar la preparación correspondiente según el protocolo institucional 

Atención del paciente en Trasferencia, el medico asignado al área realiza valoración de 

ingreso. 

Etapa 5: Traslado el usuario para el procedimiento quirúrgico: El usuario es entregado al 

auxiliar de salas de cirugía por medio de la lista de verificación de cirugía segura y 

trasladado en camilla a quirófano según corresponda.  

Si el paciente proviene de la unidad de cuidados intensivos ingresa directamente a la sala 

de cirugía entregado por el personal del servicio de UCI 

Etapa 6: Realizar procedimiento quirúrgico: El paciente es ubicado en la mesa quirúrgica 

y posicionado, se realiza pausa quirúrgica en presencia del equipo quirúrgico responsable 

(auxiliar, cirujano, instrumentadora y anestesiólogo). Se inicia inducción de anestesia, se 

aplican protocolos institucionales Atención del paciente en el transoperatorio y Movilización 

del usuario la cirugía. Cirujano realiza procedimiento quirúrgico. 

Etapa 7: Traslado del paciente a la unidad de cuidados Postanestésicos o cuidados 

intensivos según corresponda: Una vez finalizado el acto quirúrgico el paciente es traslado 

por el anestesiólogo responsable y el auxiliar de enfermería asignado al UCPA y entregado 
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al médico general, auxiliar de enfermería o enfermero profesional del área quienes aplican 

protocolo institucional Atención del paciente en Unidad de cuidados Pos-anestésicos. 

Si paciente tiene indicación de Unidad de Cuidados Intensivos se realiza traslado al 

servicio. En la unidad de cuidados Postanestésicos se realiza el plan de atención del servicio 

y se deriva al área subsecuente correspondiente ambulatoria u hospitalización. 

Egreso del paciente 

Etapa 8: Trasladar el usuario al servicio de hospitalización o el paciente tiene salida: Se 

realiza entrega telefónica del paciente al área correspondiente, y es traslado a hospitalización 

por el camillero del servicio, según protocolo institucional “traslado de usuario 

hospitalizado” 

Si el paciente tiene salida es traslado a cirugía ambulatoria y se aplican protocolo 

institucional Atención del paciente en recuperación tardía. 

Etapa 9: Recibir indicaciones médicas y educación del manejo en casa: Una vez el equipo 

de salud verifica la tolerancia a la vía oral , estabilidad hemodinámica y no presencia de 

dolor , se procede realizar entrega al familiar de historia clínica, imágenes diagnósticas, 

folletos educativos, formulas médicas y se brinda educación sobre el cuidado posoperatorio 

en casa. Los registros de enfermería se realizan en las plantillas de notas de enfermería, 

dispositivos y procedimientos, egreso de enfermería. 

Etapa 10: Entregar tarjeta de salida al familiar: Se realiza entrega de boleta de salida al 

paciente ambulatorio una vez finalizada la atención e informando el paciente y/o familiar 

sobre indicaciones en casa; es firmado por el auxiliar asignado al paciente. 
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Etapa 11: Entregar Epicrisis: El servicio de admisiones realiza entrega de la epicrisis y 

firma la boleta de salida 

Etapa 12: Trasladar el usuario a la portería principal o al parqueadero: El camillero realiza 

traslado del usuario en compañía de familiar en silla de ruedas a la portería principal o 

parqueadero. 

5.5. RECURSOS HUMANOS 
 

5.5.1. Descripción del Recurso Humano 
 

Para la atención del usuario en el servicio de cirugía se cuenta con personal que se 

encarga de su recepción para lo cual se requiere: secretaria de médico, el auxiliar de 

admisiones, auxiliar de enfermería de transferencia, el vigilante, auxiliar de atención al 

cliente y el médico de recuperación; como producto de una adecuado y seguro ingreso del 

paciente se requiere para la realización del procedimiento quirúrgico de: médicos 

especialista cirujano, médico anestesiólogo, profesional de enfermería, instrumentadora 

quirúrgica, auxiliar de enfermería de salas de cirugía o procedimientos, auxiliar de 

enfermería de UCPA inmediata y tardía, médico de la UCPA, médico ayudante, regente de 

farmacia, personal de apoyo diagnóstico, soporte técnico, ingeniero biomédico por llamado, 

ingeniero de planta física por llamado y personal de servicios generales; en consecuencia el 

alta o traslado del paciente del servicio se requiere médico especialista, médico de UCPA, 

profesional de enfermería, auxiliar de enfermería de UCPA inmediata y tardía, auxiliar de 

admisiones, camillero, vigilante, auxiliar de atención al usuario y personal de ambulancia si 

aplica. 
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5.5.2. Criterios para el Cálculo del Recurso Humano 
 

La programación quirúrgica se realiza para 6 salas en el horario de lunes a viernes de 7am 

a 7pm y disponibilidad de recuperación de 7am a 10pm. Los días sábados funcionan 3 salas 

de cirugía en horario de 7am a 7pm. El personal requerido para esta capacidad instalada es: 

Trasferencia: 

2 auxiliares de enfermería por turno para 12 cubículos 

Salas de cirugía: 

Un Médico especialista tratante 

Un Anestesiólogo asignado a cada sala 

Un Médico general o especialista ayudante según programación 

Una Auxiliar para cada sala 

Una Auxiliar rotador por cada 2 salas de cirugía 

Un Enfermero profesional por cada 6 salas 

Unidad de cuidados pos anestésico y recuperación tardía: 

Un médico general para Unidad de cuidados pos anestésico y recuperación tardía 

Tres auxiliares de enfermería para Unidad de cuidados pos anestésicos para 12 cubículos 

Un Enfermero profesional para unidad de cuidados pos anestésico y recuperación tardía 

Un auxiliar de enfermería para recuperación tardía por turno 



45 
 

 
 

Un auxiliar de enfermería para seguimiento telefónico por turno 

En las noches hay permanencia de dos auxiliares para manejo de urgencias 

intrainstitucionales y disponibilidad de un equipo quirúrgico de llamado para atención de las 

mismas (anestesiólogo, cirujano e instrumentadora quirúrgica). Los días festivos se dispone 

de 3 auxiliares, 1 enfermero jefe para atención de urgencias y llamado del equipo quirúrgico 

descrito. El servicio cuenta con disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

con disminución en la capacidad instalada los días sábados, domingos y festivos. 

5.5.3. Educación Continuada 
 

El servicio de cirugía ha mantenido constantes esfuerzos por mantener día a día la llama 

del aprendizaje en las competencias de sus colaboradores, es por esto que tenemos algunas 

líneas generales de educación: 

 Manejo de equipos biomédicos 

 Registro oportuno y adecuado en la historia clínica electrónica 

 Protocolo institucional de aislamiento de pacientes 

 Adherencia al protocolo de lavado de manos e higienización 

 Manejo del paciente en el área de transferencia según protocolo institucionales 

 Manejo del paciente en el transoperatorio y procedimientos especiales 

 Manejo del paciente en UCPA inmediata y tardía según protocolo institucional. 

 Guías de práctica clínica según especialidad 

 Procedimientos médicos según especialidad 

 Inducción institucional a médicos y proveedores 
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 Programa de educación general de enfermería. 

Se realiza auditoria de los procesos asistenciales mediante cronograma de la aplicación de 

listas de verificación de procedimientos que son asignadas mes a mes a un población objeto 

del servicio, cada persona evaluada recibe la retroalimentación respectiva del proceso y se 

socializa el indicador de adherencia a los procedimientos. Se realiza medición de adherencia 

de GPC o procedimientos médicos de acuerdo al cronograma institucional definido por la 

Subdirección Médica. 

5.6. INFRAESTRUCTURA 
 

5.6.1. Descripción de la Planta Física 
 

El servicio de cirugía se encuentra ubicado en el 2 piso de Fosunab compartiendo la sala 

de espera con el área de UCI adultos. La sala de espera para el servicio tiene una extensión 

300 ms aproximadamente con capacidad para 200 personas. El servicio de cirugía tiene una 

extensión de 2400 M2 distribuidos en las siguientes áreas: 

Admisiones, ingreso y coordinaciones:  

Admisiones de pacientes cuenta con un módulo con capacidad para 8 personas donde se 

ubican los funcionarios de atención al cliente, manejo de historias clínicas, admisiones y 

facturación. Oficinas de Ingreso de Pacientes: cuenta con 4 cubículos de 6 m2 cada uno 

donde se realiza el ingreso de cada paciente. Igual uno de ellos está destinado para realizar la 

programación quirúrgica. Cuenta con 4 vestieres para uso exclusivo de los pacientes con 

extensión aproximada de 28 mt2 incluidos el baño y 2 vestieres para el personal con 20 mt2 

incluidos los baños. 
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Coordinaciones: Se cuenta con 2 oficinas para coordinación de enfermería, 

instrumentación quirúrgica y médica. Cada una de ellas con 30 mts2 de extensión de acuerdo 

a la normatividad vigente. Igual con 1 sala de reuniones para el personal y funcionarios 

administrativos y médicos del servicio con capacidad para 15 personas. 

Cirugía Ambulatoria y procedimientos menores: 

2 Salas de procedimientos para realizar actividades de bloqueos de anestesia, dermatología, y 

gastroenterología. Cada sala con una extensión de 30 mts2 y 40 mts2 respectivamente. 

Módulo de estar de enfermería para capacidad de 6 personas 

2 Baños para personal 

2 Baños para pacientes con ducha 

Una Bodega para custodia de equipos de 15 mt2 

Área de recuperación tardía con distribuidas en 4 módulos con separaciones con cortina con 

una extensión total de 200 mt2. 

Closets para ropa y pasillos de circulación 

Trabajo limpio y Sucio 

Área de Linos 

Cirugía General: Se cuenta con el área de trasferencia, salas de cirugía y recuperación 

inmediata. 

Área de Trasferencia: 
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12 Cubículos cada uno separado por cortina con extensión aproximada de 4 mts2 

garantizando privacidad para el paciente 

Módulo de estar de enfermería para capacidad de 2 personas 

2 Baños para pacientes 

Closets para ropa y pasillos de circulación 

Trabajo limpio y Sucio 

Área de Linos 

Cuarto temporal de residuos verde – rojos – grises 

Área de lava trapero 

Almacén de ropa sucia y contaminada 

Acceso de pacientes Hospitalizados 

Salas de cirugía: 

12 salas de cirugía una de ellas para Radiología intervencionista y resto para todas las 

especialidades 

Área para sistemas para diligenciamiento de historia clínica por médicos especialistas. Área 

aproximada de 20 mts2. 

2 baños con ducha para personal contaminado 

2 Baños para uso del personal 
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Zona de vertimientos 

Bodega de equipos 

Oficina Secretaria del servicio 

Farmacia y Almacén cirugía con extensión aproximada 150 mts2 con punto de dispensación, 

oficinas del personal y bodega de insumos y medicamentos. 

Área Húmeda para prelavado de instrumental 

Área Estéril 

2 Montacargas para traslado de material sucio y estéril 

Cuarto temporal de residuos verde – rojos – grises 

Área de lava trapero 

En sala de Radiología se cuenta con 100 mts2 con sala de interpretación, comandos y sala de 

procedimientos. 

Depósito de ropa limpia y sucia 

Pasillos de circulación y acceso ingreso y salida pacientes UCI 

Vestier y lockers hombres y Mujeres 3 piso cada uno con baño 

Comedor para el servicio 3 piso. 

Estar Médico con baño. 

Salida de Emergencia 
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Estas salas cuentan con un sistema de extracción de gases anestésicos residuales de la 

maquina hacia el exterior independiente del sistema de ventilación mecánica de la sala. Se 

dispone de un sistema de acondicionamiento de aire que garantiza la calidad de este 

mediante la renovación y un filtrado de alta eficiencia, controlando la humedad relativa en el 

rango (40 % - 70 %) y la temperatura en el rango de (18°C – 22°C). 

Los acabados de muros, pisos y cielo raso son en material durable de fácil limpieza, 

esquinas y vértices de muros redondeados, guarda escobas y unión de cielo raso con muros 

en media caña, acabado para muros y cielo raso en pintura epóxica; el piso de las salas de 

cirugía es conductivo. Con tomas eléctricas de grado hospitalario a prueba de explosión a 

una altura mínima de 1,50 mts. Iluminación fría tipo Led de acuerdo a los luxes que exige el 

retilap para cada espacio de trabajo, determinado el suministro eléctrico como vital porque es 

soportado por UPS y por planta eléctrica donde se realiza transferencia en un tiempo inferior 

a 15 segundos. 

Están dotadas con las siguientes redes de gases medicinales: oxigeno, aire medicinal, 

dióxido de carbono, óxido nitroso, vacío, succión y nitrógeno. De estas 12 salas de cirugía 

actualmente se cuentan con 7 salas totalmente equipadas con mesas quirúrgicas, lámparas 

cieliticas, columnas secas y húmedas, con angiógrafo y la dotación requerida para cada uno 

de los servicios habilitados. 

Recuperación Inmediata: 

12 Cubículos cada uno separado por cortina con extensión aproximada de 4 mts2 con 

monitoria cada uno 
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Módulo de estar de enfermería para capacidad de 4 personas 

2 Baños para pacientes 

Trabajo limpio y Sucio 

Egreso para Recuperación Tardía 

5.6.2. Señalización 
 

En cumplimiento del Artículo 28 de la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud 

los servicios quirúrgicos y obstétricos serán identificados en color verde. (Ver ruta Cirugía) 

Se definió como parámetro de señalización y para restricción de circulación de personal 

en el servicio las siguientes áreas: 

Área Verde 

Su objetivo es limitar el ingreso de personal y pacientes. Solo podrán traspasarla quienes 

tengan que desarrollar una función determinada en el quirógrafo o sean sometidas a un 

procedimiento quirúrgico. Comprende el área de admisiones, cubículos de ingreso de 

pacientes, vestier de pacientes, oficina de coordinación de enfermería e instrumentación, 

coordinación médica, sala reuniones coordinaciones, vestier personal, comedor personal, 

estar médico, lockers de pacientes, sala de procedimientos especiales y recuperación tardía. 

Área Amarilla 

El personal debe ingresar con la ropa adecuada para el área (pantalón, blusa, polainas y 

gorro). El paciente al llegar a esta área debe reunir los requisitos preoperatorios. Comprende 
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las áreas donde están ubicadas la sala de central de esterilización (área húmeda y limpia), 

pasillos, transferencia, el ingreso a salas de cirugía, los lavamanos de sensor y la sala de 

recuperación inmediata. 

Área Roja 

Es un área altamente descontaminada. Para el ingreso a ella se deben cumplir los 

requisitos de las salas anteriores, además con el comportamiento especial que se requiere en 

los quirófanos (movimientos lentos, disminuir la conversación y colocarse la mascarilla o 

tapabocas). Comprende las salas de cirugía y el área estéril en central de esterilización. 

Las áreas son señalizadas con cintas en el piso para identificar zonas de circulación y con 

placas acrílicas al ingreso de los servicios delimitados de fácil visualización para el personal 

y pacientes. 

5.6.3. Limpieza y Desinfección  
 

En el servicio de cirugía la limpieza y desinfección se realizan con diferentes tipos de 

aseo por parte del personal de linco y de enfermería del servicio. A continuación los 

relacionamos: 

Aseo Recurrente:  

Este procedimiento está indicado realizar diariamente en área de recuperación tardía, 

inmediata y trasferencia y entre paciente y paciente de la programación quirúrgica en salas 

de cirugía y salas de procedimientos menores. Busca lograr la desinfección de las superficies 

horizontales del área asignada mediante aseo exhaustivo de equipos y estructura. Se realiza 
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de la siguiente manera: El auxiliar de cirugía asignado al servicio retira todos los elementos 

y/o instrumentos del área mientras la auxiliar de servicios generales inicia el proceso de aseo 

y desinfección. 

La auxiliar de servicios generales realiza aseo y desinfección en las superficies solo si 

están desocupadas de no ser así debe informar al jefe de turno para que se retiren los 

elementos y continuar con el aseo y desinfección de las superficies. El auxiliar de servicios 

generales desempapela, retira de la sala la ropa quirúrgica utilizada, retira tarros de succión, 

desengrasa con paño wypall doblado en 4 partes iguales humedecido con detergente 

enzimático para aplicar a mesa baño, mesa auxiliar, mesa de mayo, mesa de instrumental, 

mesa quirúrgica, colchoneta por ambos lados. Enjuaga con la toalla wypall humedecida en 

agua y desinfecta con wypall humedecido con glutaraldehído. 

Si hay derrame se debe hacer un enjuague de la superficie solo con agua utilizando 

trapero. Desengrasa toda la superficie utilizando trapero, enjuaga toda la superficie 

utilizando trapero, desinfecta toda la superficie con germicida cuaternario dilución 1:15, 

utilizando trapero, enjuaga utilizando trapero. 

El auxiliar de enfermería organiza la mesa de medicamentos, apaga el sistema de succión 

y realiza limpieza de superficies de alto contacto (pantalla del monitor, bomba de infusión, 

máquina de anestesia, panel del electro bisturí, control remoto de la mesa quirúrgica) con 

alcohol al 70%; Una vez utilizada, la hoja de laringoscopio, lavarla con jabón quirúrgico, 

enjuagar con agua y secar, depositar la hoja de laringoscopio en la cubeta de glutaraldehído 

por 5 minutos, enjuagar con agua, secar y dejarla en la máquina de anestesia para su 
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subsecuente utilización. El auxiliar de enfermería traslada sabanas y plástico, tiende la mesa 

quirúrgica. La sala de cirugía queda lista para ingresar el siguiente paciente. 

Aseo terminal sala de cirugía contaminada: 

Este procedimiento está indicado realizar una vez se termine un procedimiento de cirugía 

contaminada para lograr la utilización posterior del área para nueva intervención. 

Se realiza de la siguiente manera: La auxiliar de aseo debe colocar un campo con 

hipoclorito en el piso en la entrada de la sala una vez haya salido el paciente contaminado. 

La limpieza se realiza en 2 momentos: Se practica el primer procedimiento donde 

desengrasa, enjuaga y desinfecta con hipoclorito techo, paredes y piso, dejar actuar 10 

minutos y se enjuaga; después se informa a la auxiliar de enfermería para que ingrese a 

realizar la limpieza y desinfección de los equipos y los retire de la sala. 

El auxiliar de enfermería realiza la limpieza en dos momentos: en el primer momento se 

colocan los elementos en el centro de la sala para permitir el acceso fácil a techos y paredes, 

después que el personal de aseo informa la terminación del primer momento, el auxiliar de 

enfermería ingresa con los implementos necesarios (wypall, jabón enzimático, quiruger) y 

realiza la limpieza y desinfección de los equipos de la sala, para la limpieza se retiran todos 

los insumos de las superficies del área, se realizan los tres pasos que incluyen desengrasar 

con jabón enzimático, enjuagar con agua y desinfectar con quiruger, una vez terminado el 

proceso de desinfección se retiran los elementos de la sala para que LINCO realice el 

segundo momento. En el segundo momento el personal de aseo desinfecta con hipoclorito al 

5% en 5.000 ppm y enjuaga. Los implementos para hacer el proceso de aseo y desinfección 
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de una sala contaminada son diferentes a los de las salas, llevar todos los implementos de 

aseo a la sala. Una vez terminado el aseo el personal de enfermería ingresa los elementos y 

acomodan el área para su uso. 

Aseo terminal sala de cirugía fin de semana: 

Este procedimiento está indicado realizar los fines de semana a todas las áreas del 

servicio para garantizar desinfección general. 

Se realiza de la siguiente manera: El auxiliar de enfermería realiza la limpieza y 

desinfección de los equipos de la sala, para la limpieza se retiran todos los insumos de las 

superficies del área, se realizan los tres pasos que incluyen desengrasar con jabón 

enzimático, enjuagar con agua y desinfectar con quiruger, una vez terminado el proceso de 

desinfección se retiran los elementos de la sala para que LINCO realice el proceso de 

limpieza y desinfección. La limpieza por parte del personal de LINCO es la similar a la 

usada en el aseo recurrente. Una vez terminado el aseo por se ingresan los elementos y se 

acomoda el área para su uso. La limpieza y desinfección se realiza de la misma manera en 

cada una de las áreas del servicio. 

5.6.4. Manejo de Residuos 
 

El manejo de residuos Hospitalarios se realiza por etapas las cuales se citan a 

continuación: 

1) Segregación en la fuente: Este se realiza mediante el uso del código de colores 

descritos a continuación: 
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Residuos no Peligrosos: 

Biodegradables: Son aquellos que se descomponen fácilmente; entre estos se encuentran 

vegetales, residuos alimenticios papeles no aptos para el reciclaje. Estos se deben depositar 

en bolsa y recipiente verde. 

Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su trasformación y su 

degradación requiere de grandes periodos de tiempo; entre estas se encuentran icopor, papel 

carbón y algunos plásticos papel de fax, adhesivo, químico, metalizado, parafina. Estos se 

deben depositar en bolsa y contenedor verde. 

Ordinarios: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades tanto de 

oficinas, pasillos, cafetería; entre estas se encuentran, empaques de alimentos, papelería no 

reciclable. Estos se deben depositar en bolsa y contendedor verde. 

Residuos Reciclables: 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente pero pueden volver a utilizarse como 

materia prima para elaborar productos; entre estos se encuentran papel, cartón, plástico, 

chatarra, vidrio, aluminio. 

Residuos Peligrosos: 

Infeccioso o Riesgo Biológico: Estos son los que contienen microrganismos tales como 

bacterias, virus, hongos y se debe depositar en bolsa o contenedor rojo según corresponda su 

clasificación: 
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Biosanitarios: Son aquellos elementos o instrumentos utilizados durante procedimientos 

asistenciales y que contienen contacto con materia orgánica , sangre fluidos corporales del 

pacientes; gasas, guantes, batas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, jeringas, 

viales plásticos , bolsas internas vacías con etiqueta y sin etiqueta deben depositar en bolsa 

roja. 

Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos para análisis incluye 

biopsias, tejidos orgánicos amputados, bolsas vacías de transfusión y partes de fluidos 

corporales. Esto se debe depositar en doble bolsa roja. Los residuos de Biopsias o tejidos que 

provienen de patología deberán separar la parte solida de liquida de la siguiente manera: El 

residuo sólido como biopsia después del estudio se le realizara el descarte depositándose en 

bolsa roja identificándolo como residuo Anatomopatológicas y el líquido se le dará descarte 

como reactivo. 

Corto-punzantes: depositar en contenedor, tapar cuando el recipiente este lleno las ¾ 

partes, diligenciar completamente el rotulo, colocar nuevo contener en el soportes 

correspondiente 

Vidrio Contaminado: Este será depositado en bolsa etiquetado y embalado 

Fármacos parcialmente consumidos y/o deteriorados y/o vencidos: Son aquellos 

medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han sido 

empleadas en cualquier tipo de procedimiento; como puede ser bolsas internas de suero (una 

mezcla, jarabe, medios de contraste, jeringas prellenadas o cualquier sobrante de cualquier 
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medicamento generado en el área). Esto se deposita en bolsa transparente o roja previamente 

marcada (residuo químico farmacológico), y después se trasladar en el cuarto temporal. 

Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamiento oncológicos y 

elementos utilizados en su aplicación tales como jeringa, guantes , frascos, batas, bolsas de 

papel absorbente. Esto se debe depositar en bolsa y caneca roja específica en cada lugar de 

administración del medicamento y se depositara en el cuarto temporal. 

Metales pesados: Son cualquier objeto o resto de estos en desuso, contaminados o que 

tengan metales pesados como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario,, níquel, Estaño , 

vanadio, zinc, mercurio Esto se debe depositar en contenedor asignado para tal fin (pilas, 

luminarias, amalgamas, toners, cintas y tintas de impresoras), coordinar el trasladar al 

almacenamiento central industrial. 

Contenedores presurizados: Son los equipos presurizados de gases anestésicos, óxido de 

etileno. Esto se debe depositar en bolsa y caneca roja asignada para tal fin. 

2) Recolección y Ruta Interna: Se realiza recolección cuando se acaba la cirugía 

por el personal del outsourcing estos residuos son llevados a los cuartos temporales, estos 

residuos mediante una ruta interna sanitaria establecida diariamente usando unos carros 

de transporte según el tipo de residuo. 

3) Almacenamiento central: Los residuos son almacenados en los cuartos 

centrales según el tipo de residuos (Reciclables, Ordinarios, Peligrosos e industriales). 

4) Gestión Externa: Se cuenta con contratos para cada tipo de residuo en el cual 

se contempla la recolección, transporte y disposición final, tratamiento y disposición 
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final; dichos empresas cuentan con licencia ambientales. Esta empresas realizan la 

recolección diariamente de los Residuo Ordinario y Peligrosos, los residuos Reciclables 

se realiza 2 veces por semana. Cabe indicar que se lleva un registro diario de lo generado 

y se envía semestralmente los informes y actas de disposición a las Autoridades 

ambientales. 

5.6.5. Manejo de Desastres y Emergencias Internas y Externas 
 

Objetivo 

Establecer los procedimientos para la Gestión del Riesgo de Desastres del área de cirugía 

ubicada en la Torre A, piso 2 de las instalaciones de la Fundación FOSUNAB – Clínica 

FOSCAL Internacional, permitiendo contar con los recursos necesarios para prevenir, 

mitigar, responder y controlar con eficiencia y eficacia las emergencias. 

Amenazas del área de cirugía 

Amenazas Insignificantes: Llamada amenazante. 

Amenazas Marginales: Falla en los sistemas y equipos eléctricos, Falla en los sistemas y 

equipos de telecomunicaciones, Falla en los sistemas de cómputo, información y equipos 

digitales, Asalto / Hurtos / Robo, Concentraciones masivas. 

Amenazas Graves: Inundaciones por lluvias, Tormentas eléctricas, Colapso estructural, 

Corto circuito, Electrocución, Explosión, Fuga, escape o derrame de gases, sustancias 

criogénicas o material peligroso, Falla en los sistemas y equipos de gases medicinales, Falla 

en los sistemas, equipos y máquinas de movimiento, Falla estructural, Intoxicación por 
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alimentos, Inundación por falla en redes hidráulicas, instalaciones y equipos, Ruptura de 

vidriería, Rutas de evacuación cerradas u obstaculizadas, Actos mal intencionados de 

personas, Atentado terrorista, Secuestro, Suicido, Toma armada. 

Amenazas Críticas: Movimiento sísmico, incendio, Alteraciones súbitas en el estado de 

salud. 

Recursos para la Prevención y control de Emergencias en Cirugía 

Coordinación del Plan 

La coordinación del plan específico de emergencias de cirugía está a cargo de la 

Enfermera coordinadora del área, quien debe cumplir las funciones establecidas dentro del 

plan hospitalario de prevención, preparación y respuesta ante emergencias internas 

institucional entre las que se encuentran: 

Promover y vigilar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el plan de 

emergencias y participar activamente en él. Establecer mecanismos de divulgación masiva 

del plan de emergencias en su área.  

Tomar decisiones y coordinar las acciones para la prevención, preparación y control de 

emergencias junto con el comité hospitalario de emergencias, líderes de evacuación, brigada 

de emergencias y demás responsables. 

Brigadistas de emergencias de cirugía 

En el área existen brigadistas de emergencias capacitados y entrenados para brindar 

apoyo en la prevención y respuesta antes, durante y después de la emergencia, con el fin de 
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participar en la prevención o en el control de las mismas brindando atención a lesionados, 

apoyando el control del fuego y la evacuando el personal, según el caso, todo bajo 

condiciones de seguridad utilizando su distintivo (chaleco azul, uniforme rojo) y cumpliendo 

las funciones establecidas en el plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias institucional. 

Líderes de evacuación de cirugía 

En el área de cirugía existen trabajadores capacitados y entrenados para liderar los 

procesos de evacuación según la indicación del Comité hospitalario de emergencias al 

activar el código liebre. Los líderes de evacuación son los enfermeros profesionales de turno 

o su suplente, estos deben garantizar la seguridad de las rutas de evacuación hasta el punto 

de encuentro y propender por el bienestar de las personas evacuadas utilizando su chaleco 

color naranja como distintivo, guiando las personas a su cargo por las rutas de evacuación de 

manera segura hasta el punto de encuentro, cumpliendo las funciones establecidas en el plan 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias institucional. 

Recursos Físicos 

En caso de emergencias se deben utilizar los recursos para el control de la misma, por lo 

tanto es importante conocer con anterioridad se ubicación y cantidad para responder con 

eficiencia y eficacia. 

Existen en el área gabinetes contraincendios, puertas cortafuego, camilla tipo fell, alarma 

contraincendio con pánel de activación manual, iluminación de emergencias, escaleras de 
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emergencias para evacuación, rampa, señalización de rutas de evacuación de color verde con 

blanco. A continuación se describe la ubicación de los mismos: 

 

Línea de Emergencias 

La línea institucional exclusiva para notificar las emergencias es la 3911, la llamada será 

respondida por personal de call center o por personal de seguridad y vigilancia. 

Activación del plan de emergencias 

Una vez identificada la emergencia, se debe informar a la extensión 3911 desde cualquier 

teléfono fijo de la institución. Adicionalmente, se debe establecer comunicación con los jefes 

de área, líderes de evacuación, brigadistas o personal de seguridad más cercano al lugar del 

evento. 
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Rutas de Evacuación 

1. Rutas de evacuación de trabajadores y personas que caminan por sus propios 

medios: 

Salas de cirugía: La ruta de evacuación de las personas que se encuentran en salas de 

cirugía o pasillos y áreas aledañas es tomar las escaleras de emergencia de la torre A, bajar 

hasta el piso 1, salir por la puerta que comunica con el paso peatonal lateral de la clínica, 

dirigirse al punto de encuentro establecido. 

Recuperación, observación, consultorios, oficinas: La ruta de evacuación es caminar 

pasando la puerta de salida junto a la farmacia, y luego pasar la puerta que comunica con la 

torre F. Bajar por las escaleras de emergencia de la torre F (copropiedad), hasta el piso 1, 

luego salir por la puerta principal de la clínica y dirigirse al punto de encuentro establecido. 

2. Rutas de evacuación de personas que NO caminan por sus propios medios 

(pacientes): 

Salas de cirugía: Llevar a las personas desde salas de cirugía en camillas o sillas de ruedas 

hacia la puerta que comunica con el pasillo de la torre B y UCI, atravesar las puertas, girar a 

mano izquierda, pasar por el pasillo de los ascensores hasta la rampa de la torre B, bajar 

hasta el piso 1, salir de la rampa hacia la torre F y salir por la puerta principal del edificio 

hasta el punto de encuentro establecido. 

Transferencia, recuperación temprana, recuperación tardía, sala de procedimientos, 

consultorios: Llevar las personas en camillas o sillas de ruedas, salir por la puerta de salida 

junto a la farmacia que comunica con la torre F parte interna (área privada de Foscal 
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internacional), salir por la puerta hacia la parte externa de la torre F (copropiedad) dirigirse a 

la rampa de la torre F bajar hasta el piso 1 y salir por la puerta principal del edificio hasta el 

punto de encuentro establecido. 

Punto de encuentro 

El punto de encuentro será designado por el Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) 

y comunicado a través del sistema de perifoneo de la institución, sin embargo se tiene 

contemplado el parqueadero descubierto de la UNAB y como punto de encuentro alterno la 

glorieta frente a los conjuntos álamos parque, Tamacá y Tayrona saliendo por el piso -4. 

Proceso de evacuación 

Una vez dada la orden de evacuación del área (código liebre) por la Directora del CHE, 

las personas que se movilizan por sus propios medios procederán a iniciar su salida por las 

rutas de evacuación hasta llegar al punto de encuentro designado, dirigidos por el líder de 

evacuación del área. 

Para la evacuación de pacientes se deberá realizar la clasificación de los mismos, a cargo 

del personal médico del área de la siguiente manera: 

El medico de turno en el servicio debe realizar un TRIAGE de pacientes para verificar 

viabilidad en la evacuación, teniendo en cuenta diagnóstico del paciente, capacidad de 

deambulación, estado de conciencia, necesidad de soporte farmacológico, dependencia de 

equipos biomédicos y necesidades de los mismos (energía eléctrica, batería, suficiencia en la 

cantidad de equipos), la oportunidad de remisión a otra institución, la capacidad de respuesta 

asistencial en el punto de encuentro, entre otros criterios que considere. 
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El medico de turno debe transmitir la clasificación o TRIAGE realizado al CHE y al 

personal de enfermería para organizar el proceso de evacuación. 

En primera instancia se evacuan los pacientes con condiciones de salud estables que le 

permiten movilizarse por sus propios medios y que no tengan dependencia de equipos 

biomédicos. 

La evacuación es realizada con el apoyo de personal de enfermería, camilleros, 

brigadistas de emergencias y/o personal de instituciones de socorro si es necesario según 

indicación del CHE. 

Durante la evacuación se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Conservar la calma 

Seguir las indicaciones dadas 

No correr, caminar ágilmente. 

Llevar consigo solo elementos a salvaguardar que no interfieran con el desplazamiento y los 

documentos de identificación. 

Transitar manteniendo su derecha, evitar adelantar a otras personas en circulación. 

No usar los ascensores. 

No regresarse por ningún motivo. 

Si la emergencia es a causa de un incendio con presencia de humo, desplazarse gateando, si 

es posible proteger la vía aérea con telas húmedas. 
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En caso de sismo, no evacuar, protegerse de elementos que puedan caer. 

Después de la evacuación llegar hasta el punto de encuentro indicado, participar en el 

registro y verificación de evacuados, en caso de notar la ausencia de alguien, informarlo a 

los líderes de evacuación. Una vez controlada la emergencia, el reingreso a las instalaciones 

se debe hacer en completo orden cuando se reciba la orden del CHE. 

Recomendaciones generales 

No ingresar a áreas que no se le sea permitido o autorizado. Los equipos y elementos para 

el control de la emergencia solo deben ser manipulados por personal entrenado para tal fin. 

Estar atento a identificar y notificar a tiempo a quien corresponda, las condiciones inseguras 

del área, como forma de prevención de emergencias. 

5.7. DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

5.7.1. Lista de Equipos 
 

Microscopio Carl Zeiss # 2 

Electrobisturí Covidien # 7 

Monitor Multiparametro Básico Mediana # 18 

Desfibrilador Philips # 3 

Monitor Básico de Transporte Drager # 6 

Máquina de anestesia FULL Drager # 6 

Monitor máquina de anestesia Drager # 6 
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Fotóforo con Fuente De Luz Riester # 3 

Electrocardiógrafo # 1 

Monitor Multiparametro # 4 

Bascula Health o meter # 2 

Termómetro Alla France – Blanco # 6 

Termohigrometro Extech # 6 

Negatoscopio # 6 

Laringoscopio # 12 

Lámpara cielitica # 6 

Mesa quirúrgica # 6 

Vacutron # 18 

Deshumidificadores # 6 

5.7.2. Mantenimiento 
 

La Institución cuenta con un Departamento de Ingeniería Biomédica responsable del 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y con el departamento de 

ambiente físico para el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y dotación 

especifica de la institución. 

5.7.2.1. Departamento de Ingeniería Biomédica 
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Un poco menos del 4% de los equipos biomédicos de la Institución presentan contratación 

delegada a terceros pero igualmente el Departamento realiza una interventoría al respecto. 

Estos son los procedimientos: 

5.7.2.1.1. Mantenimiento Preventivo 
 

En cuanto a los mantenimientos preventivos el procedimiento es el siguiente: 

1. Elaboración del Cronograma anual de programación de mantenimiento El Jefe 

del Departamento establece un cronograma anual y preciso el mantenimiento que se 

realizara a las diferentes áreas de la institución y el responsable a realizarlas. 

2. Programación de la fecha del mantenimiento El Ingeniero y/o Tecnólogo 

programa el día y la hora para realizar mantenimiento preventivo de los equipos de 

acuerdo con lo establecido con el cronograma, coordina con el servicio asistencial, y 

prepara las herramientas, insumos y materiales para su ejecución. 

3. Realización del mantenimiento de acuerdo a la guía respectiva El Ingeniero 

y/o tecnólogo se desplaza con las herramientas y repuestos al servicio donde se encuentra 

el equipo a la hora establecida, comienza con un limpieza general del equipo, desmonta 

las partes que lo requieran para realizar el mantenimiento, ejecuta la lubricación de las 

partes mecánicas (dinámicas). Realiza una revisión general para observar los posibles 

puntos débiles y corregirlos, cambia los elementos o partes del equipo que lo requieran 

por deterioro, realiza el montaje de las partes y por último verifica los parámetros con 

equipos de simulación, de ser necesario ajusta el equipo, lo anterior según la guía 

respectiva del equipo. 
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4. Diligenciamiento en el Sistema SAP El Ingeniero y/o Tecnólogo en el 

Sistema SAP selecciona la transacción PM02, ingresa el código SAP del equipo, la 

prioridad del mismo, posteriormente el sistema genera un cuadro de dialogo el cual es 

diligenciado por el funcionario. 

5. Solicitud de componentes requeridos para durante el Mantenimiento Si en el 

mantenimiento se requieren repuestos, en el Sistema SAP en la transacción IW22 el 

Ingeniero y/o Tecnólogo convierte el Aviso en Orden para solicitar los componentes 

requeridos para ejecutar la reparación. Es así como pasa a ser una transacción IW32 en la 

cual es necesario diligenciar varias casillas. Esta solicitud inmediatamente aparece 

visible en la transacción ME21N que es de competencia del Jefe de Ingeniería 

Biomédica. Igualmente se informa al Jefe de Ingeniería Biomédica sobre dicha solicitud 

a fin que el conozca el componente a remplazar y las causas que ameritan dicho 

remplazo. 

6. Adquisición de elementos para mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos biomédicos y/o electrónicos El Jefe del Departamento ejecuta el proceso de 

adquisición de elementos para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

biomédicos y/o electrónicos, y entrega el material al Ingeniero o Tecnólogo del 

Departamento. 

7. Recepción de elementos Se reciben los elementos, informa al Jefe de 

Ingeniería Biomédica para que el los valide y acepte. Posteriormente el Ingeniero y/o 

tecnólogo Biomédico instala los componentes y realiza pruebas de operación. 
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8. Entrega del equipo y recepción en el Servicio El servicio asistencial recibe y 

hace una prueba de funcionamiento del equipo, (Sí la persona no está en capacidad de 

verificar el buen funcionamiento del equipo busca la persona idónea para verificar su 

funcionamiento). 

9. Ingreso de datos finales al Sistema SAP Posteriormente a la recepción del 

equipo el Ingeniero y/o Tecnólogo ingresa la información sobre el mantenimiento 

ejecutado utilizando la transacción IW32 y ejecuta el cierre técnico de la Orden. 

10. Finalización del Mantenimiento y disposición final de la Información El 

mantenimiento puede ser consultado por el Jefe y/o Coordinador del Servicio asistencial 

en cualquier momento mediante el Sistema SAP mediante la Transacción IH08, es allí 

donde queda consignado todas las intervenciones al equipo y su hoja de Vida. 

5.7.2.1.2. Mantenimiento Correctivo 
 

En cuanto a los mantenimientos correctivos el procedimiento es el siguiente: 

1. Detección del daño En el servicio asistencial una vez que alguno de los 

equipos presente un daño, la persona que detecto la falla debe informar al Jefe y/o 

Coordinador del servicio, de cuales fueron los síntomas del mismo.  

2. Reporte del requerimiento El Jefe y/o Coordinador del servicio asistencial (o a 

quien el delegue) hace la solicitud del mantenimiento correctivo informando a la 

secretaria de Ingeniería Biomédica a través de una llamada telefónica a la extensión 4274 

o por escrito, o por correo electrónico. La solicitud debe contener: nombre del servicio 

solicitante, persona que está reportando el daño y tipo de daño o falla que presenta el 
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equipo. En caso que el daño se presente fuera del horario administrativo este deberá 

reportarse telefónicamente al personal de Turno de Disponibilidad. 

3. Asignación de la labor La Secretaria del Departamento reporta de manera 

inmediata al Ingeniero y/o tecnólogo responsable del área, se genera el AVISO en el 

Sistema SAP y se imprime para su respectivo diligenciamiento. Cuando el daño se 

presenta fuera del horario administrativo el Ingeniero y/o tecnólogo de Turno de 

Disponibilidad genera el AVISO en el Sistema SAP. 

4. Traslado y ejecución de la actividad El Ingeniero y/o Tecnólogo se desplaza 

al área solicitante, verifica la información revisa el equipo y diagnostica la falla del 

mismo. Realiza el mantenimiento correctivo de manera inmediata y realiza la entrega de 

la actividad a conformidad, registra en el AVISO correspondiente en el sistema SAP y 

finaliza la actividad. De no ser así continua con el siguiente ítem.  

5. Solicitud de componentes requeridos para durante el Mantenimiento Si en el 

mantenimiento se requieren repuestos, en el Sistema SAP en la transacción IW22 el 

Ingeniero y/o Tecnólogo convierte el Aviso en Orden para solicitar los componentes 

requeridos para ejecutar la reparación. Es así como pasa a ser una transacción IW32 en la 

cual es necesario diligenciar varias casillas. Esta solicitud inmediatamente aparece 

visible en la transacción ME21N que es de competencia del Jefe de Ingeniería 

Biomédica. Igualmente se informa al Jefe de Ingeniería Biomédica sobre dicha solicitud 

a fin que el conozca el componente a remplazar y las causas que ameritan dicho 

remplazo. 
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6. Adquisición de elementos para mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos biomédicos y/o electrónicos El Jefe del Departamento ejecuta el proceso de 

adquisición de elementos para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

biomédicos y/o electrónicos, y entrega el material al Ingeniero o Tecnólogo del 

Departamento. 

7. Recepción de elementos Se reciben los elementos, informa al Jefe de 

Ingeniería Biomédica para que el los valide y acepte. Posteriormente el Ingeniero y/o 

tecnólogo Biomédico instala los componentes y realiza pruebas de operación. 

8. Entrega del equipo y recepción en el Servicio El servicio asistencial recibe y 

hace una prueba de funcionamiento del equipo, (Sí la persona no está en capacidad de 

verificar el buen funcionamiento del equipo busca la persona idónea para verificar su 

funcionamiento). 

9. Ingreso de datos finales al Sistema SAP Posteriormente a la recepción del 

equipo el Ingeniero y/o Tecnólogo ingresa la información sobre el mantenimiento 

ejecutado utilizando la transacción IW32 y ejecuta el cierre técnico de la Orden. 

10. Finalización del Mantenimiento y disposición final de la Información El 

mantenimiento puede ser consultado por el Jefe y/o Coordinador del Servicio asistencial 

en cualquier momento mediante el Sistema SAP mediante la Transacción IH08, es allí 

donde queda consignado todas las intervenciones al equipo y su hoja de Vida. 

5.7.2.1.3. Interventoría de Mantenimiento por Terceros 
 

Cuyo procedimiento se genera de la siguiente forma: 
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1. Cronograma anual de programación de mantenimiento La compañía 

proveedora del servicio contratista entrega anualmente una programación anual del 

mantenimiento, el cual se verifica a su vez con las condiciones del contrato. 

2. Programación de la fecha del mantenimiento El Ingeniero y/o Tecnólogo del 

contratista programa el día y la hora para realizar mantenimiento preventivo de los 

equipos de acuerdo con lo establecido con el cronograma. 

3. Realización del mantenimiento de acuerdo El Ingeniero y/o tecnólogo del 

contratista ejecuta el mantenimiento e informa sobre lo encontrado en el mismo, y realiza 

la entrega del mismo. 

4. Entrega del equipo y recepción en el Servicio El servicio asistencial recibe y 

hace una prueba de funcionamiento del equipo, (Sí la persona no está en capacidad de 

verificar el buen funcionamiento del equipo busca la persona idónea para verificar su 

funcionamiento). 

5. Diligenciamiento de la Información El Ingeniero y/o Tecnólogo del 

Departamento de Ingeniería Biomédica recibe el reporte del mantenimiento y lo consigna 

en el Sistema SAP (Activo Fijo Institucional) o lo archiva en físico o digital (Equipo en 

comodato) según sea el caso. Así mismo informa al Jefe del Departamento si existieron 

inconsistencias o faltantes del mismo. 

6. Finalización del Mantenimiento y disposición final de la Información El 

mantenimiento puede ser consultado por el Jefe y/o Coordinador del Servicio asistencial 

en cualquier momento mediante el Sistema SAP mediante la Transacción IH08 (Activo 
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Fijo Institucional), o en la carpeta del equipo que está bajo custodia del Departamento 

(Equipo en Comodato) 

5.7.2.2. Departamento de Ambiente Físico 
 

El área de ambiente físico se encarga de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los siguientes equipos y muebles de cirugía: 

Negatoscopios, Laringoscopios, Lámparas cielíticas, Mesas quirúrgicas, líneas y 

regulador de vacío, tomas de gases medicinales, deshumidificadores, lámparas de techo, 

tomacorrientes, trampa en yesos, porta baldes, compreseros, atril, mesas de mayo, mesas 

auxiliares, lavamanos quirúrgicos y pedales, camillas. 

El mantenimiento preventivo se realiza todas las noches en el área de cirugía por el 

personal de turno de mantenimiento. Mientras que los daños en los equipos que 

correspondan a esta área son reportados telefónicamente y mediante correo electrónico a la 

división de ambiente físico para su revisión y manejo; la solicitud la realiza el personal de 

enfermería del servicio de cirugía así mismo ellos son los encargados de supervisar el 

funcionamiento final de los equipos arreglados. 

5.8. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 
 

5.8.1. Orden y Transcripción 
 

Orden de medicamentos: Para realizar solicitud de medicamentos se requiere primero 

liberar (firmar) un PMD (historia clínica ingreso, evolución médica, informe quirúrgico, 

procedimientos especiales) desde el cual se activa pulsador de órdenes. Posteriormente 
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ingresa a plantilla de búsqueda de medicamentos y da click en el pulsador órdenes. Aparece 

una pestaña que contiene indicaciones, órdenes clínicas, órdenes de medicamentos, regresar. 

Da click sobre pulsador órdenes de medicamentos y despliega la plantilla búsqueda de 

medicamentos. El médico selecciona el medicamento a formular, le da prescribir y aparece 

la plantilla de formulación. Indica dosis, frecuencia, unidad de dosificación, tipo o unidad de 

dosificación, vía de administración, días o horas a formular, duración, prioridad y selecciona 

la fila del medicamento dando prescribir para confirmar la formulación. Posterior a esta 

acción aparece adjunto al medicamento la función activa que indica la formulación exitosa y 

se termina la actividad dando guardar. Si requiere imprimir da orden de impresión. 

Existen dos tipos de prescripción en el servicio: 

1. Ambulatorio: para despacho y administración ambulatoria. 

2. Hospitalario: para administración en hospitalización por personal de la 

institución, que se registra en episodio del paciente. Para suspender prescripción se 

selecciona el paciente, se selecciona pestaña prescripción de medicamentos apareciendo 

el listado de medicamentos formulados. Selecciona medicamentos a suspender da click 

en suspender prescripción y aparece la ventana que identifica el motivo de anulación (1 

al 6): 

1. Cambio de prescripción 

2. Paciente no acepta 

3. Finalizó tratamiento 

4. Paciente Fallece 

5. Decisión Médica 
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6. Equivocación al prescribir 

Se selecciona el motivo y da click en terminados. 

Medicación no POS: se realiza el mismo proceso de órdenes de medicamentos, en el 

momento de planificar la prescripción se despliega el formato No pos el cual puede 

formularse de manera conjunto a otros medicamentos mas no imprimirse. El formato no POS 

incluye: 

 Datos del usuario 

 Diagnóstico 

 Descripción del caso clínico 

 Medicamento del pos utilizado previamente 

 Medicamento no pos: en este campo aparecen las características del medicamento no 

pos a formular y pregunta si el medicamento tiene homologo pos, en donde el usuario 

que está solicitando el medicamento debe seleccionar una opción (si/no) 

 Utilización del medicamento no pos: ambulatorio u hospitalario 

 Listado de preguntas relacionadas con el medicamento: autorizada su 

comercialización, autorizada su indicación por el INVIMA, existencia de riesgo 

inminente para la vida y definición si es tratamiento experimental o excluido del POS 

 Indicaciones claras del tratamiento con medicamento no pos 

 Efecto deseado del tratamiento 

 Tiempo de máxima respuesta esperado 

 Efectos secundarios y posibles riesgos al tratamiento 



77 
 

 
 

Se procede a guardar y liberar el formato no pos para dar por terminada su prescripción. 

Formular antibiótico de control: se realiza igual prescripción y al momento de planificar 

aparece un formato de antibiótico de control solicitando la siguiente información: 

 Datos de información general del paciente 

 Selección del sistema afectado 

 Antibiótico recibido en la hospitalización 

 Antibiótico a justificar 

 Definición empírico o dirigida 

 Descripción cuadro clínico 

 Información prescriptor 

Se da guardar y liberar 

Transcripción: Ante un plan de contingencia por caída del sistema o ventana de 

mantenimiento programadas por el área de sistemas, el médico responsable del turno o la 

enfermera del mismo realizan la trascripción de las formulaciones de medicamentos o 

dispositivos una vez se restablezca el servicio. Si existe cambio de turno quien recibe o si 

por el volumen marcado, el jefe del área designa un responsable de la transcripción. 

Orden de dispositivos médicos: La solicitud de insumos y dispositivos médicos está a 

cargo del personal de enfermería e instrumentación según la necesidad para cada 

procedimiento a realizar, el proceso se realiza en la historia clínica electrónica y hoja de 

gastos según corresponda de la siguiente manera: 



78 
 

 
 

 Historia clínica: Ingresa al puesto de trabajo 2. Cirugía general y selecciona 2. 

Intervenciones cirugía torre a piso 2 o 2 recuperación inmediata unidad quirúrgica 

torre a piso 2, elige el paciente indicado y se va al pulsador nmm5, en el espacio 

correspondiente a texto del material se diligencia una palabra clave con asterisco y se 

realiza la búsqueda mediante enter, se selecciona el insumo y se da clic en solicitar 

para realizar el cargue del insumo a farmacia. 

 Hoja de gastos: El personal de enfermería e instrumentación quirúrgica registran uno 

a uno los insumos y dispositivos médicos utilizados en el procedimiento quirúrgico 

incluyendo el acto anestésico y la preparación del paciente en el preoperatorio. 

5.8.2. Recepción y Almacenamiento 
 

El Regente de Farmacia semanalmente revisa en el sistema SAP la rotación de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos y realiza una reserva electrónica a la Bodega de 

Farmacia Central. El Auxiliar de Farmacia Central realiza alistamiento y traslado de saldos 

de Medicamentos y Dispositivos Médicos a la Bodega de Farmacia Cirugía. El Regente de 

farmacia y/o Auxiliar de Farmacia Cirugía realiza recepción de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos verificando la cantidad a recibir. El Auxiliar de farmacia realiza la 

marcación de Medicamentos LASA según la identificación de similares y marcación de 

Medicamentos de Alto Riesgo según la Tabla de Medicamentos de Alto Riesgo. El Auxiliar 

de farmacia: almacena en estantes, neveras y Estibas según corresponda, y registra 

diariamente, dos veces al día, las condiciones de temperatura y humedad de almacenamiento. 
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Para los medicamentos y dispositivos médicos se tiene neveras, estibas, estantes y 

espacios físicos adecuados para mantener las condiciones de humedad, temperatura y 

seguridad de acuerdo a las indicaciones dadas por los fabricantes y las disposiciones legales 

en cada una de las áreas de Farmacia Central, Farmacia Dosis Unitaria y UCI, Farmacia 

Cirugía. 

Para garantizar la adecuada preservación en todas las áreas que almacenan y dispensan los 

medicamentos y dispositivos médicos se registran diariamente los valores de temperatura y 

humedad de Bodegas y áreas de dispensación, al igual que la temperatura de neveras y 

congeladores. 

5.8.3. Administración 
 

Preparación y dispensación de preparaciones extemporáneas: El servicio Farmacéutico 

para la preparación y dispensación de preparaciones extemporáneas, nutrición parenteral y 

medicamentos Oncológicos, el Químico farmacéutico y/o Regente de Farmacia valida la 

formulación y solicita la preparación en Central de Mezclas de Foscal de acuerdo a los 

Protocolos y Procedimientos establecidos. Para el servicio de Cirugía 2 piso las 

preparaciones Extemporáneas de medicamentos más utilizada son las PCA (Clínica de 

Dolor) 

Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos: Los medicamentos y 

dispositivos médicos del área quirúrgica se organizan en canastas de procedimientos, 

actividad definida previamente por consenso por el personal de enfermería, Instrumentación 

Quirúrgica y Personal Médico. Este listado de dispositivos médicos se encuentra disponible 
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en el sistema de tal forma que el día anterior a la programación, el regente o auxiliar de 

farmacia de cirugía, inicia el alistamiento de las canastas según procedimientos 

programados. Diariamente el auxiliar de Enfermería solicita la canasta de su procedimiento 

15 minutos antes del inicio de la cirugía para disponer de los elementos en la sala. 

Indicaciones de aplicación de medicamentos. 

La administración de medicamentos está a cargo del personal de enfermería y 

anestesiólogo se realiza con previa técnica aséptica según protocolo institucional 

“administración de medicamentos”; este proceso se realiza en cada una de las áreas del 

servicio de cirugía teniendo los 11 correctos estandarizados en la institución: 

1. Higiene de manos 

2. Investigar antecedentes alérgicos 

3. Medicamento correcto 

4. Paciente correcto 

5. Dosis correcta 

6. Vía de administración correcta 

7. Hora correcta 

8. Velocidad de infusión correcta 

9. Registro de medicamento correcto 

10. Informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que está recibiendo 

11. Verificar que el paciente no esté tomando medicamentos por cuenta propia durante la 

hospitalización (obtener historia farmacológica completa) 
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Cuando los medicamentos son para administración intraquirófano, estos son prescritos 

por el médico en la historia clínica, farmacia da el picking, el auxiliar de enfermería prepara 

el medicamento el cual se encuentra en la canasta del paciente y lo administra teniendo en 

cuenta el procedimiento de administración de medicamentos; para el caso del usuario de 

recuperación es necesario buscarlo en la farmacia quien hace picking y despacha para que el 

personal de enfermería realice su administración. 

Devolución de Medicamentos y Dispositivos Médicos: Finalizado el procedimiento, el 

Auxiliar de Enfermería regresa la canasta a la farmacia para que el Auxiliar de Farmacia 

confirme y descargue los gastos de medicamentos y Dispositivos registrados en la Hoja de 

gastos y cargue los utilizados en la cuenta del paciente. Ver procedimiento SF-026-MPA 

Realizar alistamiento y entrega de canastas a cirugía. Si existe necesidad de dispositivos o 

medicamentos adicionales deberán ser formulados o solicitados por el personal de salud de 

salas de cirugía o recuperación que requiera del mismo. Para salas de cirugía, el registro de 

los insumos utilizados es la hoja de gastos y la historia clínica es donde se realiza el proceso 

de orden de medicamentos y dispositivos médicos. 

Residuos de medicamentos: Para la disposición de residuos de medicamentos se separan 

los frascos o ampollas con remanentes y se entregan al personal de Aseo para que sean 

llevados al cuarto temporal en una caneca de color rojo marcada como Residuo 

Farmacológico.  

En el servicio sólo se reúsan los dispositivos que el proveedor establece como permitido y 

según sus indicaciones. 
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5.9. PROCESOS PRIORITARIOS 
 

5.9.1. Gestión Documental 
 

El servicio de cirugía de FOSCAL INTERNACIONAL, se ajusta a los lineamientos del 

Sistema de Gestión de Calidad institucional. 

El sistema de gestión documental se desarrolla partiendo de una Guía de codificación, a 

partir de la cual se asignan códigos con número de versión a cada uno de los documentos 

manejados; éstos se clasifican en: caracterización, mapa de procesos, manual del servicio, 

políticas, programas, planes institucionales formatos con hojas de vida, fichas técnicas de 

indicadores, guías de práctica clínica, procedimientos asistenciales, procedimientos 

administrativos e instructivos. La modificación de la documentación se debe realizar cada 

vez que ésta cambia y para el caso de las guías de práctica clínica se actualizan cada 5 años, 

quedando registrado el cambio de versión en la tabla de cambio de versiones, destruyendo la 

versión no vigente. 

5.9.1.1. Documentación Obligatoria 
 

Como parte del proceso de gestión documental se tienen procedimientos propios del 

servicio y algunos transversales aplicables a varios servicios de la institución así como guías 

clínicas del servicio. A continuación serán descritos. 

Procedimientos institucionales propios del servicio de cirugía 

CX 003-MPA Manejo de gases medicinales 

CX 008-MPC Movilización del paciente en cirugía 
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CX 014-MPC Atención del paciente de neurocirugía 

CX-001-MPA Prepara quirúrgicamente la piel 

CX-027-MPA Contar dispositivos médicos de absorción 

DA 008-MP Investigación de reacciones adversas transfusionales 

CX-005-MPA Gestionar riesgos en el área quirúrgica 

CX-024-MPA Instrumentar procedimientos quirúrgicos en salas de cirugía 

CX-013-MPA Limpieza y desinfección de salas quirúrgicas 

CX-021-MPA Manejo de incidentes y reporte de eventos adversos con tejido osteomuscular 

CX-002-MP Manejo de injertos óseos 

CX-004-MP Manejo de ropa en cirugía 

CX-016-MPC Manejo del paciente en recuperación tardía 

DE-025-MPC Preparar y transportar muestras biológicas a laboratorio clínico y patología 

CX-012-MPC Realizar atención al usuario en unidad de cuidados postanestésicos 

CX-025-MPA Realizar entrega y recibo de turno de instrumentación. 

CG-007-MPA Realizar entrega y recibo turno en cirugía FOSUNAB 

CX-023-MPC Realizar manejo del usuario quirúrgico durante el transoperatorio 

CX-022-MPC Realizar preparación del usuario quirúrgico en transferencia 
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CX-015-MPA Recepción y entrega de muestras quirúrgicas 

CX-026-MPA Registrar gastos de dispositivos médicos de instrumentación quirúrgica 

SDMA-012-MPM Manejo de complicaciones quirúrgicas 

CX-020-MPA Seguimiento telefónico al paciente quirúrgico 

CX-017-MPA Solicitud de turno quirúrgico 

CX-026-MPC Verificar la seguridad de la cirugía 

Guías medicas propios del servicio de cirugía 

DMA-041-GC Profilaxis antibiótica en cirugía 

DA-026-GC Manejo de la hemorragia subaracnoidea secundaria a aneurisma roto. 

DMA-027-GC Enfermedad carotidea 

DMA-028-GC Hemorragia intracerebral espontanea aguda 

DA 003-GPC Manejo de la celulitis linfagitis 

DA 010-GPC Manejo de hiperplasia prostática benigna 

DA 013-GPC Manejo de IVU 

DA-002-GPC Manejo de la artrosis de rodilla 

FI-DMA-039-GC Manejo de la epistaxis 

FI-DMA-040-GC Vértigo 
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DA 009-GPC Guía para el manejo del dolor agudo posoperatorio 

DA 015-GPC Sedación 

Procedimientos médicos propios del servicio de cirugía 

DMA-016-MPM Uso de injertos en la reconstrucción de defectos en maxilofacial 

DMA-017-MPM Uso de injertos en la reconstrucción de defectos en neurocirugía 

DMA-018-MPM Uso de injertos en la reconstrucción de defectos en ortopedia 

DMA-019-MPM Uso de injertos en la reconstrucción de defectos en otorrino 

SDMA-013-MPM Drenaje de hematoma subdural crónico 

SDMA-014-MPM Derivación ventrículo peritoneal 

DA 015-MPM Safenovaricectomia 

DA 029-MPM Revascularización quirúrgica miembros inferiores 

DA 014-MPM Resección transuretral de próstata 

DA 019-MPM Circuncisión 

DA 006-MPM Colgajos 

DA 017-MPM Rinoplastia 

DA 034-MPM Resección de lipoma 

DA 035-MPM Toma de biopsias 
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DA 025-MPM Adenoamigdalectomia 

DA 033-MPM Mastoidectomia 

DA 004-MPM Artroscopia de rodilla 

DA 020-MPM Reemplazo total de rodilla 

DA 022-MPM Cirugía ortognatica 

DA 027-MPM Reconstrucción ATM 

DA 028-MPM Exodoncia de dientes permanentes 

DA 031-MPM Exodoncia quirúrgica 

DA 013-MPM Histerectomía vaginal 

DA 024-MPM Laparoscopia Diagnostica 

DA 016-MPM Colonoscopia 

DA 017-MPM Fibrobroncoscopia 

DM 001-MPM Realizar endoscopia vía digestiva alta 

DA 003-MPM Cirugía Bariatrica 

DA 010-MPM Apendicetomía 

DA 011-MPM Colecistectomía 

DA 012-MPM Cirugía antirreflujo 
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DA 023-MPM Hernia Inguinal 

DA 024-MPM Laparoscopia diagnostica 

SDMA-012-MPM Manejo de complicaciones quirúrgica 

SDMA-015-MPM Toracentesis 

SDMA-016-MPM Lavado Peritoneal 

SDMA-017-MPM Paracentesis 

DA 021-MPM Reducción de fractura de coles 

DA-030-MPM Liberación del túnel carpiano 

DA 031-MPM Tiroidectomía 

DA 007 MPM Manejo complicaciones anestésicas 

DA 008-MPM Realización de valoración preanestesica 

SDMA-036-MPM Inserción fijación y verificación de catéter epidural 

Procedimientos institucionales transversales 

DE 016-MPA Preparación del usuario para la toma de imágenes Dx 

DE 017-MPA Traslado de usuario hospitalizado 

DE-015-MPA Administración de medicamentos 

SDMA - 011 - MPC Comunicación de órdenes medicas verbales 
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SDMA-005-MPA Consentimiento informado 

DE-001-MPC Control de líquidos administrados y eliminados 

DE-012 -MPC Cuidados del usuario con catéter urinario 

DE 008-MPC Cuidados en el mantenimiento del catéter venoso periférico 

DE-004-MPC Inserción de catéter venoso periférico 

DE-025-MPC Prepara y transportar muestras biológicas a laboratorio clínico y patología 

DE-011-MPC Realizar inserción de catéter urinario 

DE-027-MPA Revisión e inventario de carro de paro y descarga del desfibrilador 

SGP-005-MPA Manejo de eventos de atención en salud 

DA-002-MPA Toma de EKG Toma de EKG 

DA-001-MPA Transfusión de sangres y hemoderivados 

5.9.1.2. Creación o Modificación de Documentos 
 

La gestión de documentos a nivel institucional se origina teniendo en cuenta dos tipos de 

documentos: interno y externos; para el manejo de éstos últimos el grupo de interés de 

cirugía identifica qué documento necesita para el desarrollo de su proceso y cuál es su uso en 

el servicio; el jefe del servicio informa y lo envía a la División de Calidad a través de correo 

electrónico. Para el caso de documentos internos, el área define el documento que requiere 

crear o modificar, solicita a la División de calidad el formato para su diligenciamiento total 



89 
 

 
 

en caso de creación o la versión anterior editable del documento a modificar y asesoría en 

caso que lo considere necesario. 

Desde el servicio de cirugía diligencian el formato en su totalidad del documento a 

desarrollar teniendo en cuenta: Manual, formato con su hoja de vida, procedimiento 

administrativo, procedimiento asistencial, instructivo, ficha técnica de indicador, ficha 

técnica de comité, protocolo, política, caracterización etc. 

La División de calidad revisa el documento en cuento a: Contenido, forma, redacción, 

claridad, espacios, orden, coherencia, pertinencia y alineación con la Normatividad Legal 

vigente y el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, realiza el flujograma para el 

caso de procedimientos administrativos y La Dirección del servicio de cirugía: ya sea por la 

parte médica, de enfermería o instrumentación aprueba el documento y lo dispone para que 

la División de calidad se encargue de su publicación, en tanto ésta última actualiza la tabla 

de control documental y publica los documentos tanto internos como externos en la página 

de MUNDO FOSCAL en el siguiente link: http://mundofoscal/index.php/sistema-de-gestion-

de-calidad/gestion-documental/cat_view/228-gestion-documental/630-

foscalinternacional/633-procesos-institucionales/635-procesos-misionales/637-gestion-de-

servicios-asistenciales-hospitalarios/674-cirugia, no obstante los documentos transversales se 

encuentran en el link: http://mundofoscal/index.php/sistema-de-gestion-de-calidad/gestion-

documental/cat_view/228-gestion-documental/630-foscal-internacional/633-procesos-

institucionales/635-procesos-misionales/637-gestion-de-servicios-asistenciales-

hospitalarios/671-hospitalizacion y los documentos externos en: 

http://mundofoscal/index.php/sistemade-gestion-de-calidad/gestion-
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documental/cat_view/228-gestion-documental/630-foscal-internacional/631-documentos-

externos/950-asistenciales. 

Seguidamente la División de calidad informa a través de correo interno al servicio de 

cirugía la disponibilidad de los documentos en la página para su respectiva socialización y 

desde el área de cirugía en cabeza de la jefatura médica del servicio y coordinación eliminan 

los documentos obsoletos o versiones antiguas tanto en medio físico como electrónico, 

difunden y socializan el contenido de la documentación asignando responsabilidades y 

realizan la medición de adherencia pertinente, logrando así la apropiación del contenido. 

5.9.1.3. Acceso a la Documentación 

  

La institución cuenta con la página web “mundo Foscal” en la cual cada servicio cuenta 

con una clave de acceso, para el caso de cirugía el usuario es cirugiafosunab y la clave 

Fosunab 2014; En la página web existe un link llamado gestión documental donde se 

encuentras todos los procesos de enfermería, médicos, instrumentación administrativos 

propios de cada servicio, así como los transversales para diferentes servicios de la 

institución. 

5.9.2. Gestión de Procesos 
 

Para el ingreso a los documentos se sigue la siguiente ruta: 

Gestión documental – Foscal Internacional – Procesos institucionales – Procesos 

misionales – Gestión de servicios asistenciales hospitalarios – Cirugía – Procedimientos o 
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Guías y procedimientos médicos. En este punto se desplieguen los links de cada uno de los 

documentos en pdf permitiendo su fácil consulta para todo el personal del servicio. 

5.9.2.1. Gestión de Incidentes y Eventos de Atención en Salud 
 

El programa de seguridad del paciente de la Fundación FOSUNAB busca identificar, 

evaluar, gestionar y prevenir los eventos y riesgos que afecten la seguridad de un paciente 

durante la atención en salud con el fin de ofrecer un entorno seguro. 

Toda situación o indicio considerado un riesgo potencial o real, que pueda generar daño 

en el paciente, es reportado de manera electrónica desde el servicio de cirugía o en cualquier 

área de la institución con sistema, utilizando el Módulo de Reporte de Eventos de Atención 

en Salud, ubicado en la ruta MUNDO FOSCAL/Servicios/Reporte Eventos de Atención en 

Salud /FOSCAL INTERNACIONAL. Si existe alguna dificultad en el reporte el personal 

puede solicitar apoyo por correo interno a la Oficina de Seguridad del Paciente 

seguridad.paciente@fosunab.com o a la extensión 6247 donde la enfermera líder del 

programa da respuesta inmediata a la inquietud o apoya en el reporte del mismo. Si el 

reportante es un aliado institucional se debe realiza por correo electrónico a la oficina de 

seguridad. 

Todo evento de atención en salud, registrado en el módulo de reporte, será clasificado 

inicialmente por la Oficina de Seguridad del Paciente y gestionado de forma integral por los 

Líderes de gestión y/o equipo investigador, con un plazo máximo de hasta 10 días 

calendarios del mes siguiente a la asignación del caso. 
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Todo caso será identificado inicialmente con el nombre completo y número del 

documento del usuario con el fin de facilitar la investigación; una vez se clasifique como 

caso cerrado, por la oficina de seguridad del paciente y pasados 6 meses desde la fecha de 

reporte del evento, los datos de identificación del usuario desaparecerán automáticamente y 

el caso será identificado con un número consecutivo, esto con el fin de preservar la 

privacidad del reporte. 

La metodología definida por la institución para realizar el análisis de los eventos de 

atención en salud, es el Protocolo de Londres. 

Cuando un reporte se clasifique, ya sea en tipo de evento como: Complicación, Atención 

Segura, Falla de Calidad u Otro; después de realizada la investigación y el análisis 

respectivo, el caso pasa a estado Cerrado y queda en estado. No Aplica. Todo reporte de 

Infección se remitirá a Vigilancia Epidemiológica para la gestión respectiva. 

Descripción de la gestión de eventos de atención en salud en el servicio de cirugía: 

1. Una vez llegue el reporte al módulo de gestión, el personal de la oficina de seguridad 

del paciente realiza un análisis rápido del desenlace del evento, asigna líder de gestión, 

asigna responsable de seguimiento, asigna tercero relacionado cuando en la ocurrencia del 

evento interviene un tercero por asociación y realiza envío automático de notificación de 

nuevo evento para gestionar a través de correo electrónico. 

2. El líder de gestión y/o equipo investigador realiza investigación y analiza las causas del 

evento, apoyándose en la historia clínica, entrevistas con el personal y cualquier otra 

información que pueda relatar el evento cronológicamente, cita a comité a los involucrados 
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en la ocurrencia del evento o a los profesionales que aportan al análisis del mismo para 

aplicar el protocolo de Londres. En consenso se diligencia los campos de Análisis y Plan de 

Intervención para cada causa identificada, del módulo de gestión de acuerdo con el 

instructivo de diligenciamiento. Socializa con el personal del servicio donde ocurrió el 

evento, el plan de intervención, dando a conocer las tareas a realizar, el responsable y las 

fechas de ejecución, ejecuta el plan de intervención y realiza autocontrol. 

3. El personal de la oficina de seguridad del paciente realiza seguimiento al cumplimiento 

del plan de intervención. Si fue ejecutado el plan de intervención se cierra el caso, en caso tal 

que el plan de intervención no haya sido ejecutado; solicitar al líder de gestión los motivos 

del incumplimiento del plan de intervención y definir fecha de nuevo seguimiento. 

5.9.3. Verificación de Procesos Asistenciales 
 

En el servicio de cirugía realizamos medición de la adherencia a los procesos de 

enfermería mensualmente mediante lista de verificación; contamos con un cronograma anual 

donde mes a mes se especifican los procesos a evaluar. Cada uno de los procesos 

institucionales del servicio tiene su lista de verificación en 2 tiempos lo que facilita la 

retroalimentación y la evaluación continua de los procesos. La evaluación se realiza 

mediante observación directa e indirecta por parte de los enfermeros profesionales del 

servicio. El servicio de cirugía cuenta con 18 indicadores que nos permiten evaluar 

mensualmente el desempeño del mismo, con el fin de mejorar continuamente los procesos en 

pro del bienestar institucional encaminados a una atención con calidad y humanizada el 

paciente: 
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A continuación se nombran los 18 indicadores con su meta definida para el servicio de 

cirugía de Foscal Internacional. 
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5.10. HISTORIA CLÍNICA Y RESGISTROS ASISTENCIALES 
 

5.10.1.  Autorizaciones y Perfiles 
 

El ingreso al sistema de información de FOSUNAB por los usuarios médicos, 

paramédicos y administrativos requiere de: compromiso, identificación y cumplimiento de 

las políticas de seguridad que tiene la institución. Además, tener vigencia en la contratación 

de servicios con las dos instituciones ya corresponda a empleado con contrato de trabajo 

vigente o estudiante en sus diferentes modalidades: técnico, tecnólogo, pregrado, 

especialización con convenio docente-asistencial vigente con las instituciones; contratista o 

prestador (terceros) se servicios de salud: contrato vigente con FOSUNAB. Debe haber 

cumplido las horas de capacitación y evaluación aprobada según el área de trabajo y el rol a 

desempeñar, tener usuario en SAP, firma del acta de compromiso y confidencialidad en el 

uso de la clave personal. 

El usuario en SAP es asignado teniendo en cuenta el perfil requerido para las funciones y 

responsabilidades frente al paciente y de acuerdo a la necesidad que requiera para cumplir 

con todas las actividades en los registros clínicos. 

5.10.2. Acceso: Como Acceder y Quienes 
 

Para acceder al sistema de información SAP, podrán tener acceso a la historia clínica las 

personas que por razones de su cargo se les autoriza el manejo de un usuario dentro del 

sistema de información institucional. 
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El usuario asistencial, ingresa con el usuario de red del servicio al sistema de información 

SAP, con su respectiva contraseña la cual es intransferible, se registra e ingresa al puesto de 

trabajo clínico que puede ser realizado por la transacción NWP1, al módulo de gestión 

clínica y al puesto de trabajo que corresponda como: admisiones, cirugía, central de 

autorizaciones, hospitalización, unidad de cuidados intensivos. etc. 

El personal asistencial busca el paciente en la vista ocupación de la unidad de Enfermería 

correspondiente, lo selecciona y queda resaltado en amarillo. Seleccionado el paciente se 

puede acceder a los diferentes documentos a través de los pulsadores; en caso que en la vista 

no se visualiza la columna de selección de líneas, es necesario que la agregue para que 

facilite la selección y ubicación del paciente a consultar o modificar; para esto debes 

seleccionar de la barra de tareas que se encuentra en la parte superior el icono Opciones y 

luego se da clic en el ítem Pulsador de Selecciones de líneas On/Off, donde se da clic donde 

se muestra la línea de selección. 

Para los Médicos Especialistas y Paramédicos el acceso a los documentos clínicos de los 

pacientes, se hace desde los puestos de trabajo de cada especialidad por Censo de Pacientes. 

El link de acceso a los diferentes Manuales de SAP es el siguiente; los cuales orientan con 

nivel máximo de detalle el uso del sistema de 

información:http://mundofoscal/index.php/sistema-de-gestion-de-calidad/gestion-

documental/cat_view/228-gestion-documental/621-foscal/229-manuales-programas-y-

planes-institucionales/313-manuales-institucionales/541-manual-del-usuario-sa. 
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5.10.3. Confidencialidad 
 

La historia clínica, documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención, tiene 

normas establecidas para su diligenciamiento, administración, conservación, custodia y 

confidencialidad de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 1995 de 1999. 

Los perfiles de usuario que se crean dentro del sistema SAP, para los cuales los dueños 

han sido informados y firman un documento de confidencialidad e intransferencia de usuario 

y por tanto de contraseña; permiten establecer el nivel de al acceso a la información 

consignada en la historia clínica de acuerdo con las necesidades de los diferentes tipos de 

usuarios que ingresan al sistema garantizando de esta forma la confidencialidad de la 

información; se tiene establecida la Política y Normas de seguridad en la información basada 

en principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información. 

5.10.4. Contenido 
 

El contenido de la historia clínica parte desde la información básica del usuario en el 

acceso hasta su seguimiento, la cual incluye: Registro de triage, historia clínica de ingreso, 

evoluciones generales, evoluciones médicas, Indicaciones médicas, fórmula médica, 

consentimiento informado, escala de Glasgow, informe quirúrgico, registro de preanestesia, 

registro de anestesia, registro de pertenencias del paciente, registro de enfermería pre-

quirúrgico, registro de enfermería quirúrgico, registro de enfermería postquirúrgico, historia 

clínica de enfermería, valoración de enfermería, indicaciones de enfermería, monitoreo 
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general, control despacho de hemocomponentes, control transfusional, balance de líquidos, 

resultados de apoyos, control de prebypass, conteo de materiales e instrumental, egreso 

médico, índices de severidad, PMD monitoreo hemodinámico, ficha de nutrición, ficha 

Oftalmología, control prenatal, procedimientos, trombolisis, exámenes e insumos no Pos, 

procedimientos especiales, crecimiento y desarrollo, programas especiales, planificación 

familiar, recién nacido, resultados radiólogos y escanografía, vacunación, valoración 

psicológica, formato antibiótico de uso controlado, formato paciente crítico, incapacidad 

médica o licencias, formato No POS, resultados anexos del Instituto del corazón, resultados 

anexos para patología, referencia y contrarreferencia, seguimiento de pacientes, epicrisis. 
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6. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA 

CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La infraestructura del servicio de cirugía se 

encuentra en óptimas condiciones lo que 

proporciona una atención segura en los 

procedimientos realizados. 

 Cuenta con personal interdisciplinario 

calificado y requerido para brindar una 

atención de alta calidad en salud. 

 Existen protocolos institucionales de 

procedimientos asistenciales con fácil 

acceso de forma física y virtual, los culés 

han sido socializados en los últimos 3 

meses. 

 Existe buena relación entre el equipo de 

trabajo, enfermero-medico. 

 Semestralmente se realizan auditorías 

internas. 

 Mensualmente se realiza reunión del grupo 

primario entre el personal de enfermería, 

instrumentadoras y secretarias. 

 Falta de comunicación asertiva y trabajo 

en equipo en el servicio de cirugía. 

 Falta de material para satisfacer las 

necesidades básicas del paciente en 

recuperación. 

 Falta de medios audiovisuales que 

permitan la educación continua de los 

pacientes y familiares en la sala de 

espera. 

 Falta de adherencia en la valoración y 

seguimiento del dolor por parte del 

personal de enfermería del servicio de 

cirugía. 

 Falta de información en el seguimiento 

de la ficha telefónica al paciente 

quirúrgico ambulatorio. 

 Falta de información educativa por 

parte del personal de enfermería al 

paciente ambulatorio y sus familiares. 
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 Cuenta con un sistema de sistematización 

de toda la información del paciente. 

 El cuidado brindado por enfermería tiene 

un abordaje integral, involucrando al 

paciente de manera holística. 

 Existe un programa de atención al usuario 

para medir la atención prestada. 

 Existencia de la política de seguridad.  

  Existencia de diversos programas que 

permiten al trabajador al aumentar el 

sentido de pertenencia hacia la institución 

(soy líder Foscal, estar bien, yo me quiero, 

yo me cuido). 

 Existencia de un programa de inducción 

que permite al trabajador a su ingreso 

realizar un adecuado empalme con el área 

asignada. 

 La institución se encuentra habilitada para 

prestar servicios de salud. 

 Falencias en el cumplimiento del 

protocolo de selección de acceso venoso 

periférico en el servicio de cirugía.      

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Contratación permanente con algunas EPS.  Competitividad de otras instituciones. 
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 Prestación de servicios asistenciales a 

pacientes particulares a nivel nacional 

como internacional. 

 Presentación de servicios de escenografía 

(Radiólogos Especializados), laboratorio 

clínico (Higuera Escalante), patología 

(Kleber, Bolívar). 

 Convenio con el Instituto del Corazón para 

cirugías de mayor complejidad y 

hemodinámica.  

 Convenio institucional docencia-servicio 

del área de salud por parte de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 Apoyo de especialistas externos que 

laboran en la institución como el grupo del 

instituto del corazón.  

 Apoyo de diferentes entidades que proveen 

el instrumental quirúrgico. 

 Futuras visitas de acreditación de la 

institución. 

 Cambios en la contratación con las EPS 

que se atienden en la institución, así 

como la terminación de contratos con la 

misma. 

 No cuenta con buenas rutas de servicio 

público para el acceso a la institución 

tanto para los usuarios y los empleados.  

 El sector aledaño a la institución tiene 

poca iluminación y no cuenta con 

vigilancia.  

 Se han reportado algunos casos de robos 

al personal de la institución en el sector 

aledaño. 



103 
 

 
 

 Actualmente implementación de las guías 

de la RNAO (Dolor, Riesgo de Caídas, 

Lesiones de piel). 

 Los pacientes atendidos tiene una buena 

percepción de la institución y el personal 

que los atiende. 

 El personal interdisciplinario que labora en 

el servicio cuenta con buena disposición 

para el aprendizaje. 

 

7. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO DE HANLON 

 

PROBLEMA 
MAGNITUD 

0 - 10 

SEVERIDAD 

0 - 10 

EFICACIA 

0.5 - 1.5 

FACTIVILIDAD 

0 - 1 
(A+B)C*D 

Falta de 

comunicación 

asertiva y 

trabajo en 

equipo en el 

servicio de 

cirugía. 

2 9 1.5 1 16.5 
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Falta de 

material para 

satisfacer las 

necesidades 

básicas del 

paciente en 

recuperación. 

2 4 1 0 0 

Falta de medios 

audiovisuales 

que permitan la 

educación 

continua de los 

pacientes y 

familiares en la 

sala de espera. 

4 4 0.5 0 0 

Falta de 

adherencia en 

la valoración y 

seguimiento del 

dolor por parte 

4 9 1.5 1 19.5 
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del personal de 

enfermería en 

el servicio de 

cirugía. 

Falta de 

información en 

el seguimiento 

de la ficha 

telefónica al 

paciente 

quirúrgico 

ambulatorio.  

4 8 1.5 1 18 

Falta de 

información 

educativa por 

parte del 

personal de 

enfermería al 

paciente 

quirúrgico 

ambulatorio y 

sus familiares. 

4 9 1.4 1 18.2 
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Falencias en el 

cumplimiento 

del protocolo 

de selección de 

acceso venoso 

periférico en el 

servicio de 

cirugía.      

4 8 1.5 1 18 

 

7.1. RESULTADOS DEL MÉTODO DE HANLON EN ORDEN DE 

PRIORIZACIÓN 

 

1. Falta de adherencia en la valoración y seguimiento del dolor por parte del personal de 

enfermería del servicio de cirugía. 

2. Falta de información educativa por parte del personal de enfermería al paciente 

quirúrgico ambulatorio y sus familiares. 

3. Falta de información en el seguimiento de la ficha telefónica al paciente quirúrgico 

ambulatorio. 

4. Falencias en el cumplimiento del protocolo de selección de acceso venoso periférico 

en el servicio de cirugía.      

5. Falta de comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio de cirugía . 

 



 

 
 

8. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA 

CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

8.1. PRIMERA ACTIVIDAD 

PROBLEMA: Falta de adherencia en la valoración y seguimiento del dolor por parte del personal de enfermería del servicio de cirugía. 
OBJETIVO: Fortalecer la adherencia en la valoración y seguimiento del dolor en el personal de enfermería del servicio de cirugía. 
META: Lograr en un 90% que el personal de enfermería mejore la adherencia en la valoración y el seguimiento del dolor en el servicio de 
cirugía. 

ACTIVIDADES INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Realizar un pre-test, con el fin de evaluar los conocimientos del 
personal de enfermería sobre la valoración y seguimiento del dolor. 

N° Total de respuestas 
correctas/ N° Total de 

preguntas *100 

159/240*100 
66.2% 

Pre-test 
Fotos 

2. Reforzar la guía del dolor de la RNAO al personal de enfermería en 
la valoración y seguimiento del dolor. 

N° Total de asistentes / 
N° Total del personal 

*100 

30/31*100  
96.7% 

Fotos 
Lista de asistencia 

3. Evaluar con un pos-test los conocimientos sobre la valoración y 
seguimiento del dolor en el personal de enfermería. 

N° Total respuestas 
correctas/ N° Total de 

preguntas *100 

190/240*100 
79.1% 

Pos-test 
Fotos 

4. Reintervención conocimientos a la valoración y seguimiento del dolor 
en el personal de enfermería. 

N° Total respuestas 
correctas/ N° Total de 

preguntas *100 

218/232*100 

93.3% 

Reintervención 
Fotos 

5. Implementar en el servicio de recuperación tarjetas con escalas de 
dolor  EVA, OLDCART y CAMPBELL. 

N° Total de tarjetas 
instaladas/ N° Total de 
cubículos disponibles 

*100 

12/12*100  
100% 

Tarjetas 
plastificadas 

Fotos 

6. Aplicar una lista de chequeo al personal de enfermería, para de 
verificar el cumplimiento de la valoración y seguimiento del dolor. 

N°  Total de respuestas 
correctas / N° Total de 

preguntas*100 

5155/5579*100 
92% 

Lista de chequeo 



 

 
 

8.1.1. EVIDENCIAS DE LA PRIMERA ACTIVIDAD 

1. Realizar un pre-test con el fin de evaluar los conocimientos del personal de enfermería 

sobre la valoración y seguimiento dolor.                                                                                         

“Conocimientos sobre la valoración y seguimiento del dolor basados en la 
evidencia científica (CVMD-BE)” 

Para contestar a las preguntas, únicamente tiene que marcar con una X la respuesta 
que considere se ajusta más a su opinión sobre lo que se pregunta. 

Auxiliar de Enfermería: ______________ Jefe de Enfermería: ______________ 

Califique en una escala de 0 a 5 qué tan exitoso es el seguimiento del dolor en su 
servicio, entendiéndose como menor puntaje de éxito cero (0) y mayor puntaje de 
éxito cinco (5): _____5________________________________________________ 

¿Con qué tanta frecuencia usa escalas validadas para el seguimiento del dolor? 

 Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre _X_  

Cuestionario: 

A continuación encontrara un serie de afirmaciones, seleccione Falso (F) o 
Verdadero (V) según corresponda. 

1. Después de realizar un procedimiento quirúrgico es necesario revalorar al paciente 
para detectar la presencia  o riesgo de dolor.  Falso (    )  Verdadero (X) 

2. Es importante para la revaloración del dolor utilizar una escala de valoración 
diferente a la usada en la primera evaluación. Falso (X) Verdadero (    ) 

3. Dependiendo de la revaloración del dolor la enfermera (o) debe determinar si 
necesita modificar su plan de atención para el manejo de este.                           Falso 
(   )  Verdadero (X) 

4. La comunicación y el registro en las notas de enfermería  sobre la  revaloración 
del dolor respaldan el cuidado brindado al paciente por parte del equipo 
interprofesional. Falso (    ) Verdadero (X) 

5. El registro en las notas de enfermería sobre la revaloración y manejo del dolor es 
una exigencia profesional y legal. Falso (    )  Verdadero (X) 

6. El registro en las notas de enfermería sobre revaloración del dolor solo debe ser 
accesible al personal de enfermería para evaluar la eficacia del dolor y determinar si 
se necesitan intervenciones adicionales por parte del equipo interdisciplinario.    
Falso (X)  Verdadero (   ) 

Autores: Adriana Patricia Bonilla Marciales, Mary Luz Jaimes Valencia, Clara Inés Padilla García, Gloria Inés 
Arenas Luna, María Lucenith Criado Morales, Doctor Sergio Eduardo Serrano Gómez, (2016).                                



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Resultado del NOC para evaluar los conocimientos sobre la valoración y seguimiento del dolor 

en el personal de enfermería del servicio de cirugía en la clínica Foscal Internacional.  

RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para 
conseguir y mantener una salud óptima. 
DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, 
Cirugía, Médico-quirúrgica. 

OBJETIVO: Mejorar el seguimiento por parte del personal de enfermería en la revaloración 
de las escalas de dolor en el servicio de recuperación evidenciado en los siguientes indicadores 
Volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor 
constantemente utilizando la misma herramienta de valoración y Comunicar y registrar las 
respuestas de la persona al plan del manejo del dolor en un lapso de tiempo de dos meses. 

INDICADORES 
Ningún 

Conocimiento 
1 

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Volver a valorar la 
respuesta de la persona 

a las intervenciones 
del manejo del dolor 

constantemente 
utilizando la misma 

herramienta de 
valoración. 

   X 80 66.6%  

Comunicar y registrar 
las respuestas de la 
persona al plan del 
manejo del dolor. 

   X 79 65.8%  

 

Respuestas Correctas 0-24 25-48 49-72 73-96 97-120 

RESULTADO 0-48 49-96 97-144 
 159 (66.2%) 

145-192 
193-240 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL PRE-TEST 

 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]                                                           
Volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor 

constantemente utilizando la misma herramienta de valoración. 

Personal de 
Enfermería 30 

Ningún 
Conocimiento    

1  

Conocimiento 
Escaso  

 2 

Conocimiento 
Moderado  

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Califique en una 
escala de 0 a 5 qué 

tan exitoso es el 
seguimiento del dolor 

en su servicio, 
entendiéndose como 

menor puntaje de 
éxito cero (0) y mayor 
puntaje de éxito cinco 

(5) 

X 6 20%         

Después de realizar 
un procedimiento 

quirúrgico es 
necesario revalorar al 
paciente para detectar 
la presencia  o riesgo 

de dolor.   

        X 30 100% 

Es importante para la 
revaloración del dolor 
utilizar una escala de 
valoración diferente a 
la usada en la primera 

evaluación. 

    X 18 60%     

Dependiendo de la 
revaloración del dolor 
la enfermera (o) debe 
determinar si necesita 
modificar su plan de 

atención para el 
manejo de este. 

        X 26  86.7% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL PRE-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]                                                               
Comunicar y registrar las respuestas de la persona al plan del manejo del dolor.                                             

Personal de 
Enfermería 30 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

 Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 
¿Con qué tanta 
frecuencia usa 

escalas validadas 
para el 

seguimiento del 
dolor? 

    X 16 53.3%     

La comunicación y 
el registro en las 

notas de 
enfermería  sobre 

la  revaloración del 
dolor respaldan el 
cuidado brindado 

al paciente por 
parte del equipo 
interprofesional.  

        X 29 96.7% 

El registro en las 
notas de 

enfermería sobre la 
revaloración y 

manejo del dolor 
es una exigencia 

profesional y legal. 

      X 24 80%   

El registro en las 
notas de 

enfermería sobre 
revaloración del 

dolor solo debe ser 
accesible al 
personal de 

enfermería para 
evaluar la eficacia 

del dolor y 
determinar si se 

necesitan 
intervenciones 
adicionales por 
parte del equipo 

interdisciplinario.  

  X 10 33.3%       

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

 



 

 
 

2. Reforzar la guía del dolor de la RNAO al personal de enfermería en el seguimiento en la 

revaloración del dolor. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

3. Evaluar con un pos-test los conocimientos a la valoración y seguimiento del dolor en el 

personal de enfermería. 

“Conocimientos sobre la valoración y seguimiento del dolor basados en la 
evidencia científica (CVMD-BE)” 

Para contestar a las preguntas, únicamente tiene que marcar con una X la respuesta 
que considere se ajusta más a su opinión sobre lo que se pregunta. 

Auxiliar de Enfermería: ______________ Jefe de Enfermería: ______________ 

Califique en una escala de 0 a 5 qué tan exitoso es el seguimiento del dolor en su 
servicio, entendiéndose como menor puntaje de éxito cero (0) y mayor puntaje de 
éxito cinco (5): ______5_______________________________________________ 

¿Con qué tanta frecuencia usa escalas validadas para el seguimiento del dolor? 

 Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre _X_  

Cuestionario: 

A continuación encontrara un serie de afirmaciones, seleccione Falso (F) o 
Verdadero (V) según corresponda. 

1. Después de realizar un procedimiento quirúrgico es necesario revalorar al paciente 
para detectar la presencia  o riesgo de dolor.  Falso (    )  Verdadero (X) 

2. Es importante para la revaloración del dolor utilizar una escala de valoración 
diferente a la usada en la primera evaluación. Falso (X) Verdadero (    ) 

3. Dependiendo de la revaloración del dolor la enfermera (o) debe determinar si 
necesita modificar su plan de atención para el manejo de este.                                Falso 
(   )  Verdadero (X) 

4. La comunicación y el registro en las notas de enfermería  sobre la  revaloración 
del dolor respaldan el cuidado brindado al paciente por parte del equipo 
interprofesional. Falso (    ) Verdadero (X) 

5. El registro en las notas de enfermería sobre la revaloración y manejo del dolor es 
una exigencia profesional y legal. Falso (    )  Verdadero (X) 

6. El registro en las notas de enfermería sobre revaloración del dolor solo debe ser 
accesible al personal de enfermería para evaluar la eficacia del dolor y determinar si 
se necesitan intervenciones adicionales por parte del equipo interdisciplinario.     
Falso (X)  Verdadero (   ) 

Autores: Adriana Patricia Bonilla Marciales, Mary Luz Jaimes Valencia, Clara Inés Padilla García, Gloria Inés 
Arenas Luna, María Lucenith Criado Morales, Doctor Sergio Eduardo Serrano Gómez, (2016).                                

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Resultado del NOC para evaluar los conocimientos sobre la valoración y seguimiento del dolor 

en el personal de enfermería del servicio de cirugía en la clínica Foscal Internacional. 

 RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para 
conseguir y mantener una salud óptima. 
DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, Cirugía, 
Médico-quirúrgica. 

OBJETIVO: Mejorar el seguimiento por parte del personal de enfermería en la revaloración 
de las escalas de dolor en el servicio de recuperación evidenciado en los siguientes indicadores 
Volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor 
constantemente utilizando la misma herramienta de valoración y Comunicar y registrar las 
respuestas de la persona al plan del manejo del dolor en un lapso de tiempo de dos meses. 

INDICADORES 
Ningún 

Conocimiento 
1 

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Volver a valorar la 
respuesta de la persona 

a las intervenciones 
del manejo del dolor 

constantemente 
utilizando la misma 

herramienta de 
valoración. 

   X 98 81.7%  

Comunicar y registrar 
las respuestas de la 
persona al plan del 
manejo del dolor. 

   X 92 76.7%  

 

Respuestas Correctas 0-24 25-48 49-72 73-96 97-120 

Resultado 0-48 49-96 97-144 
190 (79.1%) 

145-192 
193-240 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL POS-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]                                                           
Volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor 

constantemente utilizando la misma herramienta de valoración. 

Personal de 
Enfermería 30 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Califique en una 
escala de 0 a 5 qué 

tan exitoso es el 
seguimiento del dolor 

en su servicio, 
entendiéndose como 

menor puntaje de 
éxito cero (0) y mayor 
puntaje de éxito cinco 

(5) 

   X 17 56.7%      

Después de realizar 
un procedimiento 

quirúrgico es 
necesario revalorar al 
paciente para detectar 
la presencia  o riesgo 

de dolor.   

        X 30 100% 

Es importante para la 
revaloración del dolor 
utilizar una escala de 
valoración diferente a 
la usada en la primera 

evaluación. 

      X 23 76.7%   

Dependiendo de la 
revaloración del dolor 
la enfermera (o) debe 
determinar si necesita 
modificar su plan de 

atención para el 
manejo de este. 

        X 28 93.3% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL POS-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]                                                               
Comunicar y registrar las respuestas de la persona al plan del manejo del dolor.                                             

Personal de 
Enfermería 30 

Ningún 
Conocimiento      

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

 Conocimiento   
Sustancial 

4 

Conocimiento           
Extenso                  

5 
¿Con qué tanta 
frecuencia usa 

escalas validadas 
para el 

seguimiento del 
dolor? 

    X 15 50%     

La comunicación y 
el registro en las 

notas de 
enfermería  sobre 

la  revaloración del 
dolor respaldan el 
cuidado brindado 

al paciente por 
parte del equipo 
interprofesional.  

        X 29 96.7% 

El registro en las 
notas de 

enfermería sobre la 
revaloración y 

manejo del dolor 
es una exigencia 

profesional y legal. 

       X 28 93.3%  

El registro en las 
notas de 

enfermería sobre 
revaloración del 

dolor solo debe ser 
accesible al 
personal de 

enfermería para 
evaluar la eficacia 

del dolor y 
determinar si se 

necesitan 
intervenciones 
adicionales por 
parte del equipo 

interdisciplinario.  

     X 20 66.7%    

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

 



 

 
 

REINTERVENCIÓN: Resultado del NOC para evaluar los conocimientos sobre la 

valoración y segumiento del dolor en el personal de enfermería del servicio de cirugía en la 

clínica Foscal Internacional. 

 RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para 
conseguir y mantener una salud óptima. 
DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, Cirugía, 
Médico-quirúrgica. 

OBJETIVO: Mejorar el seguimiento por parte del personal de enfermería en la revaloración 
de las escalas de dolor en el servicio de recuperación evidenciado en los siguientes indicadores 
Volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor 
constantemente utilizando la misma herramienta de valoración y Comunicar y registrar las 
respuestas de la persona al plan del manejo del dolor en un lapso de tiempo de dos meses. 

INDICADORES 
Ningún 

Conocimiento 
1 

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Volver a valorar la 
respuesta de la persona 

a las intervenciones 
del manejo del dolor 

constantemente 
utilizando la misma 

herramienta de 
valoración. 

    X 109 93.9% 

Comunicar y registrar 
las respuestas de la 
persona al plan del 
manejo del dolor. 

    X 109 93.9% 

 

Respuestas 
Correctas 

0-23 24-47 48-71 72-95 96-116 

Resultado 0-46 47-95 96-142 143-190 
218 (93.9%) 

191-232 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL POS-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]                                                           
Volver a valorar la respuesta de la persona a las intervenciones del manejo del dolor 

constantemente utilizando la misma herramienta de valoración. 

Personal de 
Enfermería 30 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

 2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Califique en una 
escala de 0 a 5 qué 

tan exitoso es el 
seguimiento del dolor 

en su servicio, 
entendiéndose como 

menor puntaje de 
éxito cero (0) y mayor 
puntaje de éxito cinco 

(5) 

        X 28 96.5% 

Después de realizar 
un procedimiento 

quirúrgico es 
necesario revalorar al 
paciente para detectar 
la presencia  o riesgo 

de dolor.   

        X 29 100% 

Es importante para la 
revaloración del dolor 
utilizar una escala de 
valoración diferente a 
la usada en la primera 

evaluación. 

       X 26 89.6% 

Dependiendo de la 
revaloración del dolor 
la enfermera (o) debe 
determinar si necesita 
modificar su plan de 

atención para el 
manejo de este. 

        X 26 89.6% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-14 15-20 21-24 25-29 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL POS-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]                                                               
Comunicar y registrar las respuestas de la persona al plan del manejo del dolor.                                             

Personal de 
Enfermería 30 

Ningún 
Conocimiento      

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

 Conocimiento   
Sustancial 

4 

Conocimiento            
Extenso                  

5 
¿Con qué tanta 
frecuencia usa 

escalas validadas 
para el 

seguimiento del 
dolor? 

        X 27 93.1% 

La comunicación y 
el registro en las 

notas de 
enfermería  sobre 

la  revaloración del 
dolor respaldan el 
cuidado brindado 

al paciente por 
parte del equipo 
interprofesional.  

        X 29 100% 

El registro en las 
notas de 

enfermería sobre la 
revaloración y 

manejo del dolor 
es una exigencia 

profesional y legal. 

       X 29 100% 

El registro en las 
notas de 

enfermería sobre 
revaloración del 

dolor solo debe ser 
accesible al 
personal de 

enfermería para 
evaluar la eficacia 

del dolor y 
determinar si se 

necesitan 
intervenciones 
adicionales por 
parte del equipo 

interdisciplinario.  

     X 24 82.7%    

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-29 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL NOC INICIAL, NOC OBJETIVO Y NOC FINAL 

25 DE AGOSTO DE 2017. Reintervención 16 DE SEPTIEMBRE 2017 

RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para conseguir y mantener 

una salud óptima. 

DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, Cirugía, Médico-

quirúrgica. 

INDICADORES 
NOC 

INICIAL 
NOC 

OBJETIVO 
NOC 

FINAL 
NOC 
R.I. 

Volver a valorar la respuesta 

de la persona a las 

intervenciones del manejo del 

dolor constantemente 

utilizando la misma 

herramienta de valoración. 

Conocimiento 

Sustancial 

(80/120) 

Conocimiento 

Extenso 

(108/120) 

Conocimiento 

Sustancial 

(98/120) 

Conocimiento 

Extenso 

(109/116) 

Comunicar y registrar las 

respuestas de la persona al plan 

del manejo del dolor. 

Conocimiento 

Sustancial 

(79/120) 

Conocimiento 

Extenso 

(108/120) 

Conocimiento 

Sustancial 

(92/120) 

Conocimiento 

Extenso 

(109/116) 

RESULTADO 

Conocimiento 

Sustancial 

(159/240)*100 

66.2% 

Conocimiento 

Extenso 

(216/240)*100 

90% 

Conocimiento 

Sustancial 

(190/240)*100 

79.1% 

Conocimiento 

Extenso 

(218/232)*100 

93.3% 

 



 

 
 

Figura 5. Conocimiento del personal de enfermería sobre la valoración y seguimiento del 

dolor en el servicio de cirugía. 
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4. Implementar en el servicio de recuperación tarjetas con las escalas de EVA, OLDCART 

y CAMPBELL de dolor. 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

5. Aplicar una lista de chequeo al personal de enfermería, para de verificar el cumplimiento 

de la valoración y seguimiento del dolor.    

 



 

 
 
  



 

 
 

 



 

 
 

Figura 6. Adherencia del personal de enfermería del servicio de cirugía sobre valoración y 

seguimiento del dolor. 
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8.2. SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

PROBLEMA: Falta de información educativa por parte del personal de enfermería al paciente quirúrgico ambulatorio y sus 
familiares. 

OBJETIVO: Reestructurar la información educativa brindada por parte del personal de enfermería al paciente quirúrgico 
ambulatorio y sus familiares. 

META: Lograr que el 95% del personal de enfermería eduque a los pacientes quirúrgicos ambulatorios y sus familiares. 

ACTIVIDADES INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Revisar la existencia de material educativo en el servicio de 
cirugía para los usuarios y familiares en el post quirúrgico.   

N° Total de material 
educativo aplicable / N° 

Total de material 
educativo existente*100 

9/9*100    
100% 

Fotos 

2. Realizar actualización del material educativo existente que se 
encuentre desactualizado en el servicio de cirugía.  

N° Total de material 
educativo actualizado / 
N° Total de material 
desatualizado *100 

9/9*100 
 100% 

Fotos 

3. Educar al personal de enfermería sobre la importancia de 
proporcionar educación a los usuarios y familiares en el post 
quirúrgico.    

N° Total de asistentes / 
N° Total de personal 

*100 

30/31*100 
96.7% 

Fotos 
Lista de asistencia 

4. Realizar seguimiento por medio de una lista de chequeo al 
personal de enfermería del servicio, con el fin de verificar la 
atención y educación brindada a los usuarios y/o familiares. 

N° Total de respuestas 
correctas / N° Total de 

preguntas *100 

2237/2275*100 
98.33% 

Lista de chequeo 

 

 



 

 
 

8.2.1. EVIDENCIAS DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

1. Revisar la existencia de material educativo en el servicio de cirugía para los usuarios y familiares en el post quirúrgico.  

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

2. Realizar actualización del material educativo existente que se encuentre desactualizado en 

el servicio de cirugía. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

3. Educar al personal de enfermería sobre la importancia de proporcionar educación a los 

usuarios y familiares en el post quirúrgico.  

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

4. Realizar seguimiento por medio de una lista de chequeo al personal de enfermería del 

servicio, con el fin de verificar la atención y educación brindada a los usuarios y/o 

familiares.     

 



 

 
 

Figura 7. Adherencia del personal de enfermería del servicio de cirugía sobre educación 

al paciente quirúrgico ambulatorio. 
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8.3. TERCERA ACTIVIDAD  

 

PROBLEMA: Falta de información en el seguimiento de la ficha telefónica al paciente quirúrgico ambulatorio. 
OBJETIVO: Modificar la ficha de seguimiento telefónico realizada al paciente quirúrgico ambulatorio que egresa del servicio 
de cirugía de la Clínica Foscal Internacional. 
META: Lograr que el 95% del personal de enfermería maneje ficha de seguimiento telefónico del paciente quirúrgico 
ambulatorio. 

ACTIVIDADES INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Actualizar los datos de la ficha telefónica del paciente 
quirúrgico ambulatorio utilizada en el servicio de cirugía 
de la clínica Foscal Internacional.  

N° Total de datos de la 
ficha telefónica 

actualizados / N° Total 
de datos de la ficha 
telefónica existentes 

*100 

6/3*100     
200% 

Fotos 
Seguimiento 
Telefónico 

2. Crear una guía con preguntas específicas, con el fin de 
unificar la atención telefónica al paciente quirúrgico 
ambulatorio en todo el personal del servicio de cirugía de 
la clínica Foscal Internacional. 

N° Total de guía 
telefónica creada / N° 

Total de guía Telefónica 
implementada *100 

1/1*100 
100% 

Fotos 
Guía telefónica 

3. Socializar la ficha telefónica mejorada al personal de 
enfermería del servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional.  

N° Total de asistentes / 
N° Total de personal 

*100 

29/31*100 
93.5% 

Fotos 
Lista de asistencia 

4. Verificación el correcto diligenciamiento de la ficha 
seguimiento telefónica del paciente quirúrgico 
ambulatorio en el servicio de cirugía.  

N° Total de pacientes 
inscritos correctamente / 

N° Total de pacientes 
quirúrgicos ambulatorios 

*100 

251/251*100 
100% 

Diligenciamiento 
de la ficha 
telefónica 

 



 

 
 

8.3.1. EVIDENCIAS DE LA TERCERA ACTIVIDAD 

 

1. Actualizar la ficha telefónica de llamadas al paciente quirúrgico ambulatorio que se encuentra en funcionamiento en el servicio 

de cirugía de la clínica Foscal Internacional. 

 



 

 
 



 

 
 

2. Crear una guía con preguntas específicas, con el fin de unificar la atención telefónica al 

paciente quirúrgico ambulatorio en todo el personal del servicio de cirugía de la clínica 

Foscal Internacional. 

 



 

 
 

3. Socializar la ficha telefónica mejorada al personal de enfermería del servicio de cirugía de 

la clínica Foscal Internacional. 

  

  

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

4. Realizar la verificación del correcto diligenciamiento de la ficha telefónica al paciente 

ambulatorio en el servicio de cirugía. 

Figura 8. Cobertura de llamada telefónica a las 24 horas pos-operatorio. 

 

Figura 9. Cobertura de usuarios que recibieron educación sobre los cuidados pos-

operatorios. 
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Figura 10. Calificación de los usuarios en atención prestada por el personal de 

enfermería del servicio de cirugía. 

 

Figura 11. Cobertura de usuarios que reingresaron a causa de la intervención 

quirúrgica. 
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8.4. CUARTA ACTIVIDAD  

 

PROBLEMA: Falencias en el cumplimiento del protocolo de selección de acceso venoso periférico.      
OBJETIVO: Fortalecer la adherencia en el cumplimiento del protocolo de selección de acceso venoso periférico en el personal de 
enfermería del servicio de cirugía de la Clínica Foscal Internacional.   

META: Lograr que el 90% del personal de enfermería cumpla con las funciones del protocolo de selección de acceso venoso periférico.  

ACTIVIDADES INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Realizar un pre-test con el fin de evaluar los conocimientos del 
personal de enfermería del servicio de cirugía sobre el protocolo 
de selección de acceso venoso periférico. 

N° Total respuestas 
correctas/ N° Total de 

preguntas *100 

321/372*100 
86.2% 

Pre-test 
Fotos 

2. Reforzar el protocolo de selección de accesos venosos 
periféricos al personal de enfermería del servicio de cirugía. 

N° Total de asistentes / 
N° Total de personal 

*100 

30/31*100 
96.7% 

Fotos 
Lista de Asistencia 

3. Evaluar con un pos-test los conocimientos del protocolo de 
selección de acceso venoso periférico en el personal de 
enfermería del servicio cirugía. 

N° Total respuestas 
correctas/ N° Total de 

preguntas *100 

355/372*100 
95.4% 

Pos-test 
Fotos 

4. Implementación de tarjetas en el carro de transferencia que haga 
referencia a sitios de mejor acceso venoso periféricos. 

N° Total de carros 
disponibles / N° Total 
de tarjetas instaladas * 

100 

2/2*100 
100% 

Fotos 

5. Aplicar una lista de chequeo al personal de enfermería, con el 
fin de verificar el cumplimiento del protocolo de selección de 
acceso venoso periférico en el servicio de cirugía. 

N°  Total de respuestas 
correctas / N° Total de 

preguntas  *100 

1539/1802*100 
85,41% 

Lista de chequeo 

 



 

 
 

8.4.1. EVIDENCIAS DE LA CUARTA ACTIVIDAD 

 

1. Realizar un pre-test con el fin de evaluar los conocimientos del personal de enfermería 

sobre  el protoclo de selección de accesos venosos periféricos.   

 



 

 
 

Resultado del NOC para evaluar los conocimientos sobre el protocolo de selección de 

accesos venosos periféricos en el personal de enfermería del servicio de cirugía en la clínica 

Foscal Internacional. 

RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para 
conseguir y mantener una salud óptima. 
DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, Cirugía, 
Médico-quirúrgica. 

OBJETIVO: Reforzar la guía de selección de accesos venoso periféricos al personal de 
enfermería del servicio de cirugía evidenciado en los siguientes indicadores Seguridad, control 
y prevención de la infección, Elección del lugar: Periférico, Desinfección de la piel, Fijación, 
Permeabilidad/ Lavado/ Cierre y Registros en un lapso de tiempo de mes y medio. 

INDICADORES 

Ningún 
Conocimiento 

1 

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Seguridad, control y 
prevención de la 
infección. 1.2.3. 

    X 87 93.5% 

Elección del lugar: 
Periférico. 4.6.8 

   X 68 73.1%  

Desinfección de la 
piel. 5. 

    X 30 96.7% 

Fijación. 7.     X 30 96.7% 

Permeabilidad/ 
Lavado/ Cierre. 

9.10.11 
    X 76 81.7% 

Registros. 12     X 30 96.7%  

 

Respuestas Correctas 3 
preguntas 

0-18 19-36 37-54 55-72 73-93 

Respuestas Correctas 1  
pregunta 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

RESULTADO 0-74 75-148 149-223  224-297 
298-372 

X 321 86.2% 



 

 
 

RESULTADOS DEL PRE-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
 SEGURIDAD, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN.                                                         

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

La higiene de manos 
es la medida menos 

eficaz para reducir la 
infección asociada a 

la asistencia sanitaria. 

       X 30 96.7% 

Es importante 
conocer las 

comorbilidades del 
paciente, con el fin de 
seleccionar el sitio de 

punción. 

        X 28 90.3% 

El uso de guantes 
excluye el lavado de 

manos al momento de 
realizar el 

procedimiento. 

        X 29 93.5%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

Respuestas 
Correctas 

0-18 19-36 37-54 55-72 
73-93 

X 87 93.5% 

 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
ELECCIÓN DEL LUGAR: PERIFÉRICO.   

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Usar preferiblemente 
venas de grueso 

calibre garantiza una 
mejor efectividad del 

procedimiento. 

       X 30 96.7%  

El personal de 
enfermería debe 

conocer el tratamiento 
farmacológico del 

usuario y evaluar sus 
posibles 

complicaciones. 

        X 30 96.7%  



 

 
 

El sitio de punción 
para catéteres venosos 

periféricos se debe 
seleccionar en orden 
ascendente primero 

mano y muñeca, 
luego brazo y por 
último antebrazo.                        

  X 8  25.8%      

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

Respuestas 
Correctas 

0-18 19-36 37-54 
55-72 

X 68 73.1% 
73-93 

 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
DESINFECCIÓN DE LA PIEL 

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Antes de realizar la 
punción se deben usar 

soluciones 
antisépticas para la 

preparación de la piel. 

        X 30 96.7% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
FIJACIÓN 

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

La fijación del catéter 
venoso periférico se 

debe realizar al 
paciente ambulatorio 

con  tegaderm y 
hospitalizado 
micropore. 

       X 30 96.7%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

 



 

 
 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
PERMEABILIDAD/ LAVADO/ CIERRE  

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Según la 
clasificación de 

flebitis el rango 4 
hace referencia a 

características 
clínicas tales como: 
sitio de punción sin 
dolor, sin edema y 

sin eritema.                                                

        X 25 80.6% 

Según la 
clasificación de la 

infiltración el rango 
2 hace referencia a 

características 
clínicas tales como: 
palidez de la zona, 

edema 1-6 
pulgadas, piel fría al 
tacto, presencia de 

dolor. 

      X 21 67.7%   

Al retirar el catéter 
venoso periférico es 

necesario realizar 
presión constante 

durante 
aproximadamente 
2-3 minutos hasta 

que haya 
hemostasia. Si el 

paciente tiene 
tratamiento con 
anticoagulantes 

prolongar la presión 
durante 5-10 

minutos.   

        X 30 96.7% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

Respuestas 
Correctas 

0-18 19-36 37-54 55-72 
73-93 

X 76 81.7% 



 

 
 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
REGISTROS 

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

La fijación del catéter 
venoso periférico se 

debe realizar al 
paciente ambulatorio 

con  tegaderm y 
hospitalizado 
micropore. 

        X 30 96.7%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

 

 



 

 
 

2. Reforzar la guía de selección de accesos venosos periféricos al personal de enfermería 

del servicio. 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

3. Evaluar con un pos-test los conocimientos del protocolo de selección de accesos venosos 

periféricos en el personal de enfermería del servicio. 

 

 



 

 
 

Resultado del NOC para evaluar los conocimientos sobre el protocolo de selección de 

accesos venosos periféricos en el personal de enfermería del servicio de cirugía en la clínica 

Foscal Internacional. 

RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para 
conseguir y mantener una salud óptima. 
DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, Cirugía, 
Médico-quirúrgica. 

OBJETIVO: Reforzar la guía de selección de accesos venoso periféricos al personal de 
enfermería del servicio de cirugía evidenciado en los siguientes indicadores Seguridad, control 
y prevención de la infección, Elección del lugar: Periférico, Desinfección de la piel, Fijación, 
Permeabilidad/ Lavado/ Cierre y Registros en un lapso de tiempo de mes y medio. 

INDICADORES 

Ningún 
Conocimiento 

1 

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Seguridad, control y 
prevención de la 
infección. 1.2.3. 

    X 87 93.5% 

Elección del lugar: 
Periférico. 4.6.8 

    X 90 96.7% 

Desinfección de la 
piel. 5. 

    X 30 96.7% 

Fijación. 7.     X 30 96.7% 

Permeabilidad/ 
Lavado/ Cierre. 

9.10.11 
    X 88 94.6% 

Registros. 12     X 30 96.7%  

 

Respuestas Correctas 3 
preguntas 

0-18 19-36 37-54 55-72 73-93 

Respuestas Correctas 1  
pregunta 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

RESULTADO 0-74 75-148 149-223  224-297 
298-372 

X 355 95.4% 



 

 
 

RESULTADOS DEL PRE-TEST 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
 SEGURIDAD, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN.                                                         

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

La higiene de manos 
es la medida menos 

eficaz para reducir la 
infección asociada a 

la asistencia sanitaria. 

       X 29 93.5% 

Es importante 
conocer las 

comorbilidades del 
paciente, con el fin de 
seleccionar el sitio de 

punción. 

        X 29 93.5% 

El uso de guantes 
excluye el lavado de 

manos al momento de 
realizar el 

procedimiento. 

        X 29 93.5%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

Respuestas 
Correctas 

0-18 19-36 37-54 55-72 
73-93 

X 87 93.5% 

 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
ELECCIÓN DEL LUGAR: PERIFÉRICO.   

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Usar preferiblemente 
venas de grueso 

calibre garantiza una 
mejor efectividad del 

procedimiento. 

       X 30 96.7%  

El personal de 
enfermería debe 

conocer el tratamiento 
farmacológico del 

usuario y evaluar sus 
posibles 

complicaciones. 

        X 30 96.7%  



 

 
 

El sitio de punción 
para catéteres venosos 

periféricos se debe 
seleccionar en orden 
ascendente primero 

mano y muñeca, 
luego brazo y por 
último antebrazo.                        

       X 30 96.7%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

Respuestas 
Correctas 

0-18 19-36 37-54 55-72 
73-93 

X 90 96.7% 
 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
DESINFECCIÓN DE LA PIEL 

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Antes de realizar la 
punción se deben usar 

soluciones 
antisépticas para la 

preparación de la piel. 

        X 30 96.7% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
FIJACIÓN 

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

La fijación del catéter 
venoso periférico se 

debe realizar al 
paciente ambulatorio 

con  tegaderm y 
hospitalizado 
micropore. 

       X 30 96.7%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

 



 

 
 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
PERMEABILIDAD/ LAVADO/ CIERRE  

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

Según la 
clasificación de 

flebitis el rango 4 
hace referencia a 

características 
clínicas tales como: 
sitio de punción sin 
dolor, sin edema y 

sin eritema.                                                

       X 30 96.7%  

Según la 
clasificación de la 

infiltración el rango 
2 hace referencia a 

características 
clínicas tales como: 
palidez de la zona, 

edema 1-6 
pulgadas, piel fría al 
tacto, presencia de 

dolor. 

       X 28 90.3% 

Al retirar el catéter 
venoso periférico es 

necesario realizar 
presión constante 

durante 
aproximadamente 
2-3 minutos hasta 

que haya 
hemostasia. Si el 

paciente tiene 
tratamiento con 
anticoagulantes 

prolongar la presión 
durante 5-10 

minutos.   

        X 30 96.7% 

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-31 

Respuestas 
Correctas 

0-18 19-36 37-54 55-72 
73-93 

X 88 94.6% 



 

 
 

NOC RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823]   
REGISTROS 

Personal de 
Enfermería 31 

Ningún 
Conocimiento 

1  

Conocimiento 
Escaso 

2 

Conocimiento 
Moderado 

3 

Conocimiento 
Sustancial 

4 

Conocimiento 
Extenso 

5 

La fijación del catéter 
venoso periférico se 

debe realizar al 
paciente ambulatorio 

con  tegaderm y 
hospitalizado 
micropore. 

        X 30 96.7%  

Respuestas 
Correctas 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

 

  



 

 
 

  

 

 



 

 
 

RESULTADOS DEL NOC INICIAL, NOC OBJETIVO Y NOC FINAL 

RESULTADO: CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD [1823] 

DEFINICIÓN: Grado de conocimiento transmitido sobre la información necesaria para conseguir 

y mantener una salud óptima. 

DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: S Conocimientos sobre salud 

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: Anestesia y reanimación postquirúrgica, Cirugía, 

Médico-quirúrgica. 

INDICADORES 
NOC 

INICIAL 
NOC 

OBJETIVO 
NOC 

FINAL 

Seguridad, control y prevención 
de la infección.  

Conocimiento 
Extenso 
(87/93) 

Conocimiento 
Extenso 
(88/93) 

Conocimiento 
Extenso 
(87/93) 

Elección del lugar: Periférico. 
Conocimiento 

Sustancial 
(68/93) 

Conocimiento 
Extenso 
 (88/93) 

Conocimiento 
Sustancial 

(90/93) 

Desinfección de la piel. 
Conocimiento 

Extenso 
(30/31) 

Conocimiento 
Extenso 
(30/31) 

Conocimiento 
Extenso 
(30/31) 

Fijación. 
Conocimiento 

Extenso 
(30/31) 

Conocimiento 
Extenso 
(30/31) 

Conocimiento 
Extenso 
(30/31) 

Permeabilidad/ Lavado/ Cierre. 
Conocimiento 

Extenso 
(76/93) 

Conocimiento 
Extenso 
(88/93) 

Conocimiento 
Extenso 
(88/93) 

Registros 
Conocimiento 

Extenso 
(30/31) 

Conocimiento 
Extenso 
(30/31) 

Conocimiento 
Extenso 
(30/31) 

RESULTADOS 

Conocimiento 
Sustancial 

(321/372)*100 
86.2% 

Conocimiento 
Extenso 

(353/372)*100 
95% 

Conocimiento 
Extenso 

(355/372)*100 
95.4% 

 



 

 
 

Figura 12. Conocimiento del personal de enfermería sobre el protocolo de selección de 

acceso venoso periférico. 

 

4. Implementación de tarjetas en el carro de transferencia que haga referencia a sitios de 

mejor acceso venoso. 
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5. Aplicar una lista de chequeo al personal de enfermería, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la guía de selección de accesos venosos periféricos en el servicio de 

cirugía. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Figura 14. Adherencia del personal de enfermería del servicio de cirugía al procedimiento 

de canalización de vena periférica.  
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8.5. QUINTA ACTIVIDAD 

 

PROBLEMA: Falta de comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio. 
OBJETIVO: Realizar actividades encaminadas a promover en el personal de enfermería un clima de trabajo satisfactorio, 
incrementando la motivación del trabajador y la comunicación asertiva en el servicio de cirugía. 
META: Desarrollo del 100% de las actividades encaminadas a promover en el personal de enfermería un clima de trabajo 
satisfactorio en el servicio de cirugía.  

ACTIVIDADES INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Solicitar apoyo de la persona encargada de gestión 
humana de la clínica Foscal Internacional, con el fin de 
cumplir compromisos institucionales. 

N° total de asistencia a 
reuniones programadas 

/ N° Total de 
reuniones programadas 

* 100 

6/6*100  
100% 

Fotos 

2. Brindar educación al personal de enfermería enfocada al 
trabajo en equipo y comunicación asertiva. 

N° Total de asistentes / 
N° Total de personal 

*100 

30/31*100 
96.7% 

Fotos  
Lista de asistencia  

3. Intervenir al personal del servicio de cirugía por medio 
de actividades de reconocimiento del estrés y 
sensibilización en comunicación asertiva y trabajo en 
equipo. 

N° Total de 
actividades realizadas / 

N° Total de 
actividades 

programadas *100 

5/5*100 
100% 

Fotos 

4. Destacar durante la entrega de turno el mejor trabajador 
del servicio de cirugía y destacar las características por 
las cuales fue elegido, de igual manera se dispondrá de 
un espacio para dicho reconocimiento.  

N° Total de incentivos 
al personal del servicio  
/ N° Total de personal 

del servicio *100 

2/31*100 
6.5% 

Fotos 
Incentivos 



 

 
 

8.5.1. EVIDENCIAS DE LA QUINTA ACTIVIDAD  

 
1. Solicitar apoyo de la persona encargada de gestión humana de la clínica Foscal 

Internacional, con el fin de cumplir compromisos institucionales. 

2. Brindar educación al personal de enfermería enfocado al trabajo en equipo y comunicación 

asertiva.   

 

  

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

3. Destacar durante la entrega de turno los mejores trabajadores del mes del servicio de 

cirugía y destacar las características por las cuales fue elegido.  

 

 

4. En el tablero de información localizado en la sala de recuperación se dispondrá de un 

espacio para dicho reconocimiento. 

 

   



 

 
 

Figura 15.  Cobertura de  capacitaciones del personal de enfermería del servicio de 

cirugía. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. ANEXOS PRIMERA ACTIVIDAD 
1. Socialización del anexo 6 del Manual de Procedimientos Asistenciales sobre realizar 

valoración y manejo del dolor al personal del servicio de cirugía de la clínica Foscal 

Internacional. 

2. Instalar en el servicio de cirugía de la clínica Foscal Internacional unos afiches de la 

escala de medición de dolor.  

 



 

 
 

  

   

  



 

 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 
LUGAR CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

DOCENTE 
Maribel Esparza 

Bohórquez 

FECHA 
21-25 de Agosto 

de 2017 

Actividad: 
Reforzar la guía del dolor de la RNAO al personal de enfermería en el 
seguimiento del dolor. 

Estudiante Capacitador: Edinson Favian Plata Uribe 
Tiempo: 25 minutos 
Fecha de inicio: 21 de Agosto de 2017 

Fecha de finalización: 25 de Agosto de 2017 

Población objeto: 
Personal de Enfermería del servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional 

Objetivo general: 

Mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios del servicio de cirugía 
a través del fortalecimiento de las funciones administrativas, asistenciales e 
informativas desarrolladas por el personal de enfermería de la clínica Foscal 
Internacional. 

Objetivo específico: 
Mejorar el seguimiento por parte del personal de enfermería en la revaloración 
de las escalas de dolor en el servicio de recuperación.  

Actividades a realizar: 

 Educar al personal de Enfermería sobre la revaloración de las escalas 
de dolor y la importancia de su aplicabilidad en el servicio de 
recuperación.  

 Socialización del anexo 6 del Manual de Procedimientos Asistenciales 
sobre Realizar Valoración y Manejo del Dolor al personal del servicio 
de recuperación.  

Estrategias 
metodológicas:  

 Sección educativa 
 Rotafolio 
 Fichas didácticas 

Evaluación: 
Se aplicara un pos-test de 8 preguntas enfocadas a la revaloración del dolor y 
aplicabilidad de escalas.  

Número de 
participantes: 

24 Auxiliares de Enfermería  
6 Jefes de Enfermería 

Referencias 
bibliográficas: 

Guía de buenas prácticas clínicas. Valoración y manejo del dolor. Registered 
Nurses` Association of Ontario. Tercera Edición. Diciembre 2013. Disponible 
en:  http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/2015_-_BPG_Pain_16_01_2015_-
_3rd_Edition.pdf 

Firma del  Jefe 
inmediato: 

Maribel Esparza Bohórquez  



 

 
 

9.2. ANEXOS SEGUNDA ACTIVIDAD 
 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 
LUGAR CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

DOCENTE 
Maribel Esparza 

Bohórquez  
 

FECHA  
28 de Agosto-01 
Septiembre de 

2017 

Actividad: 
Falta de educación por parte del personal de enfermería al paciente quirúrgico 
ambulatorio y sus familiares. 

Estudiante Capacitador: Edinson Favian Plata Uribe 
Tiempo: 20 minutos 
Fecha de inicio: 28 de Agosto de 2017 

Fecha de finalización: 01 de Septiembre de 2017 

Población objeto: Personal de Enfermería del servicio de cirugía de la clínica Foscal Internacional 

Objetivo general: 
Mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios del servicio de cirugía a través 
del fortalecimiento de las funciones administrativas, asistenciales e informativas 
desarrolladas por el personal de enfermería de la clínica Foscal Internacional. 

Objetivo específico: 
Reforzar la educación brindada por parte del personal de enfermería al paciente 
quirúrgico ambulatorio y sus familiares. 

Actividades a realizar:  Educar  al personal de enfermería sobre la importancia de proporcionar 
educación a los usuarios y familiares en el post quirúrgico.    

Estrategias 
metodológicas:   Sección educativa, Rotafolio y Folletos 

Evaluación: 
Se realizara seguimiento por medio de una lista de chequeo al personal de enfermería 
del servicio.  

Número de participantes: 
26 Auxiliares de Enfermería  
4 Jefes de Enfermería 

Referencias 
bibliográficas: 

Guía Técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en 
salud”. Dirección general de calidad de servicios. Ministerio de protección social. 
República de Colombia. Versión 001. Marzo 2010. Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/lineasdeaccion/RedNacionalLaboratorios/Publicacio/Guia%2
0Tecnica%20Buenas%20Practicas%20Seguridad%20Paciente%20en%20la%20ate
ncion%20salud.pdf?Mobile=1&Source=%2Flineasdeaccion%2FRedNacionalLabor
atorios%2F_layouts%2Fmobile%2Fview%2Easpx%3FList%3D19a3e740%252Dcc
2b%252D4ad7%252D81c2%252D38151f8aedd4%26View%3D27f5f333%252D54
77%252D4d18%252D875b%252D17827abc7e56%26CurrentPage%3D1 

Firma del  Jefe 
inmediato: 

Maribel Esparza Bohórquez 



 

 
 

9.3. ANEXO TERCERA ACTIVIDAD 
 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 
LUGAR CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

DOCENTE 
Maribel Esparza 

Bohórquez  
 

FECHA  
04 de Septiembre-
01 de Septiembre 

de 2017 

Actividad: 
Falta de estandarización en el manejo de la ficha telefónica al paciente 
quirúrgico ambulatorio. 

Estudiante Capacitador: Edinson Favian Plata Uribe 
Tiempo: 15 minutos 
Fecha de inicio: 04 de Septiembre de 2017 

Fecha de finalización: 06 de Septiembre de 2017 

Población objeto: 
Personal de Enfermería del servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional 

Objetivo general: 

Mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios del servicio de cirugía 
a través del fortalecimiento de las funciones administrativas, asistenciales e 
informativas desarrolladas por el personal de enfermería de la clínica Foscal 
Internacional. 

Objetivo específico: 
Optimizar el proceso de seguimiento telefónico al paciente quirúrgico 
ambulatorio que egresa del servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional. 

Actividades a realizar:  Socializar la ficha telefónica mejorada al personal de enfermería del 
servicio de cirugía de la clínica Foscal Internacional. 

Estrategias 
metodológicas:  

 Sección educativa 
 Fotos 
 Ficha telefónica 

Evaluación: 
Se realizara seguimiento por medio de una lista de chequeo al personal de 
enfermería del servicio.  

Número de 
participantes: 

25 Auxiliares de Enfermería  
4 Jefes de Enfermería 

Referencias 
bibliográficas: 

Argente P, Alcántara M. J, Viñoles J, Santisteban A, Ramón R, Gosalbez E. 
Seguimiento postoperatorio telefónico en cirugía ambulatoria. Rev. CIR MAY AMB 
[Internet]. 2013 Jul [citado 2017 Ago 19]; Vol 18, N° 3. Disponible en: 
http://www.asecma.org/Documentos/Articulos/03_18_3_OR_Argente.pdf  

Firma del  Jefe 
inmediato: 

Maribel Esparza Bohórquez  



 

 
 

9.4. ANEXO CUARATA ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 
LUGAR CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

DOCENTE 
Maribel Esparza 

Bohórquez  
 

FECHA  
12-20 de 
Octubre 
 de 2017 

Actividad: 
Falencias en el cumplimiento de la guía de selección de accesos venosos 
periféricos.      

Estudiante Capacitador: Edinson Favian Plata Uribe 
Tiempo: 20 minutos 
Fecha de inicio: 12 de Septiembre de 2017 
Fecha de finalización: 20 de Septiembre de 2017 

Población objeto: 
Personal de Enfermería del servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional 

Objetivo general: 

Mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios del servicio de cirugía 
a través del fortalecimiento de las funciones administrativas, asistenciales e 
informativas desarrolladas por el personal de enfermería de la clínica Foscal 
Internacional. 

Objetivo específico: 
Fortalecer el cumplimiento de la guía de selección de accesos venosos 
periféricos en el personal de enfermería del servicio de cirugía.   

Actividades a realizar: 

 Educar al personal de Enfermería sobre los cuidados en el 
mantenimiento de accesos vasculares para reducir complicaciones en 
el servicio de cirugía.  

 Socialización Manual de Procedimientos Asistenciales sobre los 
cuidados en el mantenimiento de accesos vasculares para reducir las 
complicaciones al personal del servicio de cirugía.  

Estrategias 
metodológicas:  

 Sección educativa 
 Tarjetas didácticas 
 Ficha didáctica 

Evaluación: 
Se aplicara un pos-test de 12 preguntas enfocadas a los conocimientos 
adquiridos sobre la inserción y mantenimiento del catéter venoso periférico.    

Número de 
participantes: 

27 Auxiliares de Enfermería  
4 Jefes de Enfermería 

Referencias 
bibliográficas: 

Guía de Buenas Prácticas en Enfermería. Cuidados y mantenimiento de los 
accesos vasculares para reducir las complicaciones. Registered Nurses` 
Association of Ontario. Abril 2015. Disponible en:  
http://rnao.ca/sites/rnaoca/files/2014_CuidadoAccesoVascular_spp_022014.
pdf  

Firma del  Jefe 
inmediato: 

Maribel Esparza Bohórquez  



 

 
 

9.5. ANEXO QUINTA ACTIVIDAD  
 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PRACTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 
LUGAR CLÍNICA FOSCAL INTERNACIONAL 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

DOCENTE 
Maribel Esparza 

Bohórquez  
 

FECHA  
27-28 de 

Septiembre de 
2017 

Actividad: Falta de comunicación asertiva y trabajo en equipo en el servicio. 

Estudiante Capacitador: Edinson Favian Plata Uribe 

Tiempo: 3 Horas 

Fecha de inicio: 27 de Septiembre de 2017 

Fecha de finalización: 28 de Septiembre de 2017 

Población objeto: 
Personal de Enfermería del servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional 

Objetivo general: 

Mejorar la calidad de atención brindada a los usuarios del servicio de cirugía 
a través del fortalecimiento de las funciones administrativas, asistenciales e 
informativas desarrolladas por el personal de enfermería de la clínica Foscal 
Internacional. 

Objetivo específico: 
Intervenir actitudes del personal de enfermería para contribuir a crear un clima 
de trabajo satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y la 
comunicación asertiva en el servicio de cirugía. 

Actividades a realizar: 

 Actividad rompe hielo trabajo en equipo 
 Actividad de relajación ambiente laboral 
 Sección educativa enfocada a la comunicación asertiva y trabajo en 

equipo. 
 Regalo de una cualidad al compañero de trabajo. 

Estrategias 
metodológicas:  

 Sección educativa 
 Actividades de integración 

Evaluación: Retroalimentación por parte del personal al final de la sección educativa 

Número de 
participantes: 

27 Auxiliares de Enfermería  
4 Jefes de Enfermería 

Referencias 
bibliográficas: 

Creación propia de la psicóloga encargada de recursos humanos de la clínica 
Foscal Internacional 

Firma del  Jefe 
inmediato: 

Maribel Esparza Bohórquez 



 

 
 

10. CONCLUSIONES 
 

Una capacitación continua al personal de enfermería del servicio de cirugía permitió 

mejorar los indicadores en atención integral al paciente quirúrgico y su familia. 

 

Los programas de educación continua de los protocolos del servicio de cirugía al 

personal enfermería permitió mejorar la  atención al usuario. 

 

El trabajo en conjunto permitió el desarrollo de actividades educativas y 

administrativas gracias a la participación y motivación del personal del servicio de 

cirugía de la Clínica Foscal Internacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11. CRONOGRAMA  
 

CRONOGRAMA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
ACTIVIDADES MENSUALES 1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
Análisis, observación, planeación y 

presentación del plan de 
mejoramiento para su previa 

aprobación.   
X X 

                            
PRIMERA ACTIVIDAD 

Realizar un pre-test con el fin de 
evaluar los conocimientos del 

personal de enfermería sobre la 
valoración y seguimiento del dolor.   

 X   

           
Reforzar la guía del dolor de la 

RNAO al personal de enfermería en 
la valoración y seguimiento del dolor.  

  X  
           

Evaluar con un pos-test los 
conocimientos sobre la valoración y 

seguimiento del dolor del personal de 
enfermería.   

  X  

           
Implementar en el servicio de 

recuperación tarjetas con la escalas 
de EVA, OLDCART y CAMPELL.   

  X  
           

Aplicar una lista de chequeo al 
personal de enfermería, para de 
verificar el cumplimiento de la 

valoración y seguimiento del dolor.   

   X X X X X X X X  

   



 

 
 

 

 

 

CRONOGRAMA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
ACTIVIDADES MENSUALES 1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
SEGUNDA ACTIVIDAD  

Revisar la existencia de material educativo 
en el servicio de cirugía para los usuarios y 

familiares en el post quirúrgico.  
    X                         

Realizar actualización del material 
educativo existente que se encuentre 

desactualizado en el servicio de cirugía.   
 X X  

           
Educar al personal de enfermería sobre la 
importancia de proporcionar educación a 

los usuarios y familiares en el post 
quirúrgico.   

  X X 
           

Realizar seguimiento por medio de una 
lista de chequeo al personal de enfermería 

del servicio, con el fin de verificar la 
atención y educación brindada a los 

usuarios y/o familiares.  

    X X X X X X X     

 

 



 

 
 

 

 

CRONOGRAMA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
ACTIVIDADES MENSUALES 1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
TERCERA ACTIVIDAD 

Actualizar los datos de la ficha telefónica 
del paciente quirúrgico ambulatorio 

utilizada en el servicio de cirugía de la 
clínica Foscal Internacional.  

    X                         

Crear una guía con preguntas 
específicas, con el fin de unificar la 

atención telefónica al paciente quirúrgico 
ambulatorio en todo el personal del 

servicio de cirugía de la clínica Foscal 
Internacional.  

 X X  

           
Socializar la ficha telefónica mejorada al 

personal de enfermería del servicio de 
cirugía.   

   X            

Verificar el correcto diligenciamiento de 
la ficha de seguimiento telefónica del 
paciente quirúrgico ambulatorio en el 

servicio de cirugía.   

    X X X X X X X     

 

 



 

 
 

 

CRONOGRAMA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
ACTIVIDADES MENSUALES 1  

Sem 
2  

Sem 
3  

Sem 
4  

Sem 
1  

Sem 
2  

Sem 
3  

Sem 
4  

Sem 
1 

 Sem 
2 

 Sem 
3  

Sem 
4 

 Sem 
1  

Sem 
2  

Sem 
3  

Sem 
4 

 Sem 
CUARTA ACTIVIDAD 

Realizar un pre-test con el fin de 
evaluar los conocimientos del 

personal de enfermería del servicio de 
cirugía sobre el protocolo de 

selección de acceso venoso periférico. 

          X X                  

Reforzar el protocolo de selección de 
acceso venoso periférico al personal 
de enfermería del servicio de cirugía.  

       X X  
     

Evaluar con un pos-test los 
conocimientos del protocolo de 

selección de acceso venoso periférico 
en el personal de enfermería del 

servicio de cirugía.   

        X       

Implementación de tarjetas en el carro 
de transferencia que haga referencia a 

sitios de mejor acceso venoso 
periférico.   

         X      

Aplicar una lista de chequeo al 
personal de enfermería, con el fin de 

verificar el cumplimiento del 
protocolo de acceso venoso periférico 

en el servicio de cirugía.   

          X     

 



 

 
 

 

 

 

CRONOGRAMA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
ACTIVIDADES MENSUALES 1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
QUINTA ACTIVIDAD 

Solicitar apoyo de la persona encargada 
de gestión humana de la clínica Foscal 

Internacional, con el fin de cumplir 
compromisos institucionales.  

    X X X X  X                    

Brindar educación al personal de 
enfermería enfocada al trabajo en equipo 

y comunicación asertiva.  
      X    

     
Intervenir al personal del servicio de 
cirugía por medio de actividades de 

reconocimiento del estrés y 
sensibilización en comunicación asertiva 

y trabajo en equipo.  

       X        

Destacar durante la entrega de turno el 
mejor trabajador del servicio de cirugía y 
destacar las características por las cuales 
fue elegido, de igual manera se dispondrá 
de un espacio para dicho reconocimiento.   

       X        
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