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1. INTRODUCCIÓN 

La experiencia de dar a luz puede percibirse de diferentes maneras, según el pre-saber de las 

mujeres gestantes acerca del tema, o el impacto emocional de la situación, dejando que la 

preocupación, el estrés, el temor por el dolor o simplemente el querer que todo salga bien, 

pueden ser causas que influyan en la forma de asimilar este importante evento en la vida de 

una mujer.  

El hecho de enfrentarse al evento de ser padres, algo desconocido que implica responsabilidad 

y compromiso, también genera temor. Se considera importante el aporte que realiza la 

enfermera, con su labor constante de acompañamiento. Debe brindar seguridad y apoyo a la 

gestante de acuerdo con las necesidades percibidas, al integrar aspectos fisiológicos, 

psicológicos y socioculturales que favorezcan la evolución del trabajo de parto y nacimiento, 

para fomentar la salud materna y el fortalecimiento de la relación madre-hijo y del bienestar 

familiar. Para tener una experiencia positiva de parto y alumbramiento, la gestante necesita 

información acerca de este momento clave de su vida.1 

Es necesario hacer saber que, tanto a la gestante como a la familia de la misma, se le brinda 

una asesoría como forma de educación en los cuidados post parto de la madre y el nuevo 

integrante de la familia. Son múltiples actividades las que se requieren al momento de ejercer 

un buen cuidado post parto para el binomio, motivándolos a llevar a cabo algunos cambios en 

los hábitos diarios con el fin de salvaguardar la integridad, tanto física como moral del 

binomio. 

Debe tenerse como base que al referirnos a la humanización hablamos de la comunicación que 

se debe tener por parte del equipo de enfermería con la gestante y su familia, haciendo de esta 

                                            
1 Becerra, M., Bula, J. and Castañeda, P. (2017). Guía de cuidado de enfermería a la familia gestante durante 

el trabajo de parto y el parto (EBE). 1st ed. Bogotá, Colombia. 
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forma que se genere cierta especie de confianza y así convertir el parto en el evento más 

importante y mejor recordado por ellos. Con una buena comunicación y explicación en forma 

educativa se está dando el primer paso para lograr el objetivo de un parto exitoso.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario hacer énfasis en la calidad de servicios que se prestan en el área de enfermería al 

momento de atender un parto, que tipo de servicio se brinda en cuanto a la relación enfermera 

– gestante – familia, ya que el énfasis muchas veces está orientado únicamente a realizar los 

procedimientos médicos de manera correcta, sin tener en cuenta la comunicación que se debe 

generar con la gestante y su familia para que los cuidados en el parto y el post-parto sean 

eficaces y oportunos. 

El parto Humanizado está protegido y establecido por la Organización Mundial de la Salud 

dirigiéndose a los profesionales de la salud a manera de ver el parto humanizado como una 

necesidad de carácter nacional, conllevando a que se vean tanto el parto como el post-parto 

con un ambiente saludable tanto físico como emocional. 

En Colombia la Ley N.º 25.929 describe la importancia que tiene el acompañamiento de la 

madre gestante por una persona que ella considere apropiada para ese momento, haciendo 

parte del equipo que velará por ella y su parto junto al grupo médico. Esta compañía de la que 

habla la ley proporciona beneficios en el binomio y así mismo se están garantizando los 

derechos que por ley le corresponden a cuales quiera que sea el tipo de usuaria que arribe a 

una sala de partos para llevar a cabo un nacimiento, sin distinciones ni discriminaciones, 

haciendo referencia al parto natural respetuoso, a la información sobre la evolución del parto, 

la evolución del recién nacido, a que se le haga participe de las diferentes actuaciones que se 

lleven a cabo por el equipo de profesionales que vaya a intervenir en su evento gestacional. 
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 La enfermería es un llamado superior, un llamado honorable... El honor radica en el amor 

por la perfección, la consistencia y en el trabajo duro para conseguirla... (Florence Nightingale) 

(1820-1910) 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

Educar al personal de salud y su familia para proporcionar un cuidado óptimo, humanizado y 

de calidad a las gestantes.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

• Fortalecer la comunicación asertiva entre el personal de enfermería de sala de partos. 

• Lograr el empoderamiento del personal de enfermería. 

• Mejorar la adherencia a la guía de práctica clínica basada en el parto humanizado.  

• Humanizar el cuidado a través de la información a la familia.   

• Capacitar al personal de enfermería a cerca del manejo de Código Rojo en sala de 

partos.  
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4. CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERIA SEGÚN LA TEORÍA DE JEAN 

WATSON 

El Cuidado Humanizado es una necesidad que urge en la práctica profesional y esto se 

evidencia en las políticas, disposiciones normativas establecidas por las entidades de salud 

que velan por el derecho de los pacientes y garantizan la calidad del servicio que se brinda. 

Objetivo: determinar el Cuidado Humanizado que brinda el profesional de Enfermería 

según la Teoría de Jean Watson, Servicio de Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

Material y métodos: la población total estuvo conformada 46 profesionales de Enfermería 

que laboran en los Servicios de Medicina. Resultados: que el Cuidado Humano que ofrece 

los enfermeros es regular en un 52%, mientras que el 26%, es alto. Según las dimensiones: 

Satisfacción de necesidades: el cuidado humano e 59% ofrece regular, mientras que el 30% 

es alto; Habilidades, técnicas de enfermería el cuidado humano de regular 91%, y el nivel 

bajo 9%. Autocuidado de la profesional es el cuidado humano de regular un 57%, mientras 

24% bajo. Aspectos éticos del cuidado el 65% en cuidado humano de regular y el 13% bajo. 

Relación enfermera- paciente el 65% en cuidado humano de regular, y el 20% Alto. 

Aspectos espirituales en un 87% en cuidado humano de regular, un 4% bajo. Conclusión: 

el cuidado humanizado es dado en forma regular y es necesario implementar estrategias, 

planes de mejoras y capacitación continua con la finalidad de generar la sensibilización del 

personal de enfermería para aplicar buen trato al paciente desde un abordaje basado en 

valores humanos. 

 

4.1. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

1) Satisfacer las necesidades. Las necesidades humanas están estratificadas. El brindar 

cuidados es, por tanto, el trabajo profesional destinado a la satisfacción de necesidades 
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humanas en el ámbito de la salud de un individuo, comunidad o población, como también 

integrativo y holístico, porque abarca los diferentes estratos de necesidades.  

2) Habilidades, técnicas de la enfermera. Se sustenta por la sistematización de la asistencia 

o proceso de enfermería bajo la responsabilidad de la enfermera.  

3) Relación enfermera-paciente. La comunicación representa una necesidad del paciente y 

de la familia, al mismo tiempo permite al paciente conocer su estado de salud y estar 

actualizado respecto a su enfermedad. Para esto es necesario la sensibilidad, la apertura y 

el altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la 

percepción de realidad y con el apego a la verdad. 

4) Autocuidado de la profesional. El cuidado profesional es la esencia de la Enfermería, y 

comprende acciones desarrolladas de acuerdo común entre dos personas, la que cuida y la 

que es cuidada. Cuidado profesional es el cuidado desarrollado por profesionales con 

conocimientos científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas que 

auxilian individuos, familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud.  

5) Aspectos espirituales del cuidado enfermero. En esencia la espiritualidad es un 

fenómeno íntimo y trascendente que es vital para el desarrollo de la recuperación de 

calidad en el paciente. Además, una fortaleza, motivación y búsqueda del significado de 

la vida. Es por esto que el cuidado espiritual ofrecido por el profesional de enfermería debe 

ser uno con un sentido de responsabilidad, respeto y dedicación al paciente, sobre todo si 

el paciente está en el proceso de muerte.  

6) Aspectos éticos del cuidado. La ética de enfermería estudia las razones de los 

comportamientos en la práctica de la profesión, los principios que regulan dichas 

conductas, las motivaciones, y los valores. Ante lo sustentado anteriormente podemos 

concluir que el cuidado humanizado se debe estar inmerso en una filosofía de vida del 
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quehacer enfermero que cuida y que debe cuidarse para garantizar la calidad de cuidados 

que brinda en los diferentes escenarios del ámbito de la salud.  

7) Formación de un sistema humanístico-altruista de valores, se convierte luego en la 

“práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado 

consciente”. Este factor se puede definir como la satisfacción que se recibe al prestar 

ayuda, al realizar el trabajo con calidad y que el paciente esté satisfecho de la labor. 

8) “Incorporación de la fe - esperanza”. El permitir que los individuos cultiven su sistema 

de creencias y ejecuten sus rituales para permitir que les ayude a mantener la fe en ellos 

mismos, contribuirá a la sanación o mantención de la salud. 

9) “El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros”. Resulta vital para el 

personal de enfermería no fusionar emociones negativas de su vida privada o de trabajo 

con la atención de salud que le brinda al paciente, para lograr lo anterior es imprescindible 

que este personal adquiera la habilidad de evaluar y manejar sus reacciones emocionales 

identificando las maneras adecuadas de expresarlas. 

10)  “El desarrollo de una relación de ayuda y confianza”. El desarrollo de una relación de 

ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es crucial para el cuidado transpersonal. 

Una relación de confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los sentimientos 

positivos como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y 

comunicación eficaz. 

11) “La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos”. Es ampliamente 

aceptado que la comprensión intelectual y la emocional de la misma información son 

bastante diferentes, esto es más acentuado cuando las situaciones conllevan un efecto 

negativo, por ejemplo, situaciones como la ansiedad, el estrés y la confusión, o incluso el 

temor, pueden alterar la comprensión y la conducta.   
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12) “El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del proceso asistencial”. 

Motivación por la superación constante; cualidad que cuando está presente se expresa en 

el deseo de estudiar y adquirir nuevos conocimientos para perfeccionar la práctica diaria. 

13) “La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal”. Permite mantener al 

paciente informado, pero para ello, el personal de Enfermería debe actualizar 

periódicamente sus conocimientos para poder avanzar en el campo de la investigación y 

mejorar así la calidad de los cuidados en su práctica profesional.   

14)  “La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio físico, mental, 

espiritual y sociocultural”. Las enfermeras tienen que reconocer la influencia que los 

entornos internos y externos tienen en la salud y la enfermedad de los individuos. 

15)  “La asistencia con la gratificación de necesidades humanas”. Las necesidades 

humanas están estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer nivel está representado por 

las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, 

eliminación y ventilación. 

16)  “El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales”. No basta la 

excelencia académica o intelectual, ni la capacidad técnica, se necesitan otras habilidades 

como la iniciativa, el optimismo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la comunicación y las 

relaciones interpersonales para comprender el fenómeno en cuestión. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

 

La Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle - FOSCAL, es la 

institución prestadora de servicios de salud más completa e integral del nororiente colombiano 

y una de las más importantes del país. 
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En una misma infraestructura física de unos 45 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro 

torres, concentra el complejo médico asistencial más grande de la región, con una capacidad 

de 247 camas hospitalarias y un staff médico de aproximadamente 200 especialistas, 

comprometidos con la investigación científica y el proceso de atención al paciente. 

La continua renovación de la tecnología médica, el persistente adiestramiento del personal y 

el ejercicio ético de nuestros profesionales, garantizan la oportunidad y la calidad del servicio 

en todas las áreas de la medicina, dedicación que representa la confiabilidad de nuestros los 

pacientes. 

La capacidad hospitalaria con una completa dotación, nos permite ofrecer un servicio cinco 

estrellas con amplias y confortables habitaciones, menú especial, atención de enfermería y un 

excelente staff médico que cuenta con la mejor tecnología para el diagnóstico y el tratamiento 

de nuestros pacientes, quienes aprecian en la cálida atención, una cultura organizacional 

orientada por el compromiso y el respeto por el ser humano. 

El complejo médico FOSCAL cuenta con amplias áreas funcionales, hospitalización, salas de 

cirugía, servicio de urgencias, unidades de cuidado intensivo, cirugía ambulatoria, helipuerto 

y todos los servicios de apoyo necesarios para la excelente atención del paciente. La institución 

cuenta con varios centros de alta tecnología entre ellos se destacan: 

 El Servicio de Oftalmología, Excimer Láser 

 El Centro de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Virgilio Galvis Ramírez La 

Unidad de Radiología e Imágenes Diagnósticas 

 Medicina Nuclear 

 Ortopedia y Traumatología 

 Laboratorio Clínico 

 El Centro Urológico 

 La Unidad de Diálisis y Trasplante Renal 
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 Neurocirugía 

 Otorrinolaringología y Audiología 

 Cirugía Mínimamente Invasiva 

 Cirugía Plástica y Reconstructiva 

  

Bucaramanga cuenta con una de las instituciones médicas más importantes del país que ha 

equiparado su calidad, servicio y avances tecnológicos, a aquellos ofrecidos en el exterior. 

Estas cualidades han convertido a la Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos 

Ardila Lülle - FOSCAL, en un punto de referencia nacional. Incluso, cada vez más extranjeros 

viajan hasta Bucaramanga en búsqueda de servicios similares a los de su lugar de residencia, 

con gran valor agregado y excelentes costos. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La FOSCAL está comprometida con el mejoramiento continuo como base para el desarrollo 

de procesos médicos y asistenciales confiables, seguros, oportunos y prestados con calidez 

para el cuidado de la salud de nuestros usuarios. 

MISIÓN 

Brindar servicios integrales de salud de clase mundial, formación humana y académica, 

desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social. 

VISIÓN 

En 2020 seremos un complejo médico líder en seguridad del paciente, humanización, 

docencia e investigación de América Latina. 

 

PRINCIPIOS 

 Seguridad del paciente. 
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 Humanización. 

 Excelencia médica. 

 Responsabilidad social. 

 Innovación. 

 Estrategias. 

 Trabajo en equipo. 

 Generación de valor. 

VALORES 

 Disciplina. 

 Transparencia. 

 Ética. 

 Respeto. 

 Sentido de pertenencia. 

 Liderazgo. 

5.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

En el 7 piso de la torre CAL encontramos el servicio Sala de partos Foscal, donde se ofrece 

atención especializada a las madres gestantes y puérperas de las diferentes EPS del Régimen 

Contributivo, EPS del Régimen subsidiado, Seguros y Empresas de Medicina Prepagada y 

Regímenes especiales en convenio con la clínica, brindando servicios de alta calidad a través 

del uso de buenas prácticas clínicas para el mejoramiento de la atención de sus pacientes. 

5.2 ESPECIALIDADES TRATANTES 

El Departamento de Ginecología y Obstetricia ofrece servicios especializados de diagnóstico 

y tratamiento fetal. Encontramos especialistas en medicina materno fetal, apoyados con 
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equipos de ultrasonido (Ecografía) y un laboratorio clínico de alto nivel, realizan estudios 

integrales de la salud del bebé en el vientre materno y procedimientos de diagnóstico prenatal 

como amniocentesis para estudios genéticos y de infección perinatal, cordocentesis y biopsias 

de tejidos. También se realiza cirugía fetal para fotocoagulación de vasos comunicantes, 

cirugía láser para corrección de síndrome de transfusión entre gemelos por fetoscopia, oclusión 

vascular para el tratamiento de gemelo acárdico, oclusión traqueal por vía endoscópica para 

corrección de hernia diafragmática, derivaciones toracoamnióticas, nefroamnioticas, 

vesicoamnióticas, devascularización de corioangioma placentario, liberación de bandas 

amnióticas. 

La Sala de Partos cuenta con los servicios de Urgencia donde se establece la estancia de la 

usuaria en el servicio, hospitalización de las usuarias ya sea por complicaciones del embarazo 

o por cumplir  el número de semanas de gestación; 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 a su vez se realiza 

la toma de monitoreo a toda usuaria con gestación mayor a 28 semanas. 

En el servicio también se cuenta con la hospitalización y atención de las gestantes o puérperas 

con Alto Riesgo Obstétrico remitidas de otras instituciones a nivel nacional donde previamente 

a su aceptación se comenta el caso a las diferentes especialidades y servicios como UCI ya sea 

adultos o UCI pediátrica así lo requiera y su disponibilidad. 

5.3 INFRAESTRUCTURA 

5.3.1. DESCRIPCIÓN DE PLANTA FÍSICA 

Actualmente las instalaciones del servicio se encuentran compuesta por: 2 salas para la 

atención de partos, central de equipos estériles, cinco habitaciones, diez camas, 2 baños, tres 
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monitores fetales, un monitor de signos vitales, una central de insumo, una sala de espera y 

dos consultorios médicos. 

 5.4 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

En el servicio encontramos ginecología como principal especialidad tratante, seguido de 

perinatología, Inútero, mastología, ginecología oncológica, radiólogos y demás de acuerdo a 

la patología que acompañe al a gestante; por turno en el servicio encontramos tres auxiliares 

de enfermería en turno diurno y dos en turno nocturno y una enfermera profesional por cada 

turno.  

5.5 ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

Ingreso del paciente 

Etapa 1: Realizar la admisión del paciente: Si el paciente es ambulatorio debe ingresar y 

adicionarse en el servicio de urgencias donde respectivamente le realizan una valoración 

inicial clasificándole el triage y posteriormente se traslada al servicio de ginecología por el 

camillero de la institución, si el paciente es hospitalizado no se realiza este paso 

Etapa 2: Llegada al servicio: Los usuarios que ingresan ambulatorios son admitidos en el 

servicio de ginecología y deben presentar: historia clínica, orden de la admisión Se coloca el 

brazalete de identificación del usuario.  

Si el paciente ingresa del servicio de hospitalización de otro piso previamente es entregado 

por el jefe de turno al servicio de gineco –obstetricia. 

Etapa 3: Recibir el paciente en el servicio: Si el usuario ingresa ambulatorio se ubica en salas 

de espera; la auxiliar de consulta  realiza la entrevista donde indaga el motivo de la consulta, 

semanas de embarazo y antecedentes de relevancia, seguidamente entrega al ginecólogo de 

turno  la hoja de admisión para que esta sea valorada por la especialidad, si la gestante cuenta 
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con 28 o más semanas de embarazo previamente a la consulta se realiza monitoreo fetal con 

la finalidad de evaluar el bienestar materno fetal. 

En el caso de las pacientes  que llegan a programación de cesárea se realiza la entrevista en 

compañía del familiar, el auxiliar gestor 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, para poder realizar la respectiva programación  a su vez se le 

entrega a la gestante folleto sobre las recomendaciones a tener en cuenta para la cesarea y se 

le informa la hora en que debe llegar para el procedimiento y  el tiempo de ayuno que debe 

tener.  

 

6. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA DEL SERVICIO DE SALA DE PARTOS 

FOSCAL 

 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.  

 

6.1 Matriz DOFA (TABLA 1) 
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FORTALEZAS (Interno) DEBILIDADES (Interno) 

 

 Adecuada planta física para atender la 

demanda de usuarios. 

 Cuenta con una infraestructura 

totalmente dotada de tal forma que le 

puede brindar seguridad tanto al 

trabajador como al usuario en el 

momento de prestar y/o recibir los 

servicios de atención y cuidados a su 

salud. 

 Equipos y tecnología actualizada. 

 Uso de check list antes, durante y post 

parto. 

 Personal suficiente quienes además 

cuentan con capacitaciones para la 

socialización de temas relacionados con 

el servicio.  

 Manejo de inventarios de insumos 

suficientes a través de la lista de chequeo 

que realizan diariamente tales como 

carro de paro, canasta de insumos. 

 

 Refuerzo en educación al familiar sobre 

lo que es sala de partos, sus procesos, 

normas y educación a la materna.  

 

 Falta de comunicación informativa al 

familiar a cerca del proceso que ha tenido 

la usuaria.  

 

 Falencias en la comunicación asertiva 

entre los compañeros del servicio. 

 

 Refuerzo y profundización en la 

implementación del manejo de Código 

rojo según protocolo institucional. 

 

 Poca adherencia a la guía de práctica 

clínica de atención al trabajo de parto, 

parto y puerperio inmediato, haciendo 

énfasis en el parto humanizado.  
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 Amplia aceptación de las actividades 

realizadas por parte de los estudiantes de 

las diferentes universidades. 

 Existencia de protocolos institucionales 

y guías de práctica clínica tanto en forma 

física como forma virtual a través de la 

página institucional. 

 Falta de compromiso por parte del 

personal médico y de enfermería con 

relación al tema de higienización y 

lavado de manos.   

 

 Falta de empoderamiento y liderazgo por 

parte del personal de enfermería.  

OPORTUNIDADES (Externo) AMENAZAS (Externo) 

 Participación de Universidades (UIS, 

UNAB) con la presencia de practicantes, 

para valorar e intervenir a los usuarios.  

 Planeación y ejecución de un plan de 

mejoramiento por parte de la Enfermera 

PEP de la UNAB. 

 Disponibilidad continua de unidad de 

cuidados intensivos UCI. 

 Alta variedad de servicios de apoyo 

(Laboratorio clínico, banco de sangre, 

patología, cirugía). 

 Presencias de otras entidades de salud 

que prestan los mismos servicios. 

 No pago de las EPS a las IPS. 

 Competitividad laboral en la ciudad. 
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7. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MATRIZ DE HANLON 

(TABLA 2) 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

Magnitu

d 

(0-10) 

Severida

d 

(0-10) 

Efectivida

d (0,5 -1,5) 

Puntuació

n 

(Factibilidad) 

= 

(A+B)*C*

D 

Falencias en la 

comunicación asertiva 

entre los compañeros del 

servicio. 

 

2 9 1,5 1 16,5 

Poca adherencia a la guía 

de práctica clínica de 

atención al trabajo de 

parto, parto y puerperio 

inmediato, haciendo 

énfasis en el parto 

humanizado.  

 

4 7 1,5 1 16,5 

Falta de comunicación 

informativa al familiar a 

cerca del proceso que ha 

tenido la usuaria.  

 

4 6 1,5 1 15 
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Falta de empoderamiento 

y liderazgo por parte del 

personal de enfermería.  

 

2 7 1,5 1 13,5 

Refuerzo en educación al 

familiar sobre lo que es 

sala de partos, sus 

procesos, normas y 

educación a la materna.  

 

4 4 1 1 8 

Reforzar el conocimiento 

en la implementación del 

manejo de Código rojo 

según protocolo 

institucional. 

 

2 4 1 1 6 

 

 

 

8. DESARROLLO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

8.1 PRIMERA ACTIVIDAD (TABLA 3) 
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NECESIDAD: Falencias en la comunicación asertiva entre los compañeros del servicio. 

Objetivo: Capacitar en comunicación asertiva al personal de enfermería de sala de partos.  

Actividad Metodología  Indicadores Meta 

Aplicar lista de 
observación conductual a 
personal de enfermería. 

Lista de 
observación 
conductual. 

N° listas de observación 
conductual aprobadas 

Total de listas aplicadas x 
100 

Intervenir al 100% del 
personal de enfermería 
de sala de partos en 
comunicación asertiva. 

Socializar técnicas de 
comunicación asertiva. 

Charla Nº Personal capacitado 

Total de personal x 100 

Aplicar lista de 
observación conductual. 

Lista de 
observación 
conductual. 

N° de listas de 
observación conductual 
aprobadas 

Total, de listas aplicadas 
x 100 

 

8.1.1 RESULTADOS  
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Grafica 1. Personal de enfermería de sala de partos 

capacitado en comunicación asertiva.

Personal Capacitado Meta
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8.1.2 EVIDENCIAS  
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Grafica  2. Resultados de lista de observación 

conductual del buen trato aplicado al personal de 
enfermería de sala de partos.

Momento 1

Momento 2
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8.2 SEGUNDA ACTIVIDAD (TABLA 4) 

 

NECESIDAD: Falta de empoderamiento y liderazgo por parte del personal de enfermería.  

Objetivo: Dar herramientas para el liderazgo del personal de enfermería del servicio de sala de partos. 

Actividad Metodología  Indicadores Meta 

Seguimiento a la 
realización de 
diplomado virtual. 

Curso virtual  

Nº de enfermeras que 
cumplen con los requisitos 
del diplomado  

Total de enfermeras 
inscritas x100 

Lograr que el 100% del 
personal de enfermería 
se capacite en liderazgo. 

Aplicar un taller de 
eventos críticos que 
sirvan de análisis. 

Taller 

 

Realizar charla 
educativa para 
fortalecer el liderazgo 
en enfermería.  

Charla 

Nº de Personal capacitado 

Total del personal del 
servicio x 100 
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8.2.1 RESULTADOS 
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Gráfica 3. Personal de enfermería de sala de 

partos capacitado en Liderazgo
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Cobertura 
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Gráfica 4. Enfermeras profesionales 
de sala de partos que realizaron el 

diplomado.

Personas que realizaron el diplomado

Cobertura 

4/4*100  
(100%) 
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8.2.2 EVIDENCIAS 
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8.3 TERCERA ACTIVIDAD (TABLA 5) 

NECESIDAD: Poca adherencia a la guía de práctica clínica de atención al trabajo de parto, parto y 

puerperio inmediato, haciendo énfasis en el parto humanizado.  

Objetivo: Mejorar la adherencia a la guía de práctica clínica basada en el parto humanizado.  

Actividad Metodología  Indicadores Meta 

Realizar auditoria de 

adherencia a la guía 
Lista de verificación 

Nº de personas que tienen 

90% de adherencia a la guía 

Total de personal auditado 

x100 

Lograr la 

adherencia en el 

90% del personal 

de enfermería a la 

guía de práctica 

clínica atención al 

trabajo de parto, 

parto y puerperio 

inmediato, 

haciendo énfasis en 

el parto 

humanizado.  

Socialización de la guía de 

práctica clínica  
Charla 

 

Realizar auditoria de 

adherencia a la guía.  
Lista de verificación 

Nº de personas que tienen 

90% de adherencia a la guía 

Total de personal auditado 

x100 

Desarrollo de material 

educativo 
Rotafolio 
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8.3.1 RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 EVIDENCIAS 
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Grafica 5. Resultados de lista de verificación de 

cuidados de enfermería en el puerperio inmediato al 
personal profesional de enfermería de sala de partos. 

Momento 1

Momento 2

Cobertura: 
3 personas 
3/4*100  
(75%) 
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8.4 CUARTA ACTIVIDAD (TABLA 6) 

NECESIDAD1: Refuerzo en educación al familiar sobre lo que es sala de partos, sus procesos, 

normas y educación a la materna.  

NECESIDAD2: Falta de comunicación informativa al familiar a cerca del proceso que ha tenido 

la usuaria.  

Objetivo: Humanizar el cuidado a través de la información a la familia.   

Actividad Metodología Indicadores Meta 

Aplicar encuestas de 

percepción a los familiares.  
Encuestas 

Nº de familiares que 

perciben que han sido 

capacitados 

Total de familiares x 

100 

Lograr que el personal 

de enfermería eduque 

en un 90% a los 

familiares.  

Estandarizar el uso del 

video sobre el servicio de 

sala de partos a los 

familiares en sala de espera. 

Vídeo 

 

Realizar seguimiento al 

cumplimiento de entrega de 

información a los 

familiares.  

Planilla de 

firmas 

 

 

 

8.4.1 RESULTADOS 
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8.4.2 EVIDENCIAS 
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Gráfica 7. Resultados de encuesta de 

verificación de información dada a 
familiares de los usuarios de sala de 

partos. 

Momento 1

Momento 2
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8.5 QUINTA ACTIVIDAD (TABLA 7) 

NECESIDAD: Reforzar el conocimiento en la implementación del manejo de Código rojo según 

protocolo institucional. 

Objetivo: Capacitar al personal de enfermería a cerca del manejo de Código Rojo en sala de partos.  

Actividad Metodología  Indicadores Meta 

Evaluar al personal  Pre-test 

Nº Personas que contesta 

correctamente el 90% del test 

total de personas evaluadas x 100 

Lograr que 

el 90% del 

personal de 

enfermería 

conozca el 

manejo de 

código rojo.  

Realizar simulacro grupo 

1 
Taller 

Nº de personas que realizan 

correctamente el simulacro  

Total de personas que asisten x100 

Realizar simulacro grupo 

2 
Taller 

Nº de personas que realizan 

correctamente el simulacro  

Total de personas que asisten x100 

Evaluar al personal Pos-test 

Nº Personas que contesta 

correctamente el 90% del test 

total de personas evaluadas x 100 
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8.5.1 INFOGRAMA SOBRE ENCUESTA DE CÓDIGO ROJO AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE SALA DE PARTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 
ESTABILIZACIÓN  

100% - 100% 

50% - 67% 

50% - 67% 

0% - 60% 

100% - 100% 

60% - 100% 
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8.5.2 RESULTADOS 
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Grafica 8. Resultados del TEST 1 
aplicado al personal de enfermería 

de sala de partos. Momento 1

Momento 2
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Grafica 9. Resultados del TEST 2 
aplicado al personal de enfermería de sala 

de partos. Momento 1

Momento 2

Cobertura 
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8.5.3 EVIDENCIAS 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

MARZO ABRIL MAYO 

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

Falencias en la comunicación asertiva 

entre los compañeros del servicio. 
X X X X X      

    

Poca adherencia a la guía de práctica 

clínica de atención al trabajo de parto, 

parto y puerperio inmediato, haciendo 

énfasis en el parto humanizado.  

  X X X X X   X X 

 
   

Falta de comunicación informativa al 

familiar a cerca del proceso que ha tenido 

la usuaria.  

   X X X X    

   
 

 

Falta de empoderamiento y liderazgo 

por parte del personal de enfermería.  
 X X X X X     

    

Refuerzo en educación al familiar 

sobre lo que es sala de partos, sus 

procesos, normas y educación a la 

materna.  

    X X X X X X 

    

Refuerzo y profundización en la 

implementación del manejo de Código 

rojo según protocolo institucional. 

       X X X X 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Es importante la función del profesional de salud como educador a la gestante y su 

familia para hacerlos participe de acciones de cuidado en las etapas de la gestación. 

 

 A pesar de que se da la información a la familia, la captación es muy baja, se deben 

fortalecer aspectos básicos como información visual, igualmente esta información 

debe ser continuar. 

 

 Se obtuvo una mejor adherencia a la guía de práctica clínica basada en el parto 

humanizado.  

 

 Se logró fortalecer la comunicación asertiva entre el personal de enfermería de sala de 

partos a través de capacitaciones.  

 

 La articulación del proceso de atención de enfermería con la teoría de cuidado 

humanizado de Jean Watson favorece la recuperación mediante un cuidado integral y 

humanizado apoyando la adaptación a los diferentes roles 

 

 

 



  

38 
 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Involucrar más a los familiares, comunicarse con ellos para que puedan mantenerlos 

integrados dentro del proceso del cuidado.   

 

 Realizar todos los semestres la actividad de capacitación y simulacro de Código rojo 

haciendo participe al personal de salud con el fin de fortalecer el rol.  

 

 Continuar con el fortalecimiento y empoderamiento de liderazgo en el personal de 

enfermería de sala de partos.  
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