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1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad en el paciente ha tomado un papel importante en la prestación de 

servicios sanitarios debido a que fundamenta la calidad en el cuidado mostrando la 

integralidad del paciente en el sistema (1). La seguridad en el paciente ha sido 

definida por diferentes organizaciones, entre ellas; el Ministerio de Salud 

Colombiano refiriendo que “La seguridad del paciente es el conjunto de elementos 

estructurales, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 

probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 

proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias” (2); así mismo, la 

Organización Mundial de la Salud expresa que “La seguridad del paciente  es un 

principio fundamental de la atención sanitaria donde hay un cierto grado de 

peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención de salud” (3) ambas 

poniendo como pilar la reducción en eventos que alteren los procesos de cuidado en 

los pacientes.  

El paciente en atención tiene riesgos latentes causales de daños en el paciente que 

inician desde su ingreso hasta el egreso de una institución los cuales están asociados 

en primer lugar al cuidado prestado por los profesionales de la salud, seguido por 

las condiciones del entorno sanitario y el personal administrativo (4), estos riesgos 

son clasificados en eventos adversos, eventos centinelas e incidentes, definidos 

como: “Lesión o daño, no intencional causada al paciente por la intervención 

asistencial ejecutada con o sin error y no originada por la patología de base” , “Está 

presente la muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter permanente, 

que no estaba presente anteriormente y que requiere tratamiento o un cambio 
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permanente del estilo de vida” , “Situación en la que la intervención médico-

asistencial se ejecuta con error, por acción o por omisión, pero como resultado del 

azar, de una barrera de seguridad o de una intervención oportuna” respectivamente 

(4). Si bien, estos riesgos y daños asociados a la asistencia de salud son reconocidos 

como innecesarios y altamente importante para la evaluación y el logro de calidad 

en el servicio, la reducción de costos y el bienestar integral del paciente-familia (5).  

De este modo para las instituciones y organizaciones de salud es relevante la 

evolución permanente y proactiva de los cuidados a través de la investigación y 

practica basada en la evidencia  que reduzcan en modo directo estos riesgos para 

ello cada una presta sus servicios bajo la orientación de una programa de seguridad 

en el paciente, en donde protocolizan los lineamientos institucionales, las metas 

para garantizar atención humanizada y de calidad, además todas las instituciones 

Colombianas deben acogerse a las guías emitidas por el ministerio de salud y 

protección de “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención de 

salud”, las investigaciones han demostrado que la implementación de estos 

protocolos mejora la atención, el bienestar y la respuesta positiva del paciente y su 

familia ante los procesos de salud-enfermedad, además es importante tener en 

cuenta que en su mayoría son los profesionales de Enfermería quienes dirigen, 

controlan y difunden la promoción de estas actividades (2) . 

El programa de Enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga busca 

alcanzar la formación de profesionales idóneos a través de las diferentes alianzas  

con entidades prestadoras y promotoras de servicios desde las diferentes aéreas de 
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enfoque, entre ellas con ESE ISABU y el Hospital Local del Norte en el programa 

de seguridad del paciente, donde esta implementada la política de seguridad bajo el 

enfoque de la guía de “buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención 

en salud”  que incluye: Identificación de pacientes, Comunicación Efectiva, 

Medicamento seguro, Atención limpia y segura, Piel sana, Prevención de caídas, 

Cirugía segura,  Binomio madre-hijo, Prevención de infecciones transmitidas por 

transfusión, Consentimiento Informado, de esta forma el Enfermero en formación 

bajo la práctica electiva de profundización (PEP) tiene la oportunidad de apoyar el 

mejoramiento de procesos que propician la seguridad en el paciente, desde la 

supervisión, auditoria, evaluación y educación con el personal minimizando los 

riesgos y daños. 

Por ello este trabajo tiene como propósito fortalecer las estrategias del programa de 

seguridad del paciente  enfocado en la actualización, trámite de aprobación y 

codificación de  protocolos  además de la creación de un programa que 

complemente  la política de humanización existente en la institución para mejorar la 

calidad del cuidado a través de un plan de mejoramiento.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo y crecimiento del programa de 

seguridad del paciente de la E.S.E. ISABU. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Modificar  y  explicar al personal de enfermería los protocolos de identificación de 

paciente y venopunción 

 Explicar al personal de enfermería (ginecología, medicina interna, pediatría y 

urgencias) el protocolo de comunicación efectiva. 

 Diseñar el programa de humanización para la política de humanización. 

 Diseñar estrategias que favorezcan el cumplimiento y conocimiento de la política y 

programa seguridad del paciente. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La cultura de seguridad del paciente ha tomado un papel de alta importancia en las 

instituciones prestadoras de servicio, porque reflejan la calidad en el cuidado ante el 

público, la cultura de seguridad del paciente ha ido definiendo estándares para la 

atención de los pacientes enmarcados en la creación de un sistema de competencia entre 

las diferentes instituciones. Debido al nivel de competitividad creado en cada 

institución, se revela la urgencia de mostrar y soportar resultados ligados a la excelencia 

del cuidado. Estos resultados se obtienen en base a la ejecución procesos investigativos-

administrativos que valoren, identifiquen y evalúen la situación real, abarcando; 

fortalezas y necesidades de la práctica del cuidado (6). 

En el ambiente internacional se conocen diferentes organizaciones y comisiones 

enfocadas en el establecimiento de programas evaluativos de la calidad de cuidado en el 

paciente. Entre ellos es importante estar el trabajo establecido por la Organización 

mundial del a salud (OMS), la organización Panamericana de la salud (OPS) y The 
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Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization (JCAHCO) en donde 

se tiene por objetivo común la promoción de la  prestación de servicios al usuario bajo 

procesos de seguridad y calidad, resolviendo las necesidades existentes y demandadas. 

Los paramentos establecidos por estas organizaciones son el cumplimiento de los 

planes y política de cuidado práctica, la actualización de las guías y protocolos de 

acuerdo al avance en la ciencia y el manejo adecuados de los recursos para asegurar la 

continuidad del servicio. Además, de establecer  promover estos procesos evaluativos, 

defienden el bienestar el usuario, aumentado el interés en la reducción de riesgos y por 

ende de eventos adversos que afecten la integridad del paciente (7). 

Los efectos o acontecimientos adversos son los daños que suceden durante el proceso 

asistencial y que no son atribuibles directamente a la enfermedad por lo cual intervienen 

directamente en la evaluación de la calidad de  cada uno de los servicios prestados. Sin 

embargo los eventos adversos son evitables a través de la implementación de estrategias 

adecuadas tal como; planes de mejoramiento, políticas de seguridad, e investigaciones 

del área.  

Con la implementación de estas estrategias las instituciones buscan reducir la 

complejidad mediante la disminución del número de actuaciones requeridas para el 

proceso y acortando los tiempo de ejecución, unificándolos, la protocolización de 

actuaciones con elementos de ayuda a su aplicación, como checklists, que disminuyan 

la variabilidad individual y no depender sólo de la memoria para la toma de decisiones 

y la utilización de tecnologías que aporten una ayuda efectiva en la aplicación de los 

protocolos, disponibilidad de información y que no generen complejidad añadida (8). 
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La OMS lanza “Alianza Mundial para la seguridad del paciente” buscando estandarizar 

en los sistemas de salud, practicas seguras para la atención que brinden mayor seguridad y 

menos errores. Siguiendo esta tendencia, en Colombia desde el año 2008, El Ministerio de 

la protección social formula una Política de Seguridad mediante El Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad de la atención en salud en Colombia a Través de sus componentes 

(Resolución 1441 de 2013) busca e impulsa una Política de Seguridad del paciente cuyo 

objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, 

reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con 

instituciones seguras y competitivas nacional e internacionalmente . Lo anterior, se logra 

uniformando conocimientos y creando la cultura del reporte obligatorio, no obstante hoy la 

E.S.E ISABU  realiza actividades encaminadas a brindar seguridad en la atención a los 

pacientes contando con un programa de seguridad del paciente establecido que le permite la 

trazabilidad de los procesos. La seguridad del paciente es un componente esencial para la 

prestación de servicios, por tal razón se considera vital la existencia del programa de 

seguridad del paciente, la concientización de todo el personal administrativo y asistencial 

de la importancia del reporte del evento adverso, la permanente vigilancia para captarlos, 

realizar los respectivos análisis y planes de mejoramiento para evitar que se vuelvan a 

cometer ya que mediante una herramienta adecuada, practica y fácil de analizar se lograra 

garantizar la seguridad del paciente además del cumplimiento de cada una de los protocolos 

que integran las estrategias del programa de seguridad del paciente. 

En consecuencia la práctica electiva de profundización (PEP) de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga  en el programa de seguridad del paciente del HLN se hace altamente 

importante para la evidencia real en la mejoría de los estándares de calidad para ambas 
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instituciones, funcionando como un sistema de apoyo al cubrimiento de sus necesidades 

individuales. 

 

 

4. ENFOQUES 

4.1 ENFOQUE ETICO 

  

Los enfermeros practicantes de profundización de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga se caracterizan por poseer conocimientos éticos y científicos, por lo que se 

implementa la visión bioética del cuidado con el fin de llegar a alcanzar un buen 

desarrollo humano. La Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene en sus principios 

formar enfermeros autónomos capaces de poder tomar sus propias decisiones en pro de la 

salud con el fin de obtener beneficios para toda la comunidad por lo cual el objetivo es 

actuar bajo las normas del código deontológico, en el cual se encuentran los principios 

éticos con los cuales se identifica la profesión, entre ellos se encuentran (9): 

 

 Justicia: Es el principio de ser equitativo o justo, o sea, igualdad de trato entre los 

iguales y trato diferenciado entre los desiguales, de acuerdo con la necesidad 

individual. Esto significa que las personas que tienen necesidades de salud iguales 

deben recibir igual cantidad y calidad de servicios y recursos, durante la práctica 

este principio, se tendrá en cuenta cuando se presta un servicio con calidad, respeto 

y se velará porque cumplan los derechos de nuestra usuaria y que el trato tanto para 
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la usuaria y su familia como para los otros usurarios sea igual, es decir un trato 

digno para una persona, con calidez, respeto y armonía.  

 Beneficencia o no maleficencia: Es el principio ético que busca hacer el bien y 

evitar el daño o lo malo para el sujeto o para la sociedad. Durante las prácticas 

formativas se buscará realizar acciones que proporcionen una atención en salud de 

calidad, que generen bienestar al personal de salud tanto asistencial como 

administrativo, y una atención segura a los pacientes. 

 Benevolencia: significa ayudar a los otros a obtener lo que es benéfico para ellos, o 

que promueva su bienestar, reduciendo los riesgos maléficos, que les puedan causar 

daños físicos o psicológicos. En la práctica se promoverá el conocimiento en el 

personal de salud respecto a la política y programa de seguridad del paciente  

incluyendo el cumplimiento de los protocolos con los que cuente la institución para 

garantizar una atención segura en salud. 

 Autonomía: es el principio ético que propugna la libertad individual que cada uno 

tiene para determinar sus propias acciones, de acuerdo con su elección. Respetar a 

las personas como individuos autónomos significa reconocer sus decisiones. 

Durante la práctica se tendrá en cuenta que el paciente puede elegir sobre el curso 

de su salud y el personal de salud es autónomo de dar cumplimiento a 

procedimiento de consentimiento informado. 

 

Los valores y principios más importantes durante el desarrollo de la práctica de 

profundización en el área de seguridad del paciente que se tendrán en cuenta son: 
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 El Respeto: es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es 

el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad. Durante el semestre este valor se expresará en la constante interacción con 

el personal del HLN, cuando se realice capacitaciones, socializaciones, comités o 

rondas de seguridad del paciente, siempre se dirigirá con respecto tanto al personal 

de salud asistencial y administrativo como a los pacientes. Se evitará el 

pronunciamiento de palabras soeces u ofensivas con cualquier personal de la 

institución además utilizar un adecuado tono de voz cuando se esté expresando. 

 La Responsabilidad: la responsabilidad  se trata de hacerse cargo de las 

consecuencias de las palabras, las decisiones y los compromisos y  en general, de 

los actos libre y voluntariamente realizados, no sólo cuando sus resultados son 

buenos y gratificantes, sino también cuando son adversos o indeseables, para ello 

durante el semestre será fundamental la entrega oportuna de los informes y avances 

del plan de mejoramiento a la institución y la universidad y cumplir con las 

actividades planteadas en el cronograma. 

 

 El Compromiso: es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la 

importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que 

se le ha estipulado. Durante el semestre dicho trabajo se asumirá con 

profesionalidad, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr 

un producto con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas 

de los usuarios y el personal. Este valor se evidenciará a través de la ejecución de 
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las actividades planeadas y el cumplimiento de las metas.   Se asume un 

compromiso con la institución y con el programa de seguridad del paciente en el 

mejoramiento y fortalecimiento de las estrategias con las que cuenta el programa 

desempeñando todas las actividades  propuestas en el HLN. 

 

 

 

 

 

4.2 CORRELACIÓN TEORISTA DE ENFERMERÍA 

 

El siguiente trabajo está enfocado en el modelo propuesto por Dorothea Orem el cual se 

fundamenta en el autocuidado del agente, que en éste caso el agente al que se refiere la 

teorista sería la seguridad del paciente (10). 

 

4.2.1 CONCEPTOS METAPARADIGMÁTICOS 

Este modelo recibe el nombre de “Teoría de autocuidado” en el cual Orem propone 

los 4 meta paradigmas de enfermería de la siguiente forma (11): 

 

 Paciente: Concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante. Como tal es afectado por el entorno y es capaz de acciones 

predeterminadas que le afecten a él mismo, a otros y a su entorno, condiciones que 

le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Además es un todo complejo y 
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unificado objeto de la naturaleza en el sentido de que está sometido a las fuerzas de 

la misma, lo que le hace cambiante. Es una persona con capacidad para conocerse, 

con facultad para utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, 

comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia 

experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado y el 

cuidado dependiente.   

 Entorno: La Salud es un estado que para la persona significa cosas diferentes en 

sus distintos componentes. Significa integridad física, estructural y funcional; 

ausencia de defecto que implique deterioro de la persona; desarrollo progresivo e 

integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles de 

integración cada vez más altos. El hombre trata de conseguir la salud utilizando sus 

facultades para llevar a cabo acciones que le permitan integridad física, estructural y 

de desarrollo. 

 Salud: es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus distintos 

componentes. Significa integridad física, estructural y funcional; ausencia de 

defecto que implique deterioro de la persona; desarrollo progresivo e integrado del 

ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles de integración cada 

vez más altos.  El hombre trata de conseguir la salud utilizando sus facultades para 

llevar a cabo acciones que le permitan integridad física, estructural y de desarrollo. 

 Enfermería: es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su 

autocuidado, según sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas 

por sus situaciones personales.  Los cuidados de Enfermería se definen como ayudar 

al individuo a llevar a cabo y mantener, por sí mismo, acciones de autocuidado para 
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conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de esta.  En el caso de la enfermera de práctica electiva de 

profundización de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con la valoración del 

área de práctica e  identificación de necesidades, proporciona un apoyo 

parcialmente compensatorio. 

 

4.3 TEORÍA DE AUTOCUIDADO 

Es la encargada de explicar el autocuidado como la capacidad que tiene la persona para 

llevar a cabo objetivos básicos para vivir, la cual se manifiesta en las conductas propias que 

lleva el paciente como la toma de decisiones proporcionando beneficio o déficit al estado 

de salud de la persona. Orem maneja los siguientes  requisitos (9): 

 

 Requisitos universales: Son aquellos factores necesarios o las necesidades básicas 

de la persona en este caso del agente tales como: aire, eliminación, alimentación, 

hidratación, soledad/interacción, sueño vigilia, ejercicio, peligros. En este caso 

todas las necesidades están enfocadas al cumplimiento y la ejecución de la política 

de seguridad el paciente por parte del personal y por ende  la reducción de riesgos y 

peligros a la población bajo su control, de este modo los requisitos universales se 

encuentran amenazados cuando el personal no cumple en la práctica las 

indicaciones de los protocolos. 

 Requisitos de desarrollo: Se conoce como el ciclo vital o las exigencias de 

autocuidado conformados por aquellos que apoyan los procesos vitales es decir 

ponen en práctica la promoción en el agente y también se encuentran los que 
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mitigan efectos negativos reales o potenciales del mismo. El programa de seguridad 

del paciente cuenta con procesos de desarrollo al día para unos protocolos mientras 

en otros están en vía de desarrollo; en los cuales se presentan falencias en la 

adherencia por parte del personal a las actividades dando pie a la desviación de la 

salud. 

 Requisitos desviación de la salud: Se conocen una vez la persona presenta alguna 

alteración fisiológica o mental, por ejemplo nuestro agente tiene desviación al no 

contar con protocolos actualizados en un tiempo no mayor a 2 años, cuando  la 

ejecución de las actividades varias se realiza de forma incompleta, la no adherencia 

po parte del persona o la presencia de eventos adverso. 

 

4.4 TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO 

Durante el proceso de atención como Enfermera de práctica electiva de profundización es 

importante diferenciar el nivel de clasificación en donde se encuentra la persona según su 

capacidad de autocuidado para ello Orem también dispone de la segunda teoría llamada 

déficit de autocuidado donde se propone (9): 

 

 Agente de autocuidado: En esta “etapa” el agente será el responsable de su 

autocuidado.  

 Agente de autocuidado dependiente: Cuando brindamos cuidados a otra persona, 

ya que esta no cuenta con las capacidades físicas y cognitivas para realizar su 

autocuidado. 
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 Agencia de autocuidado: Capacidad que tiene nuestro agente para poder llevar a 

cabo su autocuidado. 

 

 

 

 

4.5 TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE ENFERMERÍA 

De acuerdo al estado del paciente es necesario recurrir a un sistema que permita dar 

orientación sobre lo que se llevara a cabo con él es decir, entrar en acción y aplicar la  

tercera teoría propuesta por Orem llamada teoría de los sistemas de enfermería dentro de 

los cuales se encuentra (9): 

 

 Sistema totalmente compensatorio: Es aquel sistema donde el agente no tiene 

actividad alguna sobre los autocuidados propios y el cuidado recae sobre el personal 

de enfermería, debido al mismo estado de salud del mismo. 

 Sistema parcialmente compensatorio: Se precisa en el momento donde el agente 

tiene ciertas capacidades de autocuidado pero aun así necesita del apoyo de una 

tercera persona para llevar a cabo ciertas actividades que no puede realizar.  

 Sistema apoyo- educativo: Este sistema consiste en brindar educación y seguridad 

al agente, es identificado una vez el agente tiene la capacidad por si solo de auto 

cuidarse pero no tiene la información ni los recursos necesarios para llevar a cabo 

un autocuidado adecuado.  
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Es de relevante importancia destacar y tener en cuenta que este modelo dispone de tres sub-

modelos más los cuales son: teoría de autocuidado, teoría déficit de autocuidado, teoría de 

los sistemas de enfermería donde uno con otro se enlazan entre sí. Para lo cual durante la 

práctica electiva de profundización se hará uso la teoría de sistemas de enfermería, el 

sistema apoyo- educativo donde se brindará educación a la institución durante el primer 

semestre 2018 en temáticas relacionadas con las estrategias del programa de seguridad del 

paciente realizando un plan de mejora para el programa cumpliéndolo con actividades, 

capacitaciones y sesiones educativas dirigidas al personal de la institución sirviendo de 

apoyo educativo en el área para que logren solventar las dificultades que presenten y 

puedan desempeñar sus funciones correctamente cuando culmine la práctica brindando una 

atención segura en salud. 

 

Con relación a las condiciones y el estado del programa de seguridad del HLN el sistema de 

enfermería que se proporcionará es el “sistema de apoyo-educativo” considerando que 

aumentar la  calidad en la prestación de servicios depende del personal a cargo del 

programa y de los trabajadores en el área asistencial para lo cual el trabajo funciona como 

un sistema. 

Cuando la enfermera en formación realiza la valoración profunda en el servicio e identifica 

las necesidades, ésta interactúa por medio de sesiones educativas con el servicio para 

satisfacer las necesidades que estén afectando el adecuado desempeño de los servicios en 

dependencia de las limitaciones que puedan presentarse por parte de la institución. La 

institución puede contar con un programa de seguridad del paciente pero si carece de 

personal que encargado de la supervisión del cumplimiento del mismo, medición de 
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adherencia de protocolos, capacitación constante al personal, educación,  probablemente se 

van a presentar dificultades, errores y eventos adversos en la praxis clínica. 

 

 

 

 

5.  LEGALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

La ESE ISABU es una organización de salud encargada de brindar atención de 

primer y segundo nivel, con diferentes espacios para la prestación de sus servicios, 

dentro de estos espacios se encuentran: El Hospital Local del Norte y la Unidad 

Intermedia Materno Infantil Santa Teresita (12). 

 

5.1 MISIÓN: 

Prestar servicios de salud con énfasis en atención primaria, orientados hacia la 

satisfacción y seguridad del usuario y con vocación docencia servicio. 

 

5.2 VISIÓN: 

En el 2020 ser reconocidos por la calidad en los servicios, lograda con el trabajo en 

equipo y la práctica de los valores institucionales. 

 

5.3 POLITICA DE CALIDAD 
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La ESE ISABU presta servicios de salud de baja y mediana complejidad, orientada 

hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, de la población de 

Bucaramanga y su área de influencia, garantizando mejora continua de su 

eficiencia, eficacia y efectividad lo que permitirá la satisfacción al usuario, 

mediante la atención integral, calidad técnica con servicios oportunos y accesibles 

que se reflejan en la rentabilidad social enmarcada en los requisitos legales 

establecidos en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

5.3.1 OBJETIVOS DE LA POLITICA DE CALIDAD 

 

• Mejorar la calidad de la atención en salud 

• Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud. 

• Mejorar la efectividad en los resultados en salud. 

• Promover, gestionar e implementar la seguridad del paciente en la atención 

en salud 

 

5.4    PRINCIPIOS Y VALORES 

La Empresa Social del Estado – Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE ISABU, 

cuenta con un grupo de personas altamente comprometidas con la Institución y el 

servicio a la comunidad, donde el amor hacia su trabajo es el pilar fundamental del 

servicio, para que así la ESE ISABU pueda ser un actor fundamental en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los conciudadanos y ejercer un auténtico 

liderazgo social, edificado este proceso sobre las bases de los principios y valores 
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adoptados por la entidad mediante resolución No. 00196 de septiembre 22 de 2007. 

Dentro de estos se pueden destacar: Compromiso, transparencia, compañerismo, 

solidaridad, respeto y tolerancia (1). 

 

5.5 POBLACION OBJETO 

A través de los programas y servicios brindados la población abarca desde el 

embarazo, recién nacido hasta el adulto mayor 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

6.1 VALORACIÓN 

6.2 Valoración institucional 

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

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

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

seguridad social, del municipio de Bucaramanga.  La prestación de los servicios de salud 

debe ser íntegro  y holístico permitiendo satisfacer las necesidades humanas, teniendo en 

cuenta la aplicación y cumplimiento de los criterios pertinentes de calidad. 

 

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

decretos 668 que dieron origen al instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU) el cual 

inicialmente era un establecimiento público descentralizado del orden municipal. Luego en 

1997 se llevó a cabo la creación y desarrollo del Decreto 1876 el 3 de agosto donde son 

reestructuradas las entidades descentralizadas prestadoras de servicios de salud y el ISABU 
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obtiene así la modalidad de Empresa Social del Estado, con la categoría especial de entidad 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

cuya función esencial es la prestación de servicios de salud (13). 

 

La E.S.E. ISABU se ha trazado tres objetivos estratégicos los cuales se enfocan en el 

posicionamiento en el mercado, la responsabilidad social que tiene la institución y la 

sostenibilidad financiera. El primero de ellos es el objetivo estratégico posicionamiento en 

el mercado el cual pretende prestar servicios de salud en toda su red, cumpliendo con los 

atributos de calidad, a fin de lograr la fidelidad de los usuarios y la confianza de los 

aseguradores. El segundo es el objetivo estratégico responsabilidad Social donde se desea 

gestionar la ESE ISABU mediante la interacción y relación armónica con sus diferentes 

grupos de interés dando respuesta a sus expectativas sociales y ambientales, de manera que 

se contribuya al desarrollo sostenible y la creación de valor de la empresa.  El tercero  es el 

objetivo estratégico de sostenibilidad financiera el cual busca desarrollar las gestiones 

administrativas que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia en el sistema de 

salud, mediante la optimización de sus recursos, en procura de una gestión eficiente y 

transparente (13). 

 

En cuanto a la estructura orgánica actual de la E.S.E. ISABU  consta de una junta directiva 

integrada por el revisor fiscal, el gerente,  donde se encuentra el comité administrativo, la 

comisión de personal y el comité técnico y científico (14). Luego se localiza la oficina 

asesora de control interno, la oficina asesora jurídica, la oficina asesora de calidad y 
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auditoría en salud, la oficina asesora de planeación, el control disciplinario interno, la 

subdirección de servicios de salud y la subdirección administrativa (Fig.1). 

 

 

FIGURA 1. Empresa social del estado Instituto de salud de Bucaramanga estructura    
orgánica actual 

 
 Fuente: Plata L. Informe De Gestión I Cuatrimestre De 2016, Empresa Social Del Estado Instituto De Salud De  

       Bucaramanga Ese Isabu, Bucaramanga, Junio 10 De 2016, disponible en:  
       http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/CONTROL_POLITICO_2_ISABU_2016.pdf 
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Para la prestación de los servicios de salud la E.S.E. ISABU cuenta con tres zonas de apoyo 

tal como se evidencia en la tabla 1. 

 
 
Tabla1.  Zonas con las que cuenta la E.S.E. ISABU para la prestación de los servicios de 
salud. 
 

ZONA 1 

(apoya la zona Norte) 

ZONA 2 

(apoya la zona Oriental) 

ZONA 3 

(apoya la zona Occidente) 

C.S. Colorados: Km 5 Via al Mar 

C.S. Café Madrid: Cra8 N° 33N – 30  

C.S. Villa Rosa: Cra 11 N° 18 B -50 

C.S. Regaderos: Cra 23 C N° 1 – 04 

C.S. IPC: Km 2 via la costa 

C.S. Gaitán: Cra 12 N° 16 – 10 

C.S. San Rafael: Cll 4 N° 10 – 45.  

 

La Unidad Intermedia Materno Infantil Santa 

Teresita (UIMIST):  Cra. 21 N° 12 – 02 

C.S. Rosario: Cll 34 N° 357 

C.S. Morrorrico: Km 1 Vía Pamplona 

C.S. Comuneros: Cll 10 N ° 17 – 28 

C.S. La Libertad: Cra 32 N° 99 – 18 

C.S. Concordia: Cll 53 N° 21 – 63.  

 

C.S. Girardot: Cra 6 N° 24 – 50 

C.S. Santander: Cll 27 N° 8 occ – 35 

C.S. La Joya: Cll 41 N° 4 – 31 

C.S. Campo hermoso: Cll 45 N° 0 occ – 199 

C.S. Mutis: Cra 3 W N° 57 – 51 

C.S. Pablo VI: Cra 10 D N° Cll 67 

C.S. Cristal Alto: Cll 122 N° 19 – 59 

C.S. Toledo Plata: Cll 105 N° 15 D – 28 

C.S. Bucaramanga: Cll 70 N° 8 – 22 

 

 
Fuente: Plata. L. M. Informe De Gestión I Cuatrimestre De 2016, Empresa Social Del Estado 
Instituto De Salud De Bucaramanga Ese Isabu, Bucaramanga, Junio 10 De 2016, disponible en: 
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/CONTROL_POLITICO_2_ISABU_2016.pdf 
 

El Hospital Local del Norte (HLN) forma parte de la E.S.E. ISABU, el cual abrió sus 

puertas a la comunidad del norte de la ciudad de Bucaramanga el 3 de agosto de 1998, con 

los servicios de consulta médica externa, consulta odontológica, laboratorio clínico, terapia 

física y consulta nutricional. Su evolución ha sido de tal magnitud, que incluye servicios de 

primer y segundo nivel de complejidad ocupando un destacado lugar en el orden regional. 

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

servicio de urgencias.  

 

El HLN oferta servicios tanto ambulatorios como hospitalarios tal como se enuncia a 

continuación: 
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Servicios ambulatorios: 

 Consulta médica general y odontológica, programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, pequeña cirugía  

 Apoyo terapéutico: fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social, 

nutrición, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, farmacia, psicología.  

 Apoyo diagnóstico: laboratorio clínico, ecografías, rayos x, electrocardiografía y 

monitoreo fetal  

 Consulta de medicina especializada: ginecología y obstetricia, pediatría, Cirugía 

general, medicina interna, otorrinolaringología, dermatología, cirugía plástica 

ortopedia y urología. 

 

Servicios hospitalarios: 

 Servicio de urgencias: medicina general y gineco-obstetricia, sala de observación, 

sala de partos e interconsulta de medicina especializada en pediatría y medicina 

interna.  

 Servicio de quirúrgicas y obstétricas: en las especialidades de ginecología y 

obstetricia, pediatría, medicina interna y neonatología.  

 Médicos, quirúrgicos, urgencias y apoyo diagnóstico y terapéutico. (de primero y 

segundo nivel de complejidad). 

 

Además, cuenta con sala de rehidratación oral, sala general de procedimientos menores, 

sala de enfermedades respiratorias agudas (ERAS) de adultos y pediátrica, sala de yesos. 
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Con respecto a la infraestructura del HLN se puede observar a continuación:(Tabla 2) 

 

 

Tabla.2. Infraestructura del Hospital Local del Norte 

Consulta externa 10 consultorios 

Urgencias 4 consultorios y 15 cubículos de 
observación 

Sala de partos 2 salas y 5 cubículos de trabajo de 
parto 

Cirugía 3 quirófanos 

Hospitalización clínicas médicas 21 camas 

Hospitalización pediátrica 20 camas o cunas 

Hospitalización clínicas 
quirúrgicas y obstétricas 

20 camas. 

 
Fuente: Plata. L. M. Informe De Gestión I Cuatrimestre De 2016, Empresa Social Del Estado     
Instituto De Salud De Bucaramanga Ese Isabu, Bucaramanga, Junio 10 De 2016, disponible en: 
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/CONTROL_POLITICO_2_ISABU_2016.pdf 
 

También el HLN cuenta con áreas de fácil acceso tanto para los usuarios como el personal 

de salud, con una central de esterilización, carro de paro en los servicios, espacio temporal 

para el almacenamiento de residuos hospitalarios, con suministros de servicios públicos 

básicos (agua, luz, sistema de comunicación, gas), adecuada distribución, iluminación y 

ventilación de los servicios, carece de zonas exclusivas para lavado y desinfección de patos,  

unidades sanitarias para usuarios discapacitados y hay deterioro del ascensor para el 

traslado de pacientes. 

Además dispone de políticas de administración de riesgos, política de protección de datos, 

política IAMII, política de seguridad del paciente, política de humanización, política de 



 

26 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

gestión ambiental, política de reuso de los dispositivos médicos, política de 

comunicaciones, política de seguridad de la información y las políticas de calidad (15). 

 

El HLN cuenta con la política de seguridad del paciente, la cual fue creada según 

resolución 0275 del 21 agosto del 2013 y modificada en el año 2017 según resolución 

0159 de 2017. 

Dentro de los objetivos de la política de seguridad del paciente se encuentran: 

 Identificar situaciones y acciones que puedan llegar a afectar la seguridad del 

paciente durante la prestación del servicio y gestionarlas para obtener procesos 

de atención seguros. 

 Definir e implementar mecanismos que favorezcan el reporte voluntario de 

incidentes y eventos adversos que se presenten en la atención y garantizar la 

confidencialidad de quien reporta, así como los datos del paciente afectado. 

 Promover una cultura justa de seguridad, no punitiva y educativa frente a los 

errores o fallas. 

 Promover el análisis de los incidentes y eventos adversos a través de las 

herramientas que permitan la participación y discusión colectiva de las personas 

y áreas involucradas. 

 Educar, capacitar, entrenar y motivar a los colaboradores, a la academia, 

pacientes y familia en seguridad del paciente. 

 Medir periódicamente la cultura de seguridad del paciente en la institución. 
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 Articular la gestión de los comités institucionales que fortalezcan la seguridad 

del paciente institucional. 

De igual manera la política de Seguridad del Paciente consta de principios (15) los cuales 

son: 

 

1. Enfoque centrado en el usuario: lo importante son los resultados obtenidos en el 

usuario y su seguridad por lo cual todas las acciones giran a su alrededor. 

2. Cultura de Seguridad: Su importancia radica en reconocer los errores para 

aprender de ellos, dentro de un enfoque sistemático y no punitivo, en un entorno 

abierto, imparcial y justo. 

3. Multi-causalidad: el problema de seguridad del paciente es sistemático y multi 

causal en el cual deben involucrarse los diferentes procesos, áreas organizacionales, 

así como los diferentes actores. 

4. Validez: se utilizan metodologías y herramientas prácticas soportadas en la mejor 

evidencia científica disponible. 

5. Alianza con el paciente y su familia: pretende involucrar al paciente y sus familias 

en la participación activa de su seguridad y acciones de mejora. 

6. Alianza con el profesional de la salud: la política de seguridad del paciente parte 

del reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la 

salud y de la complejidad de estos procesos por lo cual contará con la activa 

participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos injustificados. 

Dentro de las estrategias de implementación de la política de seguridad del paciente se 

encuentran: 
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1. Identificación de pacientes 

2. Comunicación efectiva 

3. Medicamentos seguros  

4. Atención limpia y segura 

5. Piel sana 

6. Prevención de caídas 

7. Cirugía segura 

8. Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, 

componentes y transfusión sanguínea. 

9. Binomio madre-hijo 

10. Consentimiento informado 

 

6.3 Valoración de la política de seguridad del paciente 

La valoración de diversos aspectos del programa de seguridad del paciente se realizó por 

observación directa, revisión de documentación física y medios electrónicos, durante el mes 

de febrero del 2018 en los servicios de: urgencias, sala de partos, medicina interna y 

pediatría.  También se aplicó una encuesta para evaluar el nivel de conocimientos del 

personal de salud sobre el protocolo de identificación de pacientes, la estrategia de 

comunicación efectiva, protocolo de venopunción y política de humanización (anexo 1). 

Se realizó por observación directa en el servicio de pediatría la evaluación del nivel de 

adherencia del protocolo de identificación de paciente y se evidenció  que la gran mayoría 

de menores hospitalizados no tenían su manilla de identificación ni de riesgos detectados, el 

acompañante pediátrico desconocía el uso de las manillas.  
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Se hizo una revisión de cada estrategia del programa del paciente junto con los protocolos, 

guías clínicas y manuales observando las fechas de última actualización, versiones, y 

responsables de la elaboración o actualización. Se evidenció que algunos protocolos se 

encontraban desactualizados, que el convenio docencia servicio con escuelas de enfermería 

contribuye al mejoramiento y actualizaciones de protocolos.  

 

Se aplicó una encuesta  al personal de salud entre ellos 11 auxiliares de enfermería, 4 

enfermeras profesionales y 5 médicos para un total de la muestra de 20 individuos. Se 

pretendía saber el conocimiento respecto al protocolo  de venopunción, identificación de 

paciente, la estrategia de comunicación efectiva y política de humanización. La encuesta se 

realizó en los servicios de: urgencias, sala de partos, medicina interna y pediatría. 

 

En todos los servicios encuestados se evidenció que el conocimiento del protocolo de 

venopunción, identificación de paciente, la estrategia de comunicación efectiva y la política 

de humanización por parte del personal de salud fue regular (72,80%). El 50 % de los 

encuestados conoce la existencia de la estrategia de comunicación efectiva del programa de 

seguridad del paciente, el 65%  conoce la existencia de la política de humanización,  el 50% 

conoce los aspectos claves para dar un buen trato  a los pacientes y compañeros de trabajo, 

todo el personal (100%) conoce la existencia del protocolo de venopunción y de 

identificación de paciente pero solo el 65% sabe el  tiempo en que se debe realizar el 

cambio de los equipo de venoclisis y la mitad de los encuestados (50%) conocen la 

codificación de colores de las manillas de identificación y de riesgos detectados. En la 

siguiente tabla se pueden apreciar los resultados a nivel general del personal encuestado. 
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Tabla 3.  Nivel de conocimiento del protocolo de venopunción, identificación de paciente, 

la estrategia de comunicación efectiva y la política de humanización  del personal de salud 

según el cargo y el servicio en el que laboren. 

SERVICIO 
 

AUXILIARES ENFERMERA MEDICO PUNTAJE 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
 

Puntaje Puntaje  Puntaje Puntaje 

Urgencias 68,06% 79,15% 60,93% 68,63% REGULAR 
Pediatría 92,43% 99,99% 86,80% 91,69% ACEPTABLE 
Sala De 
Partos 

61,21% 99,99% 80,85% 75,82% ACEPTABLE 

Medicina 
Interna 

51,31% 63,10% 42,57% 55,07% DEFICIENTE 

Promedio 
Total 

68,25% 85,56% 67,79% 72,80% REGULAR 

Calificación REGULAR ACEPTABLE REGULAR REGULAR TOTAL 

Fuente: Paula Catillo PEP. (El porcentaje (%) representa el nivel de conocimiento del 
personal de la institución encuestado). 

 
El criterio que se tuvo en cuenta para clasificar el conocimientos de los individuos fue el 

siguiente: <59% se considera deficiente, >60% se considera regular, >75% es aceptable y 

>95% se considera  bueno. 

  

 En el servicio de urgencias el conocimiento general  del protocolo de venopunción, 

identificación de paciente, la estrategia de comunicación efectiva y la política de 

humanización fue regular (68,63%).  El (42,81%)  conoce la estrategia de comunicación 

efectiva. El  (85,7%) conoce la existencia de la política de humanización, pero solo el 

(42,8%) sabe cuáles son los aspectos claves para el buen trato con el paciente y los 
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compañeros de trabajo. El (100%) de la población encuestada conoce la existencia del 

protocolo de venopunción y de identificación de paciente, pero solo el (57,1%) conoce cada 

cuanto se debe realizar el cambio del equipo de venoclisis. En cuanto al conocimiento de la 

codificación de colores de las manillas de identificación y de riesgo detectado solo el 

(14,28%) lo conoce. 

En la tabla se puede observar los resultados de la encuesta en el servicio de urgencias. 

Tabla 4. Conocimiento general del personal del servicio de urgencias respecto 

comunicación efectiva, política de humanización,  venopunción e identificación de 

paciente. 

Profesión Conocimie
nto 
Estrategia 
De  
Comunicaci
ón Efectiva 

Conocimient
o Política De 
Humanizació
n 

Aspectos 
Claves 
Para El 
Buen 
Trato 

Protocolo 
De 
Venopunció
n 

Cambio 
Equipo 
De 
Venoclis
is 

Protocolo 
De 
Identificació
n De 
Paciente 

Correcta 
Identificació
n De 
Codificación 
De Colores 
De Las 
Manillas 

Auxili
ar  de 

enfermer
ía (4) 

42,80
% 

57,14% 28,54
% 

71,44
% 

28,
50% 

71,44
% 

0% 

Enfer
mera (1) 

0,00% 14,28% 14,26
% 

14,28
% 

14,
25% 

14,28
% 

0% 

Médi
co (1)  

0,00% 14,28% 0% 14,28
% 

14,
25% 

14,28
% 

14% 

total 
respondi

eron 
correcta
mente 

42,8%    
(3/7) 

85,7%   
(6/7) 

42,8
%  (3/7) 

100%  
(7/7) 

57,
1%   

(4/7) 

100%   
(7/7) 

14,28
%   (1/7) 

Fuente: Paula Castillo PEP (el porcentaje (%) representa el nivel de conocimiento del personal 
de salud en cuanto a la estrategia, protocolo o política preguntada) 

 

 

En el servicio de pediatría el conocimiento general del protocolo de venopunción, 

identificación de paciente, la estrategia de comunicación efectiva y la política de 
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humanización fue aceptable  (91,69%).  El (80%)  conoce la estrategia de comunicación 

efectiva, la política de humanización, los aspectos claves para el buen trato a usuarios y 

compañeros de trabajo, el protocolo de venopunción El (100%) conoce la existencia de 

un protocolo de identificación de paciente pero solo el (60%) conoce la codificación de 

colores de las manillas de identificación de paciente y riesgos  detectados. 

En la tabla se puede observar los resultados de la encuesta en el servicio de pediatría. 

Tabla 5. Conocimiento general del personal del servicio de pediatría  respecto 

comunicación efectiva, política de humanización,  venopunción e identificación de 

paciente. 

Profesión Conocimie
nto 
Estrategia 
De  
Comunicaci
ón Efectiva 

Conocimient
o Política De 
Humanizació
n 

Aspectos 
Claves 
Para El 
Buen 
Trato 

Protocolo 
De 
Venopunció
n 

Cambio 
Equipo 
De 
Venoclis
is 

Protocolo 
De 
Identificació
n De 
Paciente 

Correcta 
Identificació
n De 
Codificación 
De Colores 
De Las 
Manillas 

Auxili
ar de 

enfermer
ía (2) 

20% 40% 20% 40% 40
% 

40% 20% 

enfer
mera (1) 

20% 20% 20% 20% 20
% 

20% 20% 

Médi
co (2)  

40% 20% 40% 20% 40
% 

40% 20% 

total 
respondi

eron 
correcta
mente 

80 %    
(4/5) 

80 %    
(4/5) 

80 %    
(4/5) 

80 %    
(4/5) 

100
% (5/5) 

100% 
(5/5) 

60% 
(3/5) 

Fuente: Paula Castillo PEP. (El porcentaje (%) representa el nivel de conocimiento del servicio 
de pediatría en cuanto a la estrategia, protocolo o política preguntada) 

 

En el servicio de sala de partos el conocimiento general del protocolo de venopunción, 

identificación de paciente, la estrategia de comunicación efectiva y la política de 

humanización fue aceptable (72,82%).  El (25%)  conoce la estrategia de comunicación 
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efectiva. El  (50%) conoce la existencia de la política de humanización y  el (75%) sabe 

cuáles son los aspectos claves para el buen trato con el paciente y los compañeros de 

trabajo. El (100%) de la población encuestada conoce la existencia del protocolo de 

venopunción y de identificación de paciente, pero solo el (75%) conoce cada cuanto se 

debe realizar el cambio del equipo de venoclisis. En cuanto al conocimiento de la 

codificación de colores de las manillas de identificación y de riesgo detectado solo la 

mitad  lo conoce (50%). 

Tabla 6. Conocimiento general del personal del servicio de sala de partos respecto 

comunicación efectiva, política de humanización,  venopunción e identificación de 

paciente. 

Profesión Conocimie
nto 
Estrategia 
De  
Comunicaci
ón Efectiva 

Conocimient
o Política De 
Humanizació
n 

Aspectos 
Claves 
Para El 
Buen 
Trato 

Protocolo 
De 
Venopunció
n 

Cambio 
Equipo 
De 
Venoclis
is 

Protocolo 
De 
Identificació
n De 
Paciente 

Correcta 
Identificació
n De 
Codificación 
De Colores 
De Las 
Manillas 

Auxili
ar  de 

enfermer
ía(2) 

25% 0% 25% 50% 25
% 

50% 0% 

Enfer
mero (1) 

0% 25% 25% 25% 25
% 

25% 25% 

Médi
co (1)  

0% 25% 25% 25% 25
% 

25% 25% 

total 
respondi

eron 
correcta
mente 

25% 
(1/4) 

50% 
(2/4) 

75% 
(3/4) 

100% 
(5/5) 

75
% (3/4) 

100% 
(5/5) 

50% 
(2/4) 

Fuente: Paula Castillo PEP. (El porcentaje (%) representa el nivel de conocimientos del 
personal de sala de partos en cuanto a la estrategia, protocolo o política preguntada) 

 

En el servicio de medicina interna el conocimiento  general del protocolo de 

venopunción, identificación de paciente, la estrategia de comunicación efectiva y la 
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política de humanización fue deficiente (50,07%). Ninguno  (0%) conoce la estrategia 

de comunicación efectiva. El  (20%) conoce la existencia de la política de 

humanización y  sabe cuáles son los aspectos claves para el buen trato con el paciente y 

los compañeros de trabajo.  El (100%) de la población encuestada conoce la existencia 

del protocolo de venopunción y de identificación de paciente, pero solo el (25%) 

conoce cada cuanto se debe realizar el cambio del equipo de venoclisis. En cuanto al 

conocimiento de la codificación de colores de las manillas de identificación y de riesgo 

detectado solo la mitad  lo conoce (50%). 

Tabla 7. Conocimiento general del personal de medicina interna  respecto 

comunicación efectiva, política de humanización,  venopunción e identificación de 

paciente. 

Profesión Conocimie
nto 
Estrategia 
De  
Comunicaci
ón Efectiva 

Conocimient
o Política De 
Humanizació
n 

Aspectos 
Claves 
Para El 
Buen 
Trato 

Protocolo 
De 
Venopunció
n 

Cambio 
Equipo 
De 
Venoclis
is 

Protocolo 
De 
Identificació
n De 
Paciente 

Correcta 
Identificació
n De 
Codificación 
De Colores 
De Las 
Manillas 

Auxili
ar de 

enfermer
ía (2) 

0% 25% 25% 50% 0% 50% 0% 

Enfer
mera (1) 

0% 0% 0% 25% 25
% 

25% 25% 

Médi
co (1)  

0% 0% 0% 25% 0% 25% 25% 

total 
respondi

eron 
correcta
mente 

0% 
(0/4) 

25% 
(1/4) 

25% 
(1/4) 

100% 
(4/4) 

75
% (1/4) 

100% 
(4/4) 

50% 
(2/4) 

Fuente: Paula Castillo PEP. (El porcentaje (%) representa el nivel de conocimiento de medicina 
interna en cuanto a la estrategia, protocolo o política preguntada) 
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El programa de seguridad del paciente cuenta con un coordinador el cual es el encargado de 

revisar protocolos, evaluar adherencia, implementar estrategias, planes de mejoramiento, 

presentar reportes, estadísticas, seguimientos de cada estrategia que compone el programa y 

a su vez realizando análisis a los eventos adversos e incidentes presentados en la 

institución. 

A pesar de que la E.S.E ISABU y el HLN cuenten con página web cada una, la información 

que se encuentra en ellas es general y no aborda temáticas relacionadas con la política y el 

programa de seguridad del paciente.  

La política de seguridad del paciente es una prioridad estratégica y de alto interés para la 

E.S.E. ISABU, reiterando así, su compromiso en la programación de un entorno seguro 

para los pacientes disminuyendo el riesgo y probabilidad de ocurrencia de eventos adversos 

e incidentes derivados de la atención en salud o de mitigar sus consecuencias a través de la 

implementación de la cultura de seguridad institucional y de los procesos para el desarrollo 

de habilidades y prácticas seguras en un entorno abierto que estimula el aprendizaje 

organizacionales, con la participación activa del paciente y su familia su bienestar y 

satisfacción. 

  

 

La institución cuenta con un proceso claro para el reporte de eventos adversos. Por otro 

lado, en la E.S.E ISABU, todo funcionario asistencial o administrativo tiene el compromiso 

de identificar y reportar de inmediato la ocurrencia o detección de un incidente o evento 

adverso, utilizando el formato reporte de eventos trazadores gestión de calidad.  
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Éste reporte será entregado al jefe del área donde se generó el incidente o evento adverso 

quien a su vez lo direcciona al profesional de apoyo referente del programa de seguridad 

del paciente quien es el responsable del análisis con el equipo líder de seguridad del 

paciente y se registran en el formato investigación y análisis del evento adverso gestión de 

calidad definido para tal fin. 

 

La investigación y el análisis de incidentes o eventos adversos se realiza a través de la 

herramienta “protocolo de Londres”, en la que se establece una cronología de los hechos, se 

detectan las acciones inseguras que se presentaron (acción u omisión), se identifican los 

factores contributivos (condiciones que facilitaron las acciones) y por último se establece 

barreras de seguridad, seguimiento a las acciones de mejora y recomendaciones. 

Frente al reporte de eventos adversos o errores, la institución tiene una repuesta no punitiva, 

que promueve la búsqueda activa de estos sin temor a las posibles represalias y castigos, 

ambiente de cultura justa. Por el contrario un entorno punitivo promueve el ocultamiento y 

no facilita el análisis, por lo tanto, no se podrán identificar cuáles son las barreras de 

seguridad que deben implementarse. Para generar un entorno que no sea negativo para la 

mejora de la Seguridad del Paciente se debe favorecer un clima organizacional proactivo y 

no punitivo: en primer lugar que en la institución, la cultura se oriente hacia la seguridad 

del paciente más que al castigo y a la búsqueda de un individuo culpable; ya que se está 

hablando de múltiples procesos que fallan; la falla que comete el individuo es simplemente 

la sintomatología. También se debe incentivar el reporte, compartir la información, 

garantizando que eso se de en un entorno, en un ambiente de confidencialidad para el 

paciente y para el prestador. 
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La oficina de seguridad del paciente realiza el seguimiento del reporte de eventos adversos. 

Durante el 2017,  se llevó el control mes a mes, a excepción del mes de junio, en el cual se 

no se hallaron actas de reporte de evento adverso, se desconoce si se extraviaron las actas o 

no reportaron en los servicios o no se presentaron eventos adversos durante este mes. El 

total de eventos adversos que se presentaron en el 2017 fueron 83. La información por mes 

y el tipo de evento presentado junto con la frecuencia se puede apreciar en la siguiente tabla 

8.  

Tabla 8. Reporte de eventos adversos mensual durante el 2017 

EVENTOS ADVERSOS ENERO 

No se realiza test de sullivan  1 

TOTAL 1 

EVENTOS ADVERSOS FEBRERO 

Caída de paciente en hospitalización 2 

No se toma laboratorio al paciente con infarto 1 

Caída de paciente en urgencias 1 

TOTAL 4 

EVENTOS ADVERSOS MARZO 

Flebitis  1 

Fuga de paciente 1 

Reingreso al servicio de hospitalización durante los 15 
días del egreso.  

1 

Caída de paciente en consulta externa 1 

Inconsistencias en el resultado  de laboratorio 3 

Cuerpo extraño dejado en intervención quirúrgica 1 

TOTAL 8 
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EVENTOS ADVERSOS ABRIL 

Se realizan laboratorios no solicitados 3 

Inconsistencias en el resultado  de laboratorio 1 

Retraso en entrega de laboratorios 1 

TOTAL 5 

EVENTOS ADVERSOS MAYO 

Administración de inmuno-prevenible con diluyente 
equivocado 

1 

Fuga de paciente 1 

Infección herida quirúrgica 1 

TOTAL 3 

EVENTOS ADVERSOS JULIO 

Caída de pacientes en hospitalización 1 

Caída de pacientes en urgencias 2 

Facturación y procesamiento de laboratorios no 
solicitados 

2 

Fuga de paciente urgencias 3 

Inconsistencias en el resultado  de laboratorio 3 

Quemadura iatrogénica 1 

TOTAL 12 

EVENTOS ADVERSOS AGOSTO 

Caída de pacientes en urgencias 1 

Cefalea post puncional 1 

Entrega incompleta de resultados de laboratorio 1 

Fuga de paciente urgencias 2 

Mala administración de medicamentos 1 

Inconsistencias en el resultado  de laboratorio 2 
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Materna con convulsión intrahospitalaria 1 

Reingreso de paciente al servicio de hospitalización por la 
misma causa, dentro de los 15 días siguientes al egreso 

2 

TOTAL 11 

EVENTOS ADVERSOS SEPT 

Inadecuada técnica de venopunción 1 

Inconsistencias en el resultado  de laboratorio 1 

Fuga de paciente urgencias 1 

Entrega incompleta de tratamiento medico  1 

Reacción medicamentosa adversa 1 

Caída de paciente en hospitalización 1 

TOTAL 6 

EVENTOS ADVERSOS OCT 2017 

Fuga de paciente urgencias 2 

Caída de paciente urgencias 1 

Demora en inicio de manejo medico odontológico 1 

Toma incompleta o incorrecta de muestra de laboratorio 1 

TOTAL 5 

EVENTOS ADVERSOS NOV 2017 

Fuga de paciente urgencias 3 

Mala administración de medicamentos 1 

Complicación traumática (paso de sonda vesical) 1 

Caída de paciente en hospitalización 1 

Fuga de paciente hospitalización 1 

Entrega de reportes de laboratorios equivocados al 
paciente 

1 

Inadecuada marcación de muestra de laboratorio 2 
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Toma incompleta o incorrecta de muestra de laboratorio 3 

Incumplimiento de manejo medico 1 

Caída paciente consulta externa 1 

Toma incompleta o incorrecta de muestra de laboratorio 1 

Cancelación de cirugía atribuible al desempeño de la 
organización (caída de paciente en camilla previo a cirugía) 

1 

Caída paciente hospitalización (cirugía) 1 

Cancelación agenda odontológica por falta de 
instrumental 

10 

TOTAL 28 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, reporte de eventos adversos durante el 2017 mensual 
 

En el segundo semestre del 2017 se realizó la semana de Seguridad del Paciente del 17 al 

20 de octubre, en la cual se socializó el programa  de seguridad del paciente al personal de 

la institución además se creó de un video con contenidos como definición de la política, 

programa de seguridad del paciente, descripción de cada estrategia con la que cuenta el 

programa, definición de evento adverso, incidente y evento centinela. Infortunadamente la 

institución no tiene acceso al video a causa de que la herramienta informática que se utilizó 

para su elaboración era de carácter privado y no institucional. 

 

Con respecto al reporte de eventos adversos, se evidencia que en el primer semestre del 

2017 se reportaron 21 eventos adversos y en el segundo semestre del mismo año se 

reportaron 62 eventos adversos, el hecho de reportar los eventos adversos no se relaciona 

con el deterioro en la calidad de la atención. En el primer semestre del 2017 se reportaron 

20 incidentes y en el segundo semestre se reportaron 36 incidentes, los cuales fueron 

gestionados al 100% (17). 
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Dentro de los eventos adversos más comunes que se presentan en la institución se encuentra 

en primer lugar problemas con el laboratorio (entrega de resultados incompletos,  

inconsistencias en el resultado, retraso en la entrega de resultados, toma incompleta o 

incorrecta de la muestra de laboratorio, entrega de reporte de laboratorio a paciente 

equivocado, inadecuada marcación de muestra de laboratorio), seguido de la fuga de 

pacientes y la caída de los pacientes. 

 

A todos los eventos adversos reportados  se les realizó el respectivo análisis  en busca 

de encontrar un mecanismo que les permita reducir el riesgo y evitar que se repita de 

nuevo un evento adverso, para lo anterior expuesto el programa de seguridad del 

paciente implemento la estrategia “la seguridad empieza aquí- por un  ISABU seguro y 

humanizado” (18). 

En cuanto a los incidentes presentados en la institución a se puede observar en la tabla 9 

los que ocurrieron durante los tres primeros trimestres del año 2017. 

Tabla 9. Incidentes ocurridos en los tres primeros trimestres de año 2017 

INCIDENTES I TRIMESTRE II 
TRIMESTR

E 

III 
TRIMESTR

E 
Inconsistencias en el resultado  de 

laboratorio 
1 0 3 

Demora en la atención por falta de 
resultado de laboratorios 

1 1 0 

Toma de radiología de zona 
anatómica equivocada 

1 0 0 

Falta de adherencia al protocolo de 
ulceras por presión 

1 0 0 

Falla en la comunicación efectiva 1 1 0 
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Dotación insuficientes para la toma 
de muestras 

1 0 0 

Dificultad en toma de la muestra por 
nerviosismo del paciente 

1 0 0 

Retraso en el envió de muestras para 
procesamiento 

1 0 0 

Celulitis por procedimiento 
atribuible a la institución 

0 1 0 

Condiciones de infraestructura 
adversas para el desarrollo de la 

actividad 

0 1 0 

Incumplimiento de condiciones 
establecidas para la remisión de 

muestras de laboratorio 

0 1 0 

Falta y deterioro de elementos para 
disposición de desechos en toma de 

muestras 

0 1 0 

Falla en activación código lila con 
demora en trámite y en la atención 

requerida 

0 1 1 

Falla en el traslado de pacientes 0 3 0 
Error en el diagnostico medico 0 1 0 

Paciente picado por abeja 0 0 1 
Re-facturación de exámenes de 

laboratorio solicitados 
0 0 2 

Facturación de exámenes de 
laboratorio a paciente que no 

corresponde según orden medica 

0 0 1 

Procesamiento de laboratorio 
equivocado 

0 0 2 

Demora en la toma de laboratorios 0 0 1 
Demora en la entrega de resultados 

de laboratorio al paciente 
0 0 1 

Entrega equivocada de orden médica 
y de medicamentos 

0 0 1 

No procesamiento de la muestra 0 0 1 
Muestras de laboratorio inadecuadas 

para su procesamiento 
0 0 4 

Muestras de laboratorio no rotuladas 0 0 2 
Demora en el traslado de pacientes 0 1 0 

Total incidentes 8 12 20 
Fuente: Oficina de calidad, área de seguridad del paciente, incidentes durante el año 2017. 
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La E.S.E.ISABU para realizar procesos asistenciales y garantizar que sean seguros cuenta 

con protocolos, guías clínicas y manuales institucionales enfocados siempre al bienestar del 

usuario los cuales se pueden observar en la tabla 20. 

 

 

 

Tabla 10. Protocolos y guías clínicas de la institución 

DOCUMENTO FECHA 
ÚLTIMA 

REVISIÓN 

VERSIÓN RESPONSABLE 

Protocolo Identificación del 
Paciente 

2016/04/01 Versión 2.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB- UCC 

Protocolo  Administración de 
Medicamentos 

2009/06/18 Versión 1.0 Enf. Inés Reyes  Manrique 

Protocolo  Uso racional de 
antibióticos 

2014/07/31 Versión 1.0 QF. Dr. Eliseo Otero 
Hernández 
Dra. Luisa Emma Rojas 

Protocolo  de Venopunción 2015/04/07 Versión 4.0 Convenio Docencia Servicio, 
UIS 

 
Protocolo  Lavado de manos 
asepsia y antisepsia 

2016/05/12 Versión 4.0 Convenio Docencia Servicio 
UDES – UIS 

Protocolo  Cateterismo vesical 2014/04/29 Versión 3.0 Convenio Docencia 
Asistencial UIS 

Protocolo  Pacientes que 
requieren aislamiento 
hospitalario 

2010/08/02 Versión 2.0 Convenio Docencia 
Servicio UCC 

Manual Bioseguridad 2015/03/12 Versión 2.0 Coordinación de Gestión 
Ambiental 

Coordinación de Salud 
Ocupacional 

Lineamientos de prevención y 
manejo de lesiones de piel. 

2016/09/27 Versión 1.0 Convenio Docencia 
Servicio  UNAB 

Protocolo  Sujeción y 
prevención de caídas 

2016/09/22 Versión 3.0 Convenio Docencia 
Servicio 

UCC 
Cirugía segura:  Guía clínica 
de anestesia 

2009/01/07 Versión 1.0 Dr. Gabriel Jesús Gutiérrez 
Giraldo- Anestesiólogo 

Cirugía  segura: guía  trabajo 
de parto pre término 

2009/02/18 Versión 2.0 Dr. Alonso Padilla Mier-
Ginecólogo y Obstetra 

Cirugía segura: guía pequeña 
cirugía 

2011/07/13 Versión 1.0 Dr. Gabriel Jesús Gutiérrez 
Giraldo- Anestesiólogo 

Manual transfusión sanguínea 2013/12/27 Versión 1.0 Equipo Facilitador de 
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Calidad y Auditoria 
Guía clínica endometritis 
posparto (Binomio madre e 
hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dra. Rocío Guarín Serrano-
Ginecóloga y Obstetra 

Guía clínica hemorragia 
posparto (Binomio madre e 
hijo). 

2013/11/21 Versión 2.0 Dr. Ricardo Ortiz Serrano-
Ginecólogo y Obstetra. 

Guía clínica episiotomía y 
episiorrafía (Binomio madre e 
hijo). 

2012/05/30 Versión 2.0 Dra. Ricardo Ortiz Serrano -
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica Manejo intraparto 
pacientes con VIH (Binomio 
madre e hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dra. Mónica Andrea Beltrán-
Ginecóloga y Obstetra 

Guía clínica aborto (Binomio 
madre e hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dr. Ricardo Ortiz Serrano-
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica embarazo 
prolongado (Binomio madre e 
hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dr. Ricardo Ortiz Serrano-
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica atención del parto 
normal (Binomio madre e 
hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dr. Ricardo Ortiz Serrano-
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica trabajo de parto 
pre término (Binomio madre e 
hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dr. Alonso Padilla Mier-
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica hipertensión 
arterial y embarazo pre-
eclampsia (Binomio madre e 
hijo). 

2013/11/21 Versión 2.0 Dr. Hernando Augusto Salazar 
Martínez-Ginecólogo y 
Obstetra 

Guía clínica infección de vías 
urinarias durante el embarazo 
(Binomio madre e hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dra. Eliana Maribel Quintero 
Roa-Ginecóloga y Obstetra 

Guía clínica vigilancia del 
trabajo de parto (Binomio 
madre e hijo). 

2012/09/11 Versión 2.0 Dr. Ricardo Ortiz Serrano-
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica trabajo de parto 
prematuro (Binomio madre e 
hijo). 

2009/02/18 Versión 1.0 Dr. Alonso Padilla Mier-
Ginecólogo y Obstetra 

Guía clínica traslado neonatal 
(Binomio madre e hijo). 

2017/10/31 Versión 1.0 PEP UNAB 

Guía clínica manejo general 
del prematuro 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica hipoglicemia 2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica hiperglicemia 2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

  Versión 1.0  
Guía clínica sepsis recién 
nacido con sospecha de 
infección 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio  
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica manejo general de 
la ictericia 

2009/03/28 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UDES-ESE ISABU 

Guía clínica manejo 
policitemia 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica síndrome de 
dificultad respiratoria 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 
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Guía clínica manejo general de 
líquidos 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica manejo de 
convulsiones 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica síndrome 
neurológico 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica asfixia perinatal 2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio  
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica lactancia , 
alimentación 

2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Guía clínica termorregulación 2009/02/04 Versión 1.0 Convenio Docencia Servicio 
UNAB-ESE ISABU 

Fuente: Base de datos de la E.S.E ISABU, programa de seguridad del paciente. 
 

 

Durante el  segundo semestre del año 2017  se realizaron capacitaciones con respecto al 

reporte de eventos adversos en el que se  capacitó al (n=32) 91 %   del personal de HLN de 

los servicios de urgencias, hospitalización, ginecología, pediatría, al igual que se capacitó al 

personal de enfermería en protocolo de venopunción (n=31)  88.5% , protocolo de 

administración de medicamentos (n=29) 82,8% , y  protocolo de riesgos de caídas  (n=33) 

94,2%,  en el  segundo semestre de año pasado. (19). 

En la siguiente tabla se observa las capacitaciones realizadas durante el segundo semestre  

2017. 

Tabla 11. Capacitaciones realizadas durante el segundo semestre 2017. 

 

 

 

Tema de la capacitación % personal capacitado Servicio 
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Fuente: Oficina de seguridad del paciente, Capacitaciones realizadas durante el segundo 
semestre 2017 en la E.S.E ISABU. 
 

Con respecto al protocolo de administración de medicamentos y  venopunción se 

encuentran con un cumplimiento tan solo del  20% (19). 

 

En cuanto a la empresa que provee el servicio de software a  la E.S.E ISABU para los 

equipos es la corporación nacional de telecomunicación (CNT) utilizado en todas las 

unidades del servicio y operativas con el objetivo de reducir los errores en la medicación y 

daños al paciente. Además CNT es una herramienta tecnológica que les permite a los 

trabajadores generar órdenes médicas, tener acceso a las historias clínicas, realizar planes 

de contingencia para la reducción de riesgo según el caso del usuario. También se cuenta 

con un registro de historial clínico el cual controla los ingresos, seguimiento y egresos de 

los pacientes de  la institución,  no  cuenta con una plataforma o depósito de 

almacenamiento digital/virtual con alcance a toda la comunidad del Hospital Local de 

Norte. En la institución no existen tecnologías de la información  comunicación (TIC)  que 

faciliten el almacenamiento y difusión de los diferentes protocolos de la institución al 

personal de salud.  

 

El protocolo de venopunción fue actualizado el 07 de abril de 2017,  versión 5, elaborado 

por convenio docencia servicio con la Universidad Industrial de Santander (UIS),  aunque 

Reportar eventos adversos 91% (n= 32)  
urgencias, 

hospitalización, 
ginecología, pediatría 

Venopunción 88,5% (n= 31) 

Administración de 
medicamentos 

82,8% (n= 29) 

Riesgo de caídas 94,2% (n= 33) 
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este protocolo requiere de revisión y ajustes debido a la inclusión de uso de dispositivos 

para la realización de éste procedimiento como  catéter control de sangrado, jeringa de pre-

llenado, película trasparente, además el protocolo requiere de la elaboración de lista de 

chequeo para medir la adherencia. Se tiene programado realizar una prueba piloto en el 

servicio de urgencias del 21 al 23 de marzo de 2017 la cual va estar siendo apoyada por el 

laboratorio Bioscience medical (BSM) y Becton, Dickinson y Company (BD)  para valorar 

la efectividad de los dispositivos, en cada venopunción que se realice en el periodo de ésta 

prueba, debe estar personal de seguridad del paciente para que garantice que se esté 

llevando a cabo correctamente el procedimiento de venopunción, también deberá llenar una 

guía de control y datos para éste estudio 

La institución adquirió insumos nuevos para la realización de procedimientos de 

venopunción y administración de medicamentos,  un Catéter venoso con sistema de 

seguridad activo, control de sangre y en material biocompatible vialon, con el laboratorio 

BD y la película transparente por medio del laboratorio BSM,  lo que genero 

modificaciones en ambos protocolos, así como la ampliación del tiempo de cambio de todo 

el equipo de venopunción pasando de 72 horas a 96, además con la inclusión de éstos 

cambios se va a iniciar una prueba piloto en el servicio de urgencias donde se va hacer 

seguimiento a los pacientes que sean trasladados a hospitalización  y cada venopunción que 

se vaya a realizar seguridad del paciente debe estar durante el procedimiento para observar 

que se esté llevando a cabo con la técnica adecuada y la aplicación de los 10 correctos. 

Durante el primer semestre de 2017, se evaluó el nivel de conocimientos en el personal 

sobre el protocolo de venopunción, los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla 

14. 
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Tabla 12. Medición de nivel de conocimiento del personal de salud en los servicios de 

urgencias, sala de partos, medicina interna y pediatría en el primer semestre 2017. 

 

 

Pre test 

N° total de 
personas 
evaluadas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 

29 (100%) 6 (20,6%) 22 (75,8%) 1 (3,4%) 

Pos test 15 (100%) 10 (66%) 4 (26%) 1 (6%) 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, nivel de conocimiento del protocolo de venopunción en 
el primer semestre de 2017. 

 
 

En el pre test se realizó el indicador (N° de personas que tenían conocimiento del 

protocolo/ número de personas evaluadas X100%. = 6/29x100% = 20%), se encontró que 

solo el 20% del personal tenía un adecuado nivel de conocimientos,  por lo cual se realizó 

plan de mejora por medio de capacitación en la semana de seguridad del paciente y se 

programó en el mes de diciembre taller práctico sobre accesos vasculares. Después se 

evalúo nuevamente el nivel de conocimientos  del protocolo (N° de personas que tenían 

conocimiento del protocolo/ número de personas evaluadas X100= 10/15x100% = 66%) y 

se encontró que el 66% del personal tenían conocimiento del protocolo de venopunción. 

 

Existe un Protocolo de cateterismo vesical el cual se realizó el 29 de abril de 2014 por  

estudiantes del convenio docencia servicio con la Universidad Industrial de Santander 

(UIS),  actualmente se está utilizando el formato FU – 122 para el registro diario para 

análisis de infecciones intrahospitalaria, cuando se presenten infecciones asociadas al 

cateterismo vesical. 
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La E.S.E. ISABU dispone de un Manual de Bioseguridad elaborado el 12 de marzo de 2015 

por gestión ambiental y salud ocupacional para dar cumplimiento a los parámetros 

establecidos por el ministerio de salud y protección social respecto a la bioseguridad en el 

trabajo. 

 

 

3.2.1 Procesos Asistenciales Seguros 

La E.S.E. ISABU cuenta con un protocolo actualizado  de lavado de manos, asepsia y 

antisepsia versión 4.0  elaborado el 12 de mayo de 2016 cuyos autores pertenecen al 

convenio docencia servicio con la UIS y la Universidad de Santander -UDES, el cual fue 

socializado y evaluado en el segundo semestre del 2017.  Los resultados obtenidos en la 

evaluación del  nivel de conocimientos del personal de salud utilizando la metodología de 

pre test y pos test fue el siguiente: en el  pre-test de las 26 personas evaluadas, 6 personas 

obtuvieron un puntaje bueno que equivale a un 23%, 20 personas obtuvieron un puntaje 

regular que equivalen a un 76%, y del pos test de las14 personas evaluadas, 11 personas 

obtuvieron un puntaje bueno que equivale a un 78%, 3 personas obtuvieron un puntaje de 

regular que equivale a un 21%. La adherencia a este protocolo se midió por medio de una 

lista de chequeo donde se observó que en el segundo semestre del 2017 de las 34 personas 

evaluadas, 31 (91,17%) obtuvieron buen puntaje y sólo 3 personas obtuvieron un puntaje 

regular (20). 

Para prevenir la transmisión de microorganismos desde los pacientes colonizados o 

infectados a  las personas susceptibles incluyendo personal de la salud y visitantes, la E.S.E 
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ISABU cuenta con el protocolo de aislamiento de pacientes que requieren aislamiento 

versión 2.0 del 2010 elaborado por convenio docencia servicio Universidad Cooperativa de 

Colombia-UCC, se encontró en archivos del programa de seguridad del paciente un 

protocolo actualizado del 2017, sin aprobación ni autor. 

 

La E.S.E ISABU cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares (PGIRHS), el cual busca brindar información clara y precisa relacionada con el 

correcto manejo de residuos hospitalarios y similares a través de un programa educativo en 

el que se realizan capacitaciones  sobre el manejo de  residuos, uso eficiente y ahorro de 

recursos naturales  educando al personal con técnicas básicas para el manejo de residuos 

hospital, uso eficiente de recursos, respeto ambiental, bioseguridad y salud ocupacional. 

También dispone de un plan de contingencia  seguridad industrial en caso de llegar a  

presentarse situaciones de riesgo alto, cuarto de almacenamiento de residuos temporal, 

codificación de colores la cual es una estrategia que facilita el proceso de segregación en la 

fuente permitiendo identificar de forma visual e inmediata el tipo de residuo que contiene 

cada recipiente (22). 

La E.S.E. ISABU cuenta con un protocolo de administración de medicamentos, versión 1.0, 

elaborado el 18 de junio de 2009 por enfermera ISABU el cual tiene como objetivo la 

administración correcta del tratamiento terapéutico ordenado  a cada uno de los pacientes, 

para contribuir al mantenimiento y recuperación de su salud (23). Con respecto a la 

adherencia del personal al protocolo de administración de medicamentos,  en el segundo 

semestre del 2017 se observó que  de las 20 personas evaluadas en el pre-test, 19 personas 

obtuvieron un puntaje de bueno que equivale a un 95%, y 1 persona obtuvo un puntaje de 



 

51 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

regular que equivale a 5%; en el pos-test las 20 personas obtuvieron un puntaje de bueno 

(24). Este documento fue actualizado por jefe convenio docencia servicio de  la 

Universidad Cooperativa de Colombia  (UCC) y se encuentra pendiente revisión por parte 

de médico y farmacia para actualizar versión. También existe otro protocolo de Uso 

racional de antibióticos (2014/07/31), elaborado por personal médico de quirófanos por 

parte del Dr. Eliseo Otero y Dra. Luisa Rojas, se encuentra pendiente actualizar el 

protocolo e incluir en este todo  lo relacionado con el neonato y pediatría. La  medición de 

adherencia al protocolo de uso racional de antibióticos en el registro de pos-test de uso 

racional de antibióticos en el  primer semestre del 2017 al personal de salud de la ESE 

ISABU.  Se  encontró que en el resultado del pos-test del  segundo semestre   de las 18 

personas evaluadas, 6 personas obtuvieron un puntaje  bueno que equivale a un 33%, 7 

personas obtuvieron  un puntaje  regular que equivalen a un 38%, y 5 personas un puntaje 

de deficiente que equivale a 27%. 

 

La E.S.E ISABU cuenta con un protocolo de sujeción y prevención de caídas, versión 3.0, 

actualizado por una estudiante de último semestre de la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC 2016). La  medición del nivel de conocimientos del protocolo se llevó a 

cabo en el primer y segundo semestre de 2017, los resultados obtenidos se aprecian en la 

tabla 13 y tabla 14 (25). 

 

Tabla 13. Nivel de conocimiento del protocolo de sujeción y prevención de caídas, primer 

semestre 2017. 

 
 

N° total de 
personas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 
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Pre test evaluadas 
72 (100%) 48 (66%) 15 (20%) 9 (12%) 

Pos test 72 (100%) 69 (95%) 3 (4%) 0 (0%) 

Fuente: Oficina de Calidad, área de seguridad del paciente, nivel de conocimiento del protocolo  
sujeción y prevención de caídas durante el primer y segundo semestre del 2017. 
 
 
Tabla 14. Nivel de conocimiento del protocolo de sujeción y prevención de caídas, 

segundo semestre 2017. 

 
 

Pre test 

N° total de 
personas 
evaluadas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 

59 (100%) 23 (38%) 9 (20%) 9 (15%) 

Pos test 59 (100%) 56 (94%) 3 (5%) 0 (0%) 

Fuente: Oficina de Calidad, área de seguridad del paciente, nivel de conocimiento del protocolo de 
sujeción y prevención de caídas durante el primer y segundo semestre del 2017 
 

A cada caída se levantó ficha de reporte de evento adverso, se le hizo el respectivo análisis 

y se emitió el plan de mejora por parte de la oficina de seguridad del paciente. 

 

Tabla 15. Caídas durante el año 2017, mes a mes. 

MES 
 

N° de caídas Servicio 

Enero 0 0 

 

Febrero 

2 Hospitalización 

1 Urgencias 

Marzo 1 

 

Consulta 
Externa 

Abril 0 0 
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Mayo 0 0 

Junio 0 0 

 

Julio 

1 Hospitalización 

2 Urgencias 

Agosto 1 Urgencias 

Septiembre 1 Hospitalización 

Octubre 1 Urgencias 

 

Noviembre 

1 Hospitalización 

1 Consulta 
Externa 

1 Caída de 
paciente en 

camilla previo a 
cirugía 

1 Hospitalización 
(cirugía) 

Diciembre 0 0 

Fuente: Oficina de Calidad, área de seguridad del paciente, Caídas presentadas en el 2017 

 

 

Una de las estrategias del programa de seguridad del paciente es la estrategia de piel sana la 

cual está formada por lineamientos de prevención y manejo de lesiones de piel actualizados 

por una enfermera de práctica electiva de profundización (PEP 2016) de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), estos lineamientos van dirigidos a todo paciente 

ingrese a los servicios hospitalarios de la  E.S.E ISABU con riesgo a padecer lesiones de 

piel y los que tiene ya algún tipo de daño de la misma (pie diabético, ulcera venosa y 

arterial, absceso, entre otros) (26). El personal de enfermería presenta inconvenientes a la 
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hora de hacer y registrar las escalas utilizadas para evaluar el riesgo en los usuarios la cual 

se evidenció en una ronda de seguridad del paciente que se realizó en el segundo semestre 

del 2017 por medio de observación (27).  No se cuenta con personal exclusivo para realizar 

las curaciones a las  heridas en la institución quien se encarga de realizar este 

procedimiento es la auxiliar de enfermería La medición del nivel de conocimiento  de estos 

lineamientos se llevó a cabo en el primer y segundo semestre del 2017 como se puede 

apreciar en la tabla  18 y 19.  

 

 

 

Tabla 16. Nivel de conocimiento del Lineamiento de prevención y manejo de lesiones de 

piel en el primer semestre del 2017 

  

 
 

Pre test 

N° total de 
personas 
evaluadas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 

70 (100%) 31 (44%) 17 (24%) 22 (31%) 

Pos test 70 (100%) 69 (98%) 1 (1%) 0 (0%) 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, estrategia piel sana, lineamiento de prevención 
y manejo de lesiones de piel en el primer y segundo semestre del 2017 

 

Tabla 17. Nivel de conocimiento del Lineamiento de prevención y manejo de lesiones de 

piel en el segundo semestre del 2017 

 

 
 

Pos test 

N° total de 
personas 
evaluadas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 
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28 (100%) 25 (89%) 3 (10%) 0 (0%) 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, estrategia piel sana, lineamiento de prevención 
y manejo de lesiones de piel en el primer y segundo semestre del 2017 

 

La E.S.E ISABU cuenta con un protocolo de identificación del paciente, versión 2.0, el cual 

se encuentra en proceso de actualización, durante el año pasado se realizó evaluación del 

nivel de conocimiento del protocolo vigente de identificación de paciente en el primer y 

segundo semestre cuyos resultados se observan en la siguiente tabla 20 y tabla 21 (28). 

 

 

Tabla 18. Nivel de conocimiento del protocolo de identificación de paciente, primer 

semestre 2017. 

 
 

Pre test 

N° total de 
personas 
evaluadas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 

56 (100%) 53 (94%) 2 (3%) 1 (1%) 

Pos test 61 (100%) 61 (100%) 0 (%) 0 (0%) 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, nivel de conocimiento del protocolo de identificación 
durante el primer y segundo semestre de 2017. 

 
 

Tabla 19. Nivel de conocimiento del protocolo de identificación de paciente, segundo 

semestre. 

 
 

Pre test 

N° total de 
personas 
evaluadas 

Calificación : 
Bueno 

Calificación : 
Regular 

Calificación : 
Deficiente 

14 (100%) 11 (78%) 3 (21%) 0 (0%) 

Pos test 16 (100%) 16 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, nivel de conocimiento del protocolo de identificación 
durante el primer y segundo semestre de 2017. 
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El 13 de febrero del 2018 la estudiante PEP de la UNAB, realizó medición de adherencia al 

protocolo de identificación de paciente en el servicio de pediatría, donde se encontró que en 

el servicio no se estaba disponible el protocolo de identificación de paciente en físico, 3 de 

los 5 pacientes evaluados en el servicio de pediatría no tenían manillas, 4 de los 5 

acompañantes pediátricos desconocían el uso y función de las manillas. A continuación se 

pueden observar los resultados de la adherencia a este protocolo la cual fue realizada por 

medio de lista de chequeo. 

 

Tabla 20. Medición de la adherencia al protocolo de identificación de paciente en el 

servicio de pediatría durante el primer semestre 2018 

PACIENTE 
EVALUADO 

PUNTAJE CALIFICACIÓN  

Paciente evaluado # 1 10 Deficiente  

Paciente evaluado # 2 12 Deficiente  

Paciente evaluado # 3 14 Aceptable  

Paciente evaluado # 4 14 Aceptable  

Paciente evaluado # 5 16 Bueno  

5 PACIENTES 
EVALUADOS 

PUNTAJE 
PROMEDIO 13, 2 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO Aceptable 

TOTAL 

 

La lista de chequeo del protocolo de identificación del paciente cuenta con 10 criterios a 

evaluar con opción de respuesta: si (igual a 2 puntos), no (0 puntos) y No aplica (NA igual 

a 2 puntos). Se considera excelente cuando la puntuación es de 20, bueno cuando el 

resultado se encuentra entre 16 y 19 puntos, aceptable entre 13 y 15 puntos, y deficiente 

cuando se obtienen menos de 12 puntos. 

Fuente: Paula Castillo PEP 
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Respecto a la estrategia de cirugía segura, ésta cuenta con  un Protocolo Limpieza de 

Herida Quirúrgica y Lista de Chequeo Cirugía Segura. El protocolo previamente 

mencionado se encuentra pendiente realizar socialización al personal. 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta una tabla que contiene las guías clínicas que se manejan en el 

quirófano de la institución. 

Tabla 21. Guías clínicas del área de cirugía de la E.S.E.ISABU. 

 

Fuente: Oficina de seguridad del paciente, Guías clínicas del área de cirugía de la 
E.S.E.ISABU. 

 

La institución para la prevención de complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de 

sangre, componentes y transfusión sanguínea no dispone de protocolo. No existe un  

protocolo para el procedimiento de transfusiones sanguíneas en lugar de eso existe Manual 

transfusión sanguínea elaborado el 27 de diciembre de 2013 por equipo de calidad y 

Guías clínicas Fecha  Responsable 

Cirugía segura:  Guía clínica de anestesia 2009/01/07  Dr. Gabriel Jesús 
Gutiérrez Giraldo- 

Anestesiólogo  
Cirugía  segura: guía  trabajo de parto pre término 2009/02/18  Dr. Alonso Padilla 

Mier-Ginecólogo y 
Obstetra  

Cirugía segura: guía pequeña cirugía  2011/07/13  Dr. Alfonso 
Ramírez  
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auditoria. En la revisión de carpetas y documentos, se encontró protocolo de infecciones 

transmitidas por transfusión  enviado por enfermera profesional del ISABU sin formato ni 

codificación.  

En la estrategia de binomio madre-hijo la E.S.E. ISABU adopta las guías del Ministerio de 

salud respecto a: Ruta materno perinatal, código rojo neonatal. Además dispone de guías 

clínicas las cuales la gran mayoría son del año 2009. En la tabla se puede observar las guías 

clínicas con las que cuenta esta estrategia con la fecha de última actualización y el 

responsable. 

 

 

Tabla 22. Guías clínicas de la estrategia Binomio madre-hijo de la E.S.E ISABU 

Guías clínicas Fecha Responsable 

Guía clínica endometritis posparto (Binomio 
madre e hijo). 

2009/02/18 Dra. Rocío Guarín 
Serrano-Ginecóloga 

y Obstetra 
Guía clínica hemorragia posparto (Binomio 

madre e hijo). 
2013/11/21 Dr. Ricardo Ortiz 

Serrano-Ginecólogo 
y Obstetra. 

Guía clínica episiotomía y episiorrafía 
(Binomio madre e hijo). 

2012/05/30 Dra. Ricardo Ortiz 
Serrano -Ginecólogo 

y Obstetra 
Guía clínica Manejo intraparto pacientes con 

VIH (Binomio madre e hijo). 
2009/02/18 Dra. Mónica Andrea 

Beltrán-Ginecóloga y 
Obstetra 

Guía clínica aborto (Binomio madre e hijo). 2009/02/18 Dr. Ricardo Ortiz 
Serrano-Ginecólogo 

y Obstetra 
Guía clínica embarazo prolongado (Binomio 

madre e hijo). 
2009/02/18 Dr. Ricardo Ortiz 

Serrano-Ginecólogo 
y Obstetra 

Guía clínica atención del parto normal 
(Binomio madre e hijo). 

2009/02/18 Dr. Ricardo Ortiz 
Serrano-Ginecólogo 

y Obstetra 
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Guía clínica trabajo de parto pre 
término (Binomio madre e hijo). 

2009/02/18 Dr. Alonso Padilla 
Mier-Ginecólogo y 

Obstetra 
Guía clínica hipertensión arterial y 

embarazo pre-eclampsia (Binomio madre e 
hijo). 

2013/11/21 Dr. Hernando 
Augusto Salazar 

Martínez-Ginecólogo 
y Obstetra 

Guía clínica infección de vías urinarias 
durante el embarazo (Binomio madre e hijo). 

2009/02/18 Dra. Eliana Maribel 
Quintero Roa-
Ginecóloga y 

Obstetra 
Guía clínica vigilancia del trabajo de 
parto (Binomio madre e hijo). 

2012/09/11 Dr. Ricardo Ortiz 
Serrano-Ginecólogo 

y Obstetra 
Guía clínica trabajo de parto prematuro 

(Binomio madre e hijo). 
2009/02/18 Dr. Alonso Padilla 

Mier-Ginecólogo y 
Obstetra 

Guía clínica traslado neonatal (Binomio 
madre e hijo). 

2017/10/31 PEP UNAB 

Guía clínica manejo general del 
prematuro 

2009/02/04 Convenio Docencia 
Servicio UNAB-ESE 

ISABU 
Guía clínica hipoglicemia 2009/02/04 Convenio Docencia 

Servicio UNAB-ESE 
ISABU 

Guía clínica hiperglicemia 2009/02/04 Convenio Docencia 
Servicio UNAB-ESE 

ISABU 
Guía clínica sepsis recién nacido con sospecha 

de infección 
2009/02/04 Convenio Docencia 

Servicio UNAB-ESE 
ISABU 

Guía clínica manejo general de la ictericia 2009/03/28 Convenio Docencia 
Servicio UDES-ESE 

ISABU 
Guía clínica manejo policitemia 2009/02/04 Convenio Docencia 

Servicio UNAB-ESE 
ISABU 

Guía clínica síndrome de dificultad respiratoria 2009/02/04 Convenio Docencia 
Servicio UNAB-ESE 

ISABU 
Guía clínica manejo general de líquidos 2009/02/04 Convenio Docencia 

Servicio UNAB-ESE 
ISABU 

Guía clínica manejo de convulsiones 2009/02/04 Convenio Docencia 
Servicio UNAB-ESE 
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ISABU 

Guía clínica síndrome neurológico 2009/02/04 Convenio Docencia 
Servicio UNAB-ESE 

ISABU 
Guía clínica asfixia perinatal 2009/02/04 Convenio Docencia 

Servicio UNAB-ESE 
ISABU 

Guía clínica lactancia , alimentación 2009/02/04 Convenio Docencia 
Servicio UNAB-ESE 

ISABU 
Guía clínica termorregulación 2009/02/04 Convenio Docencia 

Servicio UNAB-ESE 
ISABU 

Fuente: Oficina  de seguridad del paciente, Guías clínicas de la E.S.E ISABU 

 

 

4.2.3 Incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales 

El personal nuevo que ingresa a la E.S.E. ISABU  no reciben proceso de inducción al en el 

cual se den a conocer los lineamientos y diferentes estrategias incluidas en la política de 

seguridad del hospital. 

Para gestionar y desarrollar la correcta comunicación entre las personas que atienden y 

cuidan a los pacientes, la E.S.E. ISABU  cuenta con un protocolo denominado 

“comunicación efectiva” elaborada en el segundo semestre de 2017 por estudiantes de la 

escuela de enfermería de la Universidad Industrial de Santander (UIS) (29), este protocolo 

tiene pendiente su aprobación por parte de la oficina de calidad, al igual que socializar y 

evaluar a todo el personal de la institución.   

En la E.S.E. ISABU se implementó un nuevo producto para la limpieza y desinfección 

(llamado Madacide 1), en toda la institución, a pesar de todas las capacitaciones que se ha 

brindado al personal tanto  de servicios generales como al personal de salud, en la cual se 
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ha evidenciado dificultades en la utilización correcta del producto y problemas con la 

comunicación por parte de todo el personal. También por  observación directa se ha podido 

evidenciar que el personal presenta dificultades en la comunicación tanto con el mismo 

personal de salud como con los pacientes.  

La institución cuenta con un “procedimiento para la obtención del consentimiento 

informado del paciente”,  el cual está actualizado por la coordinadora del programa de 

seguridad del paciente y fue aprobado por el comité de calidad el 29 de septiembre de 2017, 

aunque se está recogiendo muestra de los formatos que en cada servicio están manejando 

debido a que se ha encontrado  utilizando diferentes tipos de formatos. El protocolo no se 

ha socializado al personal, se está esperando completar la recolección de consentimientos 

informados usados en los diferentes servicios y realizar la unificación del formato para 

aplicar lo que dice el “procedimiento para la obtención del consentimiento informado del 

paciente” de la E.S.E ISABU y garantizar llevar a cabo procedimientos donde el paciente 

sea conocedor (beneficios, riesgos), autónomo de su decisión y a su vez dar cumplimiento a 

los requisitos institucionales. Se encuentra pendiente la elaboración de lista de chequeo 

para evaluar el nivel de adherencia a éste procedimiento. 

 

 

3.2.4 involucrar a los pacientes y sus allegados en su seguridad. 

La E.S.E ISABU educa a sus usuarios por medio de folletos, volantes, carteles (lavado de 

manos, política de humanización, política de seguridad de paciente) y sesiones educativas 

con el fin de fortalecer la prevención de la enfermedad o aparición de complicaciones en 

caso que ya la padezca 
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Diagnóstico del área de trabajo 

 
3.3 Matriz DOFA 

DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de posibles 

estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la 

organización, dada su actual situación y contexto (30). 

A partir de la valoración anteriormente expuesta se realizara  un análisis detallado del 

programa, para así mismo realizar la planeación y priorización de actividades de gestión 

clínica, en pro de mejora de la seguridad del paciente de los usuarios de la E.S.E ISABU.  

A continuación se muestra en la DOFA en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 23. Matriz DOFA del programa de seguridad del paciente. 

 

FACTOR INTERNO [FORTALEZAS (F) Y DEBILIDADES (D)] 
 
 

ITEM CLASIFICACIÓN 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
El HLN cuenta con la política de seguridad del paciente F 

Existencia de personal calificado de enfermería en las diferentes áreas 
del HLN   

F 

El programa de seguridad del paciente cuenta con un coordinador F 
No hay claridad  en el protocolo de administración de medicamentos 
sobre que se debe hacer con los medicamentos que sobren de los 
pacientes. 

D 

No hay documento que soporte o de cumplimiento a la estrategia de 
comunicación efectiva. 

D 

Existencia de temor en el reporte de eventos adversos (lo ven como 
algo punitivo)  

D 
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El recurso humano existente en el programa de seguridad del paciente 
es menor para la demanda de trabajo 

D 

El personal que ingresa a la institución nuevo no recibe inducción. D 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Existencia de presupuesto para insumos necesarios. F 

Inexistencia de presupuesto para la realización de cambio de software 
en la institución. 

D 

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS 
Áreas de fácil acceso para usuarios y personal. F 

Existencia de adecuada distribución de los servicios. F 

Existencia de buena iluminación y ventilación de los servicios. F 

Inexistencia de zonas exclusivas de lavado y desinfección de patos. D 

Deterioro del ascensor para el traslado de pacientes D 

Existencia de central de esterilización F 

Existencia de caro de paro en los servicios del HLN F 

Cuenta con suministro de servicios públicos básicos (agua, luz, 
sistemas de comunicación, gas) 

F 

Inexistencia de unidades sanitarias para usuarios discapacitados D 

Existencia de espacio adecuado temporal para el almacenamiento de 
residuos hospitalarios 

F 

Falta capacitar más al personal de salud y especialmente a de servicios 
generales sobre la utilización de los productos nuevos para la limpieza. 

D 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
No almacenamiento de la política y protocolos en plataforma 
específica para el área de seguridad del paciente. 

 

D 

No existe medio que favorezca la difusión de la política  D 

Existe plataforma para reporte de historial clínico (CNT) F 

Existe una página oficial del HLN y la E.S.E. ISABU. F 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
La institución cuenta con visión, misión y objetivos definidos. 

 
F 

Cuenta con la implementación del programa de seguridad al paciente 
 

F 

Cada profesional tiene definidas sus actividades a través de los 
protocolos institucionales. 

F 
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La institución cuenta con política de humanización. F 

Falta definir estrategias para mejorar humanización en el personal.  D 

PROCESOS ASISTENCIALES  

Falla en el laboratorio en la toma, entrega y marcación de las muestras 
siendo éste el evento adverso más común. 

D 

Falta de existencia de escala para evaluar el riesgo de fuga de un 
paciente y protocolo que oriente las acciones a tomar en caso de tratar 
con un paciente de riesgo potencial. 

D 

Mayor número de incidentes en el laboratorio D 

Existencia de guías y protocolos institucionalizadas. F 

Falta actualizar el protocolo de identificación de paciente. D 

La E.S.E ISABU cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares (PGIRHS). 

F 

La E.S.E. ISABU cuenta con un protocolo de administración de 
medicamentos. 

F 

La E.S.E ISABU cuenta con un protocolo de sujeción y prevención de 
caídas. 

F 

Existencia de un sistema de reporte de eventos adversos en la cual se 
realiza respectivo análisis y se emite plan de mejora por parte de la 
oficina de seguridad del paciente. 

F 

Respecto a la estrategia de cirugía segura, ésta cuenta con  un 
Protocolo Limpieza de Herida Quirúrgica y Lista de Chequeo Cirugía 
Segura 

F 

No dispone de protocolo, cuenta con un manual de transfusiones 
sanguíneas. 

D 

En la estrategia de binomio madre-hijo la E.S.E. ISABU adopta las 
guías del Ministerio de salud respecto a: Ruta materno perinatal, 
código rojo neonatal. Además dispone de guías clínicas las cuales la 
gran mayoría son del año 2009. 

D 

Inexistencia de protocolo denominado “comunicación efectiva” D 

El protocolo  de consentimientos informados pendiente actualizar  y 
realizar la unificación del formato en todos los servicios. 

D 

Falta actualización de protocolo de venopunción. D 
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Demora en la revisión, aprobación y codificación por parte del 
protocolo de comunicación efectiva. 

D 

El profesional de Enfermería a pesar de conocer el protocolo de piel 
sana no registra correctamente la evaluación del riesgo. 

D 

El profesional de enfermería conoce el protocolo de sujeción y 
prevención de caídas. 

F 

Las caídas son el tercer evento más común en la institución. D 

Personal de pediatría no adherido al protocolo de identificación de 
paciente. 

D 

Conocimiento irregular del personal de salud en el protocolo de 
venopunción e identificación de paciente. 

D 

Conocimiento irregular de la política de humanización y la estrategia 
de  la comunicación efectiva. 

D 

Personal  de salud tiene conocimiento de la existencia del protocolo de 
venopunción e identificación de paciente. 

F 

PROCESOS EDUCATIVOS  

No hay capacitación sobre la política de seguridad de paciente a todo 
el personal de la institución. 

D 

Se ha capacitado al personal en prevención de úlceras por presión, 
reporte de eventos adversos,  prevención de caídas, venopunción. 

F 

  

 

FACTOR EXTERNO [OPORTUNIDADES (O) Y AMENAZAS (A)] 
 

ITEM CALIFICACIÓN 

FACTOR ECONÓMICO 

Existencia de convenios con otras instituciones de salud. O 

Existencia de Convenios con Instituciones Educativas. O 

FACTOR GEOGRÁFICO 
Ubicación central  O 

Vías de acceso  O 

FACTOR SOCIO-CULTURAL 

Procedencia de los usuarios.  A 

Seguridad del entorno  A 

Afiliación A EPS Y ARS de los usuarios. O 

FACTOR COMPETITIVO 
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Existencia de prestaciones de servicios por otras instituciones en 
el área 

O 

 

 

4.2 Priorización de problemas: 

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

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

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

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

Su puntaje es de 0 a 10 

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

morbilidad o discapacidad. Su puntaje es de 0 a 10 

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

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

 Componente “D” - Factibilidad: si se tienen los recursos para darle solución al 

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

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

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

viables para la Practica Electiva de Profundización (31). 

En la siguiente tabla se puede observar la identificación de los problemas en el sitio de 

práctica: (tabla 22). 

 

Tabla 24. Identificación de los problemas en el sitio de práctica: Hospital Local del Norte. 
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Problema 

A    0-10 
Magnitud 

B   0 -1 0 
Severidad 

C   0,5 – 
1.5 

Eficacia 
 

D   0-1 
Factibilidad 

A + 
B 
C * 

D 

Falta actualizar 
el protocolo de 

identificación de 
paciente y de 

venopunción. 
 

10 10 1,4 1 28 

Desconocimiento 
del personal del 

HLN con respecto a 
la política de 

seguridad 
 

10 10 1,4 1 28 

Ausencia de 
protocolo de 

comunicación 
efectiva. 

 

10 10 1,4 1 28 

Falta de creación 
de programa de 
humanización 

 

10 10 1,4 1 28 

Proceso de 
inducción 

inadecuado al 
personal nuevo  

8 8 0.5 0 0 

Cambio 
constante de 

personal en el área 
de seguridad del 

paciente  

3 7 0.5 0 0 

Demora en 
revisión de 
protocolos 

actualizados 
enviados a oficina 

de calidad para 
aprobación y 
codificación 

10 9 1 1 19 

Falta de cultura 
de reporte de 

eventos adversos  

8 8 0.5 1 12 

Deterioro de 8 8 0.5 0 0 
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ascensor para 
traslado de 
pacientes 

Falta de material 
sanitario para 
discapacitados 

8 8 0.5 0 0 

Cambios en el 
protocolo de 
venopunción. 

8 7 1.5 1 25.5 

No aplicación de 
cuidados del catéter 
venoso periférico 

10 9 1,3 1 24,7 

Falta de 
plataforma o 
depósito de 

almacenamiento 
digital/virtual con 
alcance a toda la 
comunidad del 

hospital local de 
norte. 

8 8 0.5 0 0 

Falla en el 
laboratorio en la 
toma, entrega y 

marcación de las 
muestras siendo 
éste el evento 
adverso más 

común. 

8 8 1,2 1 19,2 

 Inexistencia de 
escala para evaluar 
el riesgo de fuga de 

un paciente.  

8 8 1,2 1 19,2 

Mayor número 
de incidentes en el 

laboratorio 

8 8 1,2 1 19,2 
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7. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

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

HANLON los problemas a solucionar en el HLN se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

PROBLEMA 1: 

Problema: Falta actualizar el protocolo de identificación de paciente y de 

venopunción. 

Objetivo: 

• Modificar los protocolos de identificación de paciente y venopunción. 

• Explicar al personal de enfermería los protocolos de identificación de paciente y 
venopunción actualizados. 

Meta: 

• Disponer de protocolos actualizados y avalados por la oficina de calidad. 

• Capacitar 75% al personal de enfermería (ginecología, urgencias, medicina interna, 
pediatría). 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Realizar ajustes  a los 
protocolos de 

identificación de paciente 
y de venopunción 

 

1 semana de 

marzo (26 

febrero al 2 

marzo) 

Ajustes a los 

protocolos: 

identificación de 

paciente y  

venopunción.  

Documentos con 
protocolos 

actualizados 
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Entrega de documentos 
a la oficina de calidad 

 

 3 semana de 

marzo (12-16) 

# Documentos 
entregados 

_______________
__ 

# Documentos 
planeados x 100 

 

Correo de envió a  
la oficina de calidad. 

 

Socializar al personal 
de enfermería  los 

protocolos de 
identificación de paciente 

 

 4 semana de 

marzo  (19-23) 

#  personal 
capacitado 

_______________
_ 

total de personal  
de enfermería  x 100 

 

La presentación de 
power point,  lista de 
asistencia y evidencia 

fotográfica. 
 

Evaluar en nivel de 
conocimientos del 

protocolo de 
identificación de paciente 
y venopunción (pretest-

pos test) 

4 semana de 
marzo  (19-23) 

# personal 
evaluado 

_______________ 

# personal 
capacitado X 100 

Test de 
evaluaciones 

Elaborar poster 
institucional del  

protocolo de 
identificación de paciente 

4 semana de 
marzo  (19-23) 

Elaboración de 
poster. 

Ajustes a la lista 

de chequeo. 

Evidencia física: 
poster 

Medir nivel de 
adherencia  al protocolo 

de identificación de 
paciente y venopuncion 

2 semana de 
abril (2-6) 

# personas 
evaluadas 

______________ 

Total del personal 
de enfermería del 

servicio x 100 

Listas de chequeo 

informa de 
adherencia 

Gestionar que cada 
servicio cuente con los 

protocolos actualizados en 

1 semana de 
mayo (30 abril 

• Folder con los 
protocolos  

actualizados 

Evidencia física: 
copias del protocolo 
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físico. – 4 mayo) en físico. 

 

de actualizado 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 2: 

Problema: Ausencia de protocolo de comunicación efectiva. 

Objetivo: 

• Tramitar con la oficina de calidad la aprobación del protocolo. 

• Explicar al personal de enfermería (ginecología, medicina interna, pediatría y 
urgencias) el protocolo de comunicación efectiva. 

• Realizar revisión y ajustes al protocolo según parámetros establecidos por el 
ministerio de salud y protección social. 

Meta:  

• Disponer de protocolo avalado por la oficina de calidad. 

• Capacitar 75% al personal de enfermería (ginecología, urgencias, medicina interna, 
pediatría). 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Realizar revisión y 
ajustes  si procede, al 

protocolo según 
parámetros establecidos 

por el ministerio de 
salud y protección 

social 

1 semana de 

marzo (26 febrero 

al 2 marzo) 

Revisión y ajustes al 
protocolo, si procede. 

Documento con 
protocolo actualizado. 
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Gestionar con la 
oficina de calidad todos 

los aspectos 
relacionados con la 

aprobación del 
protocolo 

4 semana de 

marzo (19-23) 

Folder con protocolo 
de comunicación 
efectiva en físico. 

Evidencia física: 
copias del protocolo 

de actualizado 

Socializar al 
personal de enfermería  

el protocolo de 
comunicación efectiva 

4 semana de 

marzo (19-23) 

#  personal 
capacitado 

________________ 

total de personal  de 
enfermería  x 100 

La presentación de 
power point,  lista de 
asistencia y evidencia 

fotográfica 

 

PROBLEMA 3: 

Problema: Falta de creación de programa de humanización 

Objetivo:  

Diseñar el programa de humanización para la política de humanización. 

Meta: Entregar el documento que contenga el programa de humanización a la 
oficina de calidad. 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Elaborar programa de 
humanización 

 1 semana de 
abril (2-6) 

Elaboración de 
programa de 
humanización  

Evidencia física: 
impresión de 
programa de 
humanización. 
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Entregar el documento 
que contenga el programa 
de humanización a la 
oficina de calidad. 

1 semana de 
abril (2-6) 

Elaboración de 
programa de 
humanización  

Evidencia física: 
impresión de 
programa de 
humanización. 

 

 

PROBLEMA 4: 

 

Problema: Desconocimiento del personal del HLN con respecto a la política de 
seguridad. 

Objetivo:  

• Diseñar estrategias que favorezcan el conocimiento de la política y programa 
seguridad del paciente 

Meta:  

 Entregar material que contengan  las estrategias para el fortalecimiento de la 
política y el programa de seguridad  del paciente. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 
INICIO 

INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Diseñar material 
educativo (video)  

respecto a la seguridad 
del paciente  en la 

E.S.E ISABU  
utilizando TICS. 

 

2 semana 

de mayo (7-

11) 

Diseño del 
módulo. 

Estrategia TIC. 
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CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD Fecha 

Socialización del protocolo de identificación de paciente; 
Socialización de protocolo de comunicación. 

1 semana de 
abril (2-6) 

Socialización del protocolo de venopunción. 2 semana de 
abril (9-13) 

Entrega del programa de humanización. 2 semana de 
abril (9-13) 

Medición de adherencia  del protocolo de identificación . 3 semana de 
abril (16-20) 

Medición de adherencia  del protocolo de venopunción. 3 semana de 
abril (16-20) 

 

 

8. RESULTADOS 

8.1. PROBLEMA 1: Falta actualizar el protocolo de identificación de paciente  y de 

venopunción. 

ACTIVIDAD FECHAS INDICADOR UNIDAD 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar ajustes  
a los protocolos de 
identificación de 

paciente y de 
venopunción 

1 – 9 de 
marzo del 2018 

Documentos con protocolos actualizados 
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Entregar de 
documentos a  la 

oficina del 
programa de 
seguridad del 

paciente. 

2 Documentos 
entregados 

___________ 

2 Documentos 
planeados x 100 

100% 
documentos 
entregados 

Carta de recibido por 
parte de la oficina del 
programa de seguridad 

del paciente. 

Socializar al 
personal de 

enfermería  los 
protocolos de 

identificación de 
paciente y 

venopunción 

1 marzo del 
2018 

al 

1 de abril 
del 2018 

52  personal 
capacitado 

___________ 

59 total de personal  
de enfermería  x 100 

88% del 
personal 

capacitado. 

La presentación de 
power point,  lista de 
asistencia y evidencia 

fotográfica 

Evaluar en nivel 
de conocimientos 
del protocolo de 
identificación de 

paciente y 
venopunción 

(pretest-pos test) 

1 de marzo 
de 2018  

al 7 de 
marzo de 2018 

52 personal evaluado 

____________ 

52  personal 
capacitado X 100 

100 % 
Personal 

Capacitado 
Test de evaluaciones 

Elaborar poster 
institucional del  

protocolo de 
identificación de 

paciente 

1 de marzo 
de 2018  

al 7 de 
marzo de 2018 

Elaboración de poster. 1 Poster. 
Evidencia física: 

poster 

Medir nivel de 
adherencia  al 
protocolo de 

identificación de 
paciente. 

 segunda 
semana de abril 

# personas evaluadas 

_______________Tot
al del personal de 

enfermería del servicio x 
100 

 

• Listas de 
chequeo  

• informa de 
adherencia 

Medir nivel de 
adherencia  al 
protocolo de 
venopuncion. 

Tercera 
semana de abril 

# personas evaluadas 

______________ 

Total del personal de 
enfermería del servicio x 

100 

 

• Listas de 
chequeo  

• informa de 
adherencia 
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En busca de solucionar este problema se realizaron diversas actividades tales como:  

a. Socialización de protocolos de identificación de paciente y venopunción. 

b. Elaboración y publicación de poster (anexo 2). 

c. Elaboración de folleto del protocolo de venopunción (anexo 3). 

d. Evaluación pre y postest de los protocolos de identificación de paciente (anexo 4) y 

venopunción (anexo 5). 

e. Evaluación de adherencia al protocolo de identificación de pacientes y venopunción 

 Capacitación protocolos de identificación de paciente y venopunción: se 

capacita al 88% ( n= 52) del personal de enfermería de los servicios de medicina 

interna, pediatría, sala de partos y urgencias (anexo 6).  Esta capacitación se realizó 

el día 21 de marzo en el salón B del 4 piso, pero debido a la poca asistencia que 

hubo por parte del personal de enfermería  se procedió a hacer capacitaciones 

individualizadas o en parejas en el servicio de pediatría y medicina interna. La 

capacitación del personal de enfermería del servicio de urgencias se realizó en el 

grupo primario y en sala de partos se realizó antes de la entrega de turno donde la 

jefe del servicio permitió un espacio para proceder a socializar los protocolos 

actualizados, en el (anexo 7) se puede observar evidencia fotográfica de esta 

capacitación. Adicionalmente, se realiza evaluación de conocimientos antes y 

después de la socialización. 
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La capacitación se realizó utilizando diversas estrategias metodológicas como  presentación 

de diapositivas en power point de cada protocolo, un folleto del protocolo de venopunción 

y un poster con la codificación de colores de las manillas de identificación de paciente. 

 

 Diseño de poster del protocolo de identificación de pacientes: se diseñó un 

poster que contenía la nueva codificación de colores de las manillas del protocolo 

de identificación de pacientes el cual contó para la publicación con la aprobación 

del comité de comunicación  de la institución. El poster fue publicado en las 

carteleras de cada servicio en la semana del 19 al 23 de marzo, con el objetivo de 

realizar retroalimentación a todo el personal. 

 

 

 Evaluación pre y postest protocolo identificación de paciente: Para 

evaluar el nivel de conocimientos de los protocolos se diseñó un cuestionario que 

constaba de  10 preguntas de falso y verdadero para el  protocolo de identificación 

de paciente y  11 preguntas de selección múltiple para evaluar el protocolo de 

venopunción. 

Con respecto a los resultados de la evaluación del protocolo de identificación de pacientes 

se logra evidenciar que en el pretest se obtuvo un puntaje de 7.1 mientras que en el postest 

el resultado fue de 9.7. 

El puntaje más alto de pretest fue obtenido en el servicio de urgencias mientras que en el 

postest el puntaje más alto fue de 9.8 para urgencias y medicina interna, tal como se 

evidencia en la tabla 25.  
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 Tabla 25. Evaluación pre test y pos test respecto al  protocolo de identificación de 

pacientes. 

SERVICIO PRE TEST POST TEST 

Pediatría 6,8 9,4 
Medicina Interna 7,4 9,8 

Sala de Partos 6,8 10 
Urgencias 7,5 9,8 

PROMEDIO 
GENERAL 

7,1 9,7 

Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados de identificación de pacientes en los servicios 
de pediatría,  medicina interna, sala de partos y urgencias en el primer semestre 2018, PEP UNAB. 
 

 

La evaluación en el servicio de pediatría se realizó a 1 enfermera y 6 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de identificación de pacientes 

de 6,8 y un conocimiento final de 9,4. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en 

el servicio de pediatría se observan en la tabla 26, y se logra evidenciar un aumento en el 

puntaje de evaluación. 

 

 Tabla 26. Evaluación pre test y post test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de identificación de paciente en el servicio de pediatría. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de pediatría   
                 en el primer semestre 2018, PEP UNAB. 

Personal Pre Test Post Test 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 7 7 
Enfermera profesional 8 10 
Auxiliar de enfermería 9 9 

PROMEDIO 6,8 9,4 
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La evaluación en el servicio de medicina interna se realizó a 2 enfermeras y 10 auxiliares 

de enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de identificación de 

pacientes de 7,4 y un conocimiento final de 9,8. Los resultados obtenidos en los pre test y 

pos test en el servicio de medicina interna se observan en la tabla 27, y se logra evidenciar 

un aumento en el puntaje de evaluación. 

 

Tabla 27. Evaluación de pre test y post test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de identificación de paciente en el servicio de Medicina Interna. 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 7 10 
Auxiliar de enfermería 8 9 
Auxiliar de enfermería 9 10 
Auxiliar de enfermería 10 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 7 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 5 10 
Auxiliar de enfermería 6 9 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 

PROMEDIO 7,4 9,8 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de medicina interna en 
el primer semestre 2018, PEP UNAB. 
 

La evaluación en el servicio de sala de partos se realizó a 1 enfermera y 10 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de identificación de pacientes 

de 6,8 y un conocimiento final de 10. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en 

el servicio de sala de partos se observan en la tabla 28, y se logra evidenciar un aumento en 

el puntaje de evaluación. 
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Tabla 28. Evaluación de pre test y post test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de identificación de paciente en el servicio de Sala de Partos 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 9 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 4 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 7 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 7 10 

PROMEDIO 6,8 10 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de Sala de Partos en el 
primer semestre 2018, PEP UNAB. 

 

La evaluación en el servicio de urgencias se realizó a 9 enfermeros y 14 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de identificación de pacientes 

de 7,5 y un conocimiento final de 9,8. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en 

el servicio de urgencias se observan en la tabla 29, y se logra evidenciar un aumento en el 

puntaje de evaluación. 

Tabla 29. Evaluaciones de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del 

protocolo de identificación de paciente en el servicio de urgencias. 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 8 10 
Enfermera Profesional 9 10 
Enfermera Profesional 9 10 
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Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en los servicios de urgencias en el 
primer semestre 2018, PEP UNAB 
 
 

 Con respecto a los resultados de la evaluación del protocolo de venopunción  se logra 

evidenciar que en el pretest se obtuvo un puntaje de 6,3 mientras que en el postest el 

resultado fue de 10,8. 

El puntaje más alto de pretest fue obtenido en el servicio de urgencias mientras que en el 

postest el puntaje más alto fue de 10,8 para urgencias y sala de partos, tal como se 

evidencia en la tabla 30.  

 

Tabla 30. Conocimiento general del personal de enfermería respecto al protocolo de 

venopunción. 

SERVICIO PRE TEST POST TEST 
Pediatría 5,8 10,7 

Medicina Interna 5,7 10,7 
Sala de Partos 6,6 11 

Urgencias 7,1 11 
PROMEDIO 6,3 10,8 

Auxiliar de enfermería 7 10 
Auxiliar de enfermería 7 9 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 8 9 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 8 9 
Auxiliar de enfermería 5 10 
Auxiliar de enfermería 9 10 
Auxiliar de enfermería 7 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 6 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 
Auxiliar de enfermería 5 10 
Auxiliar de enfermería 8 10 

PROMEDIO 7,5 9,8 
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Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en los servicios de pediatría, medicina 
interna, sala de partos y urgencias en el primer semestre 2018, PEP UNAB 
 

La evaluación en el servicio de pediatría se realizó a 1 enfermera y 6 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de venopunción de 5,8 y un 

conocimiento final de 10,7. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en el servicio 

de pediatría se observan en la tabla 31, y se logra evidenciar un aumento en el puntaje de 

evaluación. 

Tabla 31. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del 

protocolo de venopunción en el servicio de pediatría 

Personal Pre Test Post Test 
Auxiliar de enfermería 5 10 
Auxiliar de enfermería 4 11 
Auxiliar de enfermería 9 11 
Auxiliar de enfermería 4 11 
Auxiliar de enfermería 5 10 
Enfermera profesional 9 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 

PROMEDIO 5,8 10,7 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de pediatría en el primer 
semestre 2018, PEP UNAB. 

 

La evaluación en el servicio de medicina interna se realizó a 2 enfermeras y 10 auxiliares 

de enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de venopunción de 5,7 y un 

conocimiento final de 10,7. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en el servicio 

de medicina interna se observan en la tabla 32, y se logra evidenciar un aumento en el 

puntaje de evaluación. 

Tabla 32. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de venopunción en el servicio de Medicina Interna. 

 Personal Pre test Post test 
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Enfermera Profesional 8 11 
Enfermera Profesional 8 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 4 11 
Auxiliar de enfermería 8 11 
Auxiliar de enfermería 6 11 
Auxiliar de enfermería 4 11 
Auxiliar de enfermería 4 11 
Auxiliar de enfermería 6 11 
Auxiliar de enfermería 4 10 
Auxiliar de enfermería 4 9 
Auxiliar de enfermería 6 11 

PROMEDIO 5,7 10,7 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de medicina interna en el 
primer semestre 2018, PEP UNAB. 
 

La evaluación en el servicio de sala de partos se realizó a 1 enfermera y 10 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de venopunción de 6,6 y un 

conocimiento final de 11. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en el servicio 

de sala de partos se observan en la tabla 33, y se logra evidenciar un aumento en el puntaje 

de evaluación. 

Tabla 33. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel  de conocimiento del protocolo 

de venopunción en el servicio de Sala de Partos. 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 10 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 10 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 3 11 
Auxiliar de enfermería 10 11 
Auxiliar de enfermería 3 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 3 11 
Auxiliar de enfermería 3 11 
Auxiliar de enfermería 10 11 

PROMEDIO 6,6 11 
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Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de Sala de Partos en el primer 
semestre 2018, PEP UNAB. 

 

La evaluación en el servicio de urgencias se realizó a 9 enfermeros y 14 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de venopunción de 7,1 y un 

conocimiento final de 11. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en el servicio 

de urgencias se observan en la tabla 34, y se logra evidenciar un aumento en el puntaje de 

evaluación. 

Tabla 34.  Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de venopunción en el servicio de urgencias. 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 9 11 
Enfermera Profesional 8 11 
Enfermera Profesional 9 11 
Enfermera Profesional 9 11 
Enfermera Profesional 10 11 
Enfermera Profesional 10 11 
Enfermera Profesional 11 11 
Enfermera Profesional 9 11 
Enfermera Profesional 8 11 
Auxiliar de enfermería 8 11 
Auxiliar de enfermería 6 11 
Auxiliar de enfermería 6 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 
Auxiliar de enfermería 3 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 8 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 7 11 
Auxiliar de enfermería 5 11 

PROMEDIO 7,1 11 
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Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en los servicios de urgencias en el primer 
semestre 2018, PEP UNAB 

 

 

 Medición de adherencia a protocolo de identificación de paciente: se 

realizó  medición de adherencia al protocolo de identificación de paciente en el 

personal de enfermería por medio de una lista de chequeo (anexo 8). La lista de 

evaluación de adherencia del  protocolo de identificación de paciente se aplica a los 

usuarios evaluando 5 ítems tales como: el diligenciamiento correcto y completo de 

las manillas de identificación, la legibilidad de los datos escritos en las manillas de 

identificación, la correspondencia del nombre y documento de identidad del 

paciente que porta la manilla, el diligenciamiento completo del tablero de 

identificación y el diligenciamiento de las manillas de identificación con los datos 

de los recién nacidos, éstos ítems serán evaluados como si” si se cumple la acción, 

“no” si no se cumple la acción y “NA” si no aplica. Cada ítem tiene un valor de 2 

puntos para una puntuación total de 10. 

Se realizaron en total 36 evaluaciones de adherencia en diversos servicios del HLN, 

tal como se evidencia en la tabla 35.  

Tabla 35. Cantidad de listas de chequeo para evaluar la adherencia del personal de 

enfermería al protocolo de identificación de paciente 

Servicio Total de listas de chequeo realizadas 
Pediatría 8 listas de chequeo 

Medicina interna 9 listas de chequeo 
Sala de partos 6 listas de chequeo 

Urgencias 13 listas de chequeo 
Total 36 listas de chequeo 

Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de identificación 
de paciente  en el primer semestre 2018, PEP UNAB 
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Con respecto a los resultados de la evaluación de la adherencia al protocolo de 

identificación de paciente  se logra evidenciar un resultado promedio general de  

cumplimiento del 98% de los ítems.  En la tabla 36 se puede observar la adherencia general 

Tabla 36. Resultados de la evaluación de la adherencia general al protocolo de 

identificación de paciente. 

 

Item Calificación 
Pediatría 

Calificación 
Medicina Interna 

Calificación 
Sala De Partos 

Calificación 
Urgencias 

Calificación 
General 

1. La manilla 
de identificación 
esta diligenciada de 
forma completa, 
según protocolo. 

16 18 12 26 72 

2. Los datos de 
la manilla de 
identificación son 
legibles. 

16 16 12 26 70 

3. El nombre y 
documento de 
identidad 
corresponden al 
paciente que lo 
porta. 

16 18 12 26 72 

4. El tablero de 
identificación del 
paciente se 
encuentra 
diligenciado con los 
datos completos y 
cuenta con los 
Stiker de 
identificación de 
riesgos, acorde al 
protocolo. 

12 16 12 26 66 

5. Los recién 
nacidos portan la 
manilla de 
identificación con 
los datos 
diligenciados según 
protocolo. 

16 18 12 26 72 

calificación 
total 

76 86 60 130 352 

Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de identificación 
de paciente  en el primer semestre 2018, PEP UNAB. 
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En total se aplicaron 36 listas de chequeo  del protocolo de identificación de paciente  a 

los usuarios de los servicios de pediatría, medicina interna, sala de partos y urgencias. Cada 

lista de chequeo consta de 5 ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para 

una calificación total de 10 puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada  es de 

360 puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de 

identificación de pacientes, en el momento de realizar las 36  listas de chequeo se obtuvo 

una calificación de 352 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo del 

97,7%  cumpliendo y garantizando una correcta identificación de los usuarios en los 

servicios mencionados. 

  La calificación esperada  para el ítem número 1 es de 76 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de pacientes, en el momento 

de realizar las 36  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 72 puntos  lo 

que equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo con la el 

diligenciamiento completo de la manilla de identificación. 

La calificación esperada  para el ítem número 2 es de 72 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de pacientes, en el momento 

de realizar las 36  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 70 puntos  lo 

que equivale a una adherencia en este protocolo del 97,2%  presentado dificultad  el 

diligenciamiento de los datos de la manilla con letra legible. 

La calificación esperada  para el item número 3 es de 72 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de pacientes, en el momento 

de realizar las 36  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 72 puntos  lo 
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que equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo con la 

correspondencia del nombre y documento de identidad del paciente que  lo porta. 

 

La calificación esperada  para el ítem número 4 es de 72 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de pacientes, en el momento 

de realizar las 36  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 66 puntos  lo 

que equivale a una adherencia en este protocolo del 91,6%  presentando fallas en el 

diligenciamiento del tablero de identificación del paciente. 

La calificación esperada  para el ítem número 5 es de 72 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de pacientes, en el momento 

de realizar las 36  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 72 puntos  lo 

que equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con el 

diligenciamiento correcta de las manillas de identificación de los recién nacidos. 

 

En el servicio de pediatría se aplicó 8 listas de chequeo  del protocolo de identificación 

de paciente  a los usuarios (anexo 9). Cada lista de chequeo consta de 5 ítems y cada item 

tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una calificación total de 10 puntos en cada 

lista de chequeo. La calificación esperada en el servicio de pediatría es de 80 puntos lo que 

equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de 

pacientes pero en el momento de realizar las 8  listas de chequeo se obtuvo una calificación 

de 76 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo del 95,5%, presentando 

fallas en el diligenciamiento del tablero de identificación de los pacientes. 
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En el servicio de medicina interna  se aplicó 9 listas de chequeo  del protocolo de 

identificación de paciente  a los usuarios (anexo 10). Cada lista de chequeo consta de 5 

ítems y cada item tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una calificación total de 10 

puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada en el servicio de medicina interna 

es de 90 puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de 

identificación de pacientes pero en el momento de realizar las 9  listas de chequeo se 

obtuvo una calificación de 90 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo 

del 95,5%, presentando fallas en el diligenciamiento del tablero de identificación de los 

pacientes y la marcación de las manillas con letra legible. 

 

En el servicio de sala de partos  se aplicó 6 listas de chequeo  del protocolo de 

identificación de paciente  a los usuarios (anexo 11). Cada lista de chequeo consta de 5 

ítems y cada item tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una calificación total de 10 

puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada en el servicio de sala de partos es 

de 60 puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de 

identificación de pacientes, en el momento de realizar las 6  listas de chequeo se obtuvo una 

calificación de 60 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  

cumpliendo y garantizando una correcta identificación de los usuarios en éste servicio. 

 

En el servicio de urgencias se aplicó 13 listas de chequeo  del protocolo de identificación de 

paciente  a los usuarios (anexo 12). Cada lista de chequeo consta de 5 ítems y cada item 

tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una calificación total de 10 puntos en cada 

lista de chequeo. La calificación esperada en el servicio de urgencias es de 130 puntos lo 
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que equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de identificación de 

pacientes, en el momento de realizar las 13  listas de chequeo se obtuvo una calificación de 

130 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo y 

garantizando una correcta identificación de los usuarios en éste servicio. 

 

La adherencia al protocolo de identificación de pacientes  fue en un 100% en el servicio de 

pediatría y urgencias. 

 
 

En el servicio de pediatría hay un cumplimiento del 95,5% de los ítems evaluados en la 

lista de chequeo. Se encontró problemas en la marcación del tablero de identificación de 

paciente donde uno se halló sin marcar y otro contenía datos del paciente anterior 

hospitalizado. 

En la siguiente tabla se observa la persona evaluada con las iniciales de los nombres, la 

calificación correspondiente  y los ítems acertados. Se debe tener en cuenta que la lista de 

chequeo consta de 5 ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una 

calificación total de 10 puntos en cada lista de chequeo lo que equivale a una adherencia del 

100%. 

Tabla 37. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de identificación de 

pacientes en el servicio de pediatría  

N Persona 
Evaluada 

Calificación  Ítems 
acertados 

1 LML 10 1,2,3,4,5 
2 CS 10 1,2,3,4,5 
3 AR 10 1,2,3,4,5 
4 KR 10 1,2,3,4,5 
5 JEO 8 1,2,3,5 
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6 VM 10 1,2,3,4,5 
7 AG 10 1,2,3,4,5 
8 ARL 8 1,2,3,5 

TOTAL 76 (95%)  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de identificación 
de paciente  en el servicio de pediatría durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 

 

 

En el servicio de medicina interna hay un cumplimiento del 95,5% de los ítems 

evaluados en la lista de chequeo. Se encontró un tablero sin marcar y un paciente con datos 

en la manilla poco legibles, la manilla tenía una apariencia deteriorada. 

En la siguiente tabla se observa la persona evaluada con las iniciales de los nombres, la 

calificación correspondiente  y los ítems acertados. Se debe tener en cuenta que la lista de 

chequeo consta de 5 ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una 

calificación total de 10 puntos en cada lista de chequeo lo que equivale a una adherencia del 

100%. 

Tabla 38. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de identificación de 

pacientes en el servicio de medicina interna. 

N Persona 
Evaluada 

Calificación Ítems 
acertados 

1 MLF 10 1,2,3,4,5 
2 GT 8 1,2,3,5 
3 ITPN 10 1,2,3,4,5 
4 MJT 10 1,2,3,4,5 
5 MLDM 8 1,3,4,5 
6 HM 10 1,2,3,4,5 
7 HF 10 1,2,3,4,5 
8 JAA 10 1,2,3,4,5 
9 DG 10 1,2,3,4,5 

TOTAL 86  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de identificación 
de paciente  en el servicio de medicina interna durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 
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En el servicio de sala de partos hay un cumplimiento del 100% de los ítems evaluados 

en la lista de chequeo. Se encontró todas las pacientes correctamente identificadas 

(anexo10). 

En la siguiente tabla se observa la persona evaluada con las iniciales de los nombres, la 

calificación correspondiente  y los ítems acertados. Se debe tener en cuenta que la lista de 

chequeo consta de 5 ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una 

calificación total de 10 puntos en cada lista de chequeo lo que equivale a una adherencia del 

100%. 

Tabla 39. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de identificación de 

pacientes en el servicio de sala de partos. 

N Persona 
Evaluada 

Calificación Ítems 
acertados 

1 YNC 10 1,2,3,4,5 
2 YJS 10 1,2,3,4,5 
3 DGP 10 1,2,3,4,5 
4 ALB 10 1,2,3,4,5 
5 AAP 10 1,2,3,4,5 
6 KYV 10 1,2,3,4,5 

TOTAL 60  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de identificación 
de paciente  en el servicio de sala de partos durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 

 

En el servicio de urgencias hay un cumplimiento del 100% de los ítems evaluados en la 

lista de chequeo. Se encontró a todos los pacientes con identificación adecuada. 

En la siguiente tabla se observa la persona evaluada con las iniciales de los nombres, la 

calificación correspondiente  y los ítems acertados. Se debe tener en cuenta que la lista de 

chequeo consta de 5 ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una 

calificación total de 10 puntos en cada lista de chequeo lo que equivale a una adherencia del 

100% 
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Tabla 40. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de identificación de 

pacientes en el servicio de urgencias. 

N Persona 
Evaluada 

Calificac
ión 

Ítems 
acertados 

1 KJPB 10 1,2,3,4,5 
2 MAST 10 1,2,3,4,5 
3 EC 10 1,2,3,4,5 
4 REBF 10 1,2,3,4,5 
5 JOBT 10 1,2,3,4,5 
6 BRD 10 1,2,3,4,5 
7 YYM 10 1,2,3,4,5 
8 BYMC 10 1,2,3,4,5 
9 NVL 10 1,2,3,4,5 

10 JJAS 10 1,2,3,4,5 
11 ACLB 10 1,2,3,4,5 
12 HJG 10 1,2,3,4,5 
13 LNPD 10 1,2,3,4,5 

TOTAL 130  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de identificación 
de paciente  en el servicio de urgencias durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 
 

 Medición de adherencia a protocolo de venopunción: se realizó  medición de 

adherencia al protocolo de venopunción en el personal de enfermería por medio de 

una lista de chequeo (anexo 13). La lista de evaluación de adherencia del  protocolo 

de venopunción va dirigida hacia el personal que realiza el procedimiento de la 

venopunción y consta de 19 ítems los cuales se evalúan mediante la observación 

directa con “si” si se cumple la acción, “no” si no se cumple la acción y “NA” si no 

aplica. Cada ítem tiene un valor de 2 puntos para una puntuación total de 38. 

Se realizaron en total 8 evaluaciones de adherencia, tal como se evidencia en la tabla 40.  

Tabla 40. Cantidad de listas de chequeo aplicadas para evaluar la adherencia del personal 

de enfermería al protocolo de venopunción 

Servicio Total de listas de chequeo realizadas 
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Pediatría 2 listas de chequeo 
Medicina interna 1 listas de chequeo 

Sala de partos 3 listas de chequeo 
Urgencias 2 listas de chequeo 

Total 8 listas de chequeo 
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de venopunción  
en el primer semestre 2018, PEP UNAB 
 
 
Con respecto a los resultados de la evaluación de la adherencia al protocolo de venopunción  

se logra evidenciar en  la tabla 41. 

Tabla 41. Adherencia general del personal de enfermería al protocolo de venopunción 

 
 

ITEM CALIFICACIÓN 
PEDIATRIA 

CALIFICACIÓN 
MEDICINA 
INTERNA 

CALIFICACIÓN 
SALA DE 
PARTOS 

CALIFICACIÓN 
URGENCIAS 

CALIFICACIÓN 
GENERAL 

1. Verificó las 
características e integridad de 
la piel cerca del sitio de 
inserción 

4 2 6 4 16 

2. Aplicó normas de 
asepsia en el procedimiento 

4 2 6 4 16 

3. Vigiló el 
enrojecimiento, edema, 
extravasación de los líquidos 
endovenosos3. . 

4 2 6 4 16 

4. Conoce la precaución 
NO pasar por vena periférica: 
Gluconato de calcio puro, 
potasio, cloruro de potasio, 
N.P.T con osmolaridad mayor 
de 600 mOsml. 

4 2 6 4 16 

5. Inmovilizó la 
extremidad en forma correcta 

4 2 6 4 16 

6. Marcó correctamente 
el equipo de venopunción 
(fecha, hora, calibre del 
catéter e inicial del nombre y 
primer apellido completo de 
quien realiza el 
procedimiento) 

4 2 6 4 16 

7. Realizó lavado de 
manos (según protocolo 
lavado de manos PT-018) 

0 2 0 4 6 

8. Procedió a 
inspeccionar las zonas donde 
va a realizar la técnica; hasta 
elegir la vena más adecuada 
para la ejecución, utilizando el 
torniquete adecuado 
colocándolo 10 cm por 
encima del lugar a puncionar 
en adultos y 5 cm en 
pediátricos. 

4 2 6 4 16 

9. Aplica medidas de 
bioseguridad y protección 
personal (uso de tapabocas, 
gustes limpios, cabello 
recogido, uñas cortas y sin 
esmalte) 

0 2 0 2 4 
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10. Elegió catéter 
adecuado y procedió a 
introducir la aguja a un ángulo 
bajo de 15° a 30° 

4 2 6 4 16 

11. Introdujo lentamente 
hasta que retorne sangre la 
cánula o cuerpo del catéter, 
retiró el torniquete y utilizó la 
pestaña del pabellón para 
desplazar el catéter, retirando 
lentamente el mandril 
haciendo presión digital en la 
parte distal del catéter para 
activar el dispositivo de 
seguridad presionando el 
botón blanco, para 
encapsular el bisel 

4 2 6 4 16 

12. Comprobó que sigue 
retornando sangre por la 
salida del catéter 

4 2 6 4 16 

13. Comprobó la 
permeabilidad del vaso 
venoso, abriendo la llave de 
paso del equipo y permitiendo 
el paso de unos ml de la 
solución o permeabiliza con 
jeringa pre-llenada. 

4 2 6 2 14 

14. Fijó el catéter 
correctamente 

4 2 6 4 16 

15. Colocó una 
inmovilización adecuada (en 
caso de neonatos  y 
pacientes pediátricos), por 
encima y por debajo de la 
articulación principal; 
colocando cinta adhesiva 
utilizada que coja la 
extremidad y la fije a la férula 

4 2 6 4 16 

16. Registro sobre la 
cinta adhesiva utilizada para 
la fijación del catéter, el 
calibre, fecha y hora de 
inserción e iniciales. 

4 2 6 4 16 

17. Conectó el catéter a 
un sistema de infusión 
continúa 

0 2 6 4 12 

18. Desechó los residuos 
generados según 
corresponda, bisel en 
container, envolturas en bolsa 
verde y esponjas 
impregnadas en alcohol, 
gasas, jeringas en bolsa roja. 

4 2 6 4 16 

19. Realizó lavado de 
manos  (según protocolo 
lavado de manos PT-018) 

4 2 0 4 10 

TOTAL 64 38 96 72 270 

 
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de venopunción  
en el primer semestre 2018, PEP UNAB 
 

En total se aplicaron 8 listas de chequeo  del protocolo de venopunción  al personal que 

realizaba el procedimiento en los servicios de pediatría, medicina interna, sala de partos y 

urgencias. Cada lista de chequeo consta de 19  ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos 

si se cumple, para una calificación total de 38 puntos en cada lista de chequeo. La 
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calificación esperada  es de 304  puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y 

adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar las 8  listas de chequeo 

se obtuvo una calificación de 270 puntos  lo que equivale a una adherencia en este 

protocolo del  88,8%,   presentando algunas fallas en el lavado de manos antes y después 

del procedimiento y el uso de los elementos de protección personal durante éste (guates, 

tapabocas, gafas, gorro). 

La calificación esperada  para el ítem número 1 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo con la acción de 

verificar las características e integridad de la piel cerca del sitio de inserción en donde se va 

a realizar la venopunción. 

La calificación esperada  para el ítem número 2 es de 16  puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16  puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo con la acción de aplicar 

normas de asepsia en el procedimiento de la venopunción. 

La calificación esperada  para el item número 3 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción , en el momento de realizar 

las 8  listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo con la acción de vigilar 

el enrojecimiento, edema, extravasación de los líquidos endovenosos. 
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La calificación esperada  para el ítem número 4 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%  cumpliendo  la precaución de  no 

pasar por vena periférica: Gluconato de calcio puro, potasio, cloruro de potasio, nutrición 

parenteral total (N.P.T) con osmolaridad mayor de 600 mOsml.. 

La calificación esperada  para el ítem número 5 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de 

inmovilizar la extremidad en forma correcta. 

 

La calificación esperada  para el ítem número 6 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de marcar 

correctamente el equipo de venopunción (fecha, hora, calibre del catéter e inicial del 

nombre y primer apellido completo de quien realiza el procedimiento). 

La calificación esperada  para el ítem número 7 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem  una calificación de 6 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 37,5%, presentando falla con realizar el  

lavado de manos (según protocolo lavado de manos PT-018). 
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La calificación esperada  para el ítem número 8 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de 

inspeccionar las zonas donde va a realizar la técnica; hasta elegir la vena más adecuada 

para la ejecución, utilizando el torniquete adecuado colocándolo 10 cm por encima del 

lugar a puncionar en adultos y 5 cm en pediátricos. 

La calificación esperada  para el ítem número 9 es de 16 puntos lo que equivaldría al 100 

% de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar 

las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 4  puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 25%, presentando fallas en  aplicar medidas 

de bioseguridad y protección personal (uso de tapabocas, gustes limpios, cabello recogido, 

uñas cortas y sin esmalte). 

La calificación esperada  para el ítem número 10 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de elegir 

el catéter adecuado y procedió a introducir la aguja a un ángulo bajo de 15° a 30°. 

La calificación esperada  para el ítem número 11 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de 

introducir lentamente hasta que retorne sangre la cánula o cuerpo del catéter, retiró el 
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torniquete y utilizó la pestaña del pabellón para desplazar el catéter, retirando lentamente el 

mandril haciendo presión digital en la parte distal del catéter para activar el dispositivo de 

seguridad presionando el botón blanco, para encapsular el bisel. 

La calificación esperada  para el ítem número 12 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de 

comprobar que sigue retornando sangre por la salida del catéter. 

La calificación esperada  para el ítem número 13 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 14 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 87,5%, cumpliendo con la acción de 

comprobar la permeabilidad del vaso venoso, abriendo la llave de paso del equipo y 

permitiendo el paso de unos ml de la solución o permeabiliza con jeringa pre-llenada. 

La calificación esperada  para el ítem número 14 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de fijar el 

catéter correctamente. 

La calificación esperada  para el ítem número 15 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de colocar 



 

100 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

una inmovilización adecuada (en caso de neonatos  y pacientes pediátricos), por encima y 

por debajo de la articulación principal; colocando cinta adhesiva utilizada que coja la 

extremidad y la fije a la férula. 

La calificación esperada  para el ítem número 16 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del 100%, cumpliendo con la acción de 

registrar sobre la cinta adhesiva utilizada para la fijación del catéter, el calibre, fecha y hora 

de inserción e iniciales. 

La calificación esperada  para el ítem número 17 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 12 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del  75%, cumpliendo con la acción de conectar 

el catéter a un sistema de infusión continúa. 

La calificación esperada  para el ítem número 18 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 

realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 16 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del  100%, cumpliendo con la acción de 

desechar los residuos generados según corresponda, bisel en container, envolturas en bolsa 

verde y esponjas impregnadas en alcohol, gasas, jeringas en bolsa roja. 

La calificación esperada  para el ítem número 19 es de 16 puntos lo que equivaldría al 

100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de 
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realizar las 8   listas de chequeo se obtuvo en éste ítem una calificación de 10 puntos  lo que 

equivale a una adherencia en este protocolo del  62,5%, cumpliendo con la acción de 

Realizar el lavado de manos  (según protocolo lavado de manos PT-018). 

 

En el servicio de pediatría se aplicó 2  listas de chequeo  del protocolo de venopunción 

al personal que realizaba el procedimiento (anexo 14). Cada lista de chequeo consta de 19 

ítems y cada ítem tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una calificación total de 38 

puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada en el servicio de pediatría es de 

76 puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de 

venopunción pero en el momento de realizar las 2  listas de chequeo se obtuvo una 

calificación de 64  puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo del 84,2%, 

presentando fallas en la acción de realizar el lavado de manos, el uso de elementos de 

protección personal y la conexión del catéter a un sistema de infusión continua.  

 

Tabla 42. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de venopunción en el 

servicio de pediatría.  

N Persona 
Evaluada 

Calificación Ítems NO acertados 

1 MR 32 7,9,17 
2 MR 32 7,9,17 

TOTAL 64  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de venopunción  
en el servicio de pediatría durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 
 

En el servicio de medicina interna  se aplicó 1 lista de chequeo  del protocolo 

venopunción al personal que realizaba el procedimiento (anexo 15). La lista de chequeo 

consta de 19  ítems y cada item tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una 
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calificación total de 38 puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada en el 

servicio de medicina interna es de 38 puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y 

adherencia al protocolo de venopunción pero en el momento de aplicar la  lista de chequeo 

se obtuvo una calificación de 38  puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo 

del 100%. 

 

Tabla 43. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de venopunción en el 

servicio de medicina interna. 

N Persona 
Evaluada 

Calificación Item NO 
acertados 

1 RM 38 0 
 TOTAL 38  

Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de venopunción  
en el servicio de medicina interna durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 

 

En el servicio de sala de partos  se aplicó 3 listas de chequeo  del protocolo de 

venopunción al personal que realizaba el procedimiento (anexo 16). Cada lista de chequeo 

consta de 19  ítems y cada item tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una 

calificación total de 38 puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada en el 

servicio de sala de partos es de 114 puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y 

adherencia al protocolo de venopunción, en el momento de realizar las 3  listas de chequeo 

se obtuvo una calificación de 96 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo 

del 84,2%. 

 

Tabla 44. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de identificación de 

pacientes en el servicio de sala de partos. 
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N Persona 
Evaluada 

Calificación Ítems NO 
acertados 

1 MV 32 7,9,19 
2 N 32 7,9,19 
3 RBP 32 7,9,19 

TOTAL 96  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de venopunción  
en el servicio de sala de partos durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 

 

En el servicio de urgencias se aplicó 2  listas de chequeo  del protocolo de venopunción 

al personal que realizaba el procedimiento (anexo 17). Cada lista de chequeo consta de 19 

ítems y cada item tiene un valor de 2 puntos si se cumple, para una calificación total de 38  

puntos en cada lista de chequeo. La calificación esperada en el servicio de urgencias es de 

76  puntos lo que equivaldría al 100 % de cumplimiento y adherencia al protocolo de  

venopunción, en el momento de realizar las 2  listas de chequeo se obtuvo una calificación 

de  72 puntos  lo que equivale a una adherencia en este protocolo del 94,7%.   

 

Tabla 45. Adherencia del personal de enfermería al protocolo de venopunción en el 

servicio de urgencias. 

N Persona 
Evaluada 

Calificación Ítems NO 
acertados 

1 K 34 13 
2 IR 38 - 

TOTAL 72  
Fuente: Resultados de las listas de chequeo para medir la adherencia al protocolo de venopunción  

en el servicio de urgencias durante el primer semestre 2018, PEP UNAB 

 

8.2 PROBLEMA 2: Ausencia de protocolo de comunicación efectiva. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 
INDICADOR UNIDAD 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
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Gestionar con la 
oficina de calidad 
todos los aspectos 

relacionados con la 
aprobación del 

protocolo 

21 de marzo 
de 2018 

al  30 de 
marzo de 2018 

Carta de 
recibido del 
protocolo. 

1 protocolo 

Carta de recibido 
del protocolo tanto a la 
oficina de calidad como 

a la oficina del 
programa de seguridad 

del paciente. 

Socializar al 
personal de 

enfermería  el 
protocolo de 

comunicación 
efectiva 

1 marzo del 
2018 

al 

1 de abril 
del 2018 

52  personal 
capacitado 

_____________ 

 59 total de 
personal  de 

enfermería  x 100 

88% de 
personal 

capacitado 

La presentación de 
power point,  lista de 
asistencia y evidencia 

fotográfica 

 

El total de personal de enfermería que se encuentra en los servicios de pediatría, 

medicina interna,  sala de partos y urgencias es de 59 se logró  capacitar a  52 personas 

correspondiente al (88 %). (Anexo 18). 

Para evaluar el nivel de conocimiento del protocolo comunicación efectiva se diseñó un 

cuestionario el cual constaba de 6 preguntas de  selección múltiple y de colocar verdadero o 

falso. (Anexo 19). 

Para la capacitación se utilizó diversas estrategias de tal manera que se logra abordar al 

personal de enfermería de los servicios de urgencias, sala de partos,  medicina interna y 

pediatría. Se  invitó al personal de enfermería de cada servicio al salón del cuarto piso para 

la socialización del protocolo de comunicación efectiva. En vista de que la población 

asistente a la socialización no fue suficiente, se procedió a realizar socialización del  

protocolo de forma  individualizada al personal de enfermería de  cada servicio  además se 

solicitó al jefe de cada servicio un espacio de tiempo en el grupo primario para socializar el 
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protocolo de comunicación efectiva. Ésta actividad se llevó a cabo  en la tercera semana del 

mes de marzo del 19 al 23. 

Con respecto a los resultados de la evaluación del protocolo de comunicación efectiva se 

logra evidenciar que en el pretest se obtuvo un puntaje de 3,5 mientras que en el postest el 

resultado fue de 5,8, los cuales se realiza el mismo día de la capacitación. 

En el pre test el servicio de urgencias obtuvo la calificación más alta y en el post test los 

servicios que se destacaron fueron sala de partos y nuevamente el servicio de urgencias. 

Tabla 46. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento general del 

personal de enfermería respecto al protocolo de comunicación efectiva 

SERVICIO PRE TEST POST TEST 
Pediatría 3,5 5,8 

Medicina Interna 3,5 5,7 
Sala de Partos 3,3 6 

Urgencias 4 6 
PROMEDIO 

GENERAL 
3,5 5,8 

Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en los servicios de pediatría, medicina 
interna, sala de partos y urgencias en el primer semestre 2018, PEP UNAB. 

 

La evaluación en el servicio de pediatría se realizó a 1 enfermera y 6 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de comunicación efectiva de 

3,5 / 6 y un conocimiento final de 5,8 / 6.  Los resultados obtenidos en los pre test y pos test 

en el servicio de pediatría se observan en la tabla 47, y se logra evidenciar un aumento en el 

puntaje de evaluación. Tener presente que el test utilizado para evaluar el nivel de 

conocimiento del protocolo de comunicación efectiva constaba de 6 preguntas, por lo tanto 

la calificación máxima en este test es de 6 puntos. 

 Tabla 47. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 
de comunicación efectiva en el servicio de pediatría. 

Personal Pre Test Post Test 
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Auxiliar de enfermería 3 5 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 5 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Enfermera profesional 5 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 

PROMEDIO 3,5 5,8 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de pediatría en el 
primer semestre 2018, PEP UNAB. 

 

La evaluación en el servicio de medicina interna se realizó a 2 enfermeras y 10 auxiliares 

de enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de comunicación efectiva 

de 3,5 / 6 y un conocimiento final de 5,7 / 6. Los resultados obtenidos en los pre test y pos 

test en el servicio de medicina interna se observan en la tabla 47, y se logra evidenciar un 

aumento en el puntaje de evaluación. 

Tabla 47. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de comunicación efectiva en el servicio de Medicina Interna. 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 4 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 3 5 
Auxiliar de enfermería 5 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 2 5 
Auxiliar de enfermería 4 5 

PROMEDIO 3,5 5,7 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de medicina interna en el 
primer semestre 2018, PEP UNAB. 
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La evaluación en el servicio de sala de partos se realizó a 1 enfermera y 10 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de comunicación efectiva de 

3,3 / 6 y un conocimiento final de 6/ 6. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en 

el servicio de sala de partos se observan en la tabla 48, y se logra evidenciar un aumento en 

el puntaje de evaluación. 

Tabla 48. Evaluación de pre test y pos test respecto al nivel de conocimiento del protocolo 

de comunicación efectiva en el servicio de Sala de Partos. 

Personal Pre test Post test 
Enfermera Profesional 5 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 5 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 5 6 

PROMEDIO 3,3 6 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en el servicio de Sala de Partos en el primer 
semestre 2018, PEP UNAB. 

 

La evaluación en el servicio de urgencias se realizó a 9 enfermeros y 14 auxiliares de 

enfermería. Se obtuvo un conocimiento inicial del protocolo de comunicación efectiva de 

4/6 y un conocimiento final de 6/6. Los resultados obtenidos en los pre test y pos test en el 

servicio de urgencias se observan en la tabla 49, y se logra evidenciar un aumento en el 

puntaje de evaluación. 

Tabla 49. Conocimiento del protocolo de comunicación efectiva en el servicio de 

urgencias. 

Personal Pre test Post test 



 

108 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Enfermera Profesional 5 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 3 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 2 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 
Auxiliar de enfermería 4 6 

PROMEDIO 4 6 
Fuente: Resultados de los pre test y pos test aplicados en los servicios de urgencias en el primer 
semestre 2018, PEP UNAB 
 
 

8.3 PROBLEMA 3: Falta de creación de programa de humanización. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 
INDICADOR UNIDAD 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Elaborar programa 
de humanización 

21 de 
marzo de 2018 

al  30 de 
marzo de 2018 

Elaboración de 
programa de 

humanización 

1 
Documento 

Evidencia física: 
Entrega de CD con el 

programa de 
Humanización. 

Evidencia 
Magnética: 

Envio por correo con 
el documento adjunto 

Entregar el 
documento que 

contenga el programa 
de humanización a la 
oficina de seguridad 

21 de 
marzo 

al  30 de 
marzo de 2018 

Entrega de 
documento del 
programa de 

Humanización 

1 
Documento 
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del paciente. 

 

Se elaboró un documento para implementar en la E.S.E ISABU el programa de 

humanización que permite dar cumplimiento a la política de humanización existente en la 

institución. Para la creación del del programa se tuvieron en  cuenta valores tales como el 

respeto, el compromiso, la conciencia, la solidaridad, la honestidad, la equidad, la 

confidencialidad, el profesionalismo, el trato digno y la responsabilidad. A demás; para la 

elaboración del programa se analizan diversos documentos existentes en otras instituciones 

de salud  para conocer cómo funcionan. 

 La política de humanización cuenta con cuatro estrategias y para dar cumplimiento a 

ellas el programa de humanización plantea 6 sub-estrategias enfocadas en el trato digno 

garantizando una atención en salud cálida, eficiente, oportuna y sobre todo humana. 

El documento se envió al correo del programa de seguridad del paciente y además se 

hizo entra en medio magnético (CD) con el contenido del documento del programa de 

humanización (anexo 20). 

 

8.4 PROBLEMA 4: Desconocimiento del personal del HLN de la política de seguridad. 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 
INICIO 

INDICADOR UNIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
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Diseñar materia 
educativo (video)  

respecto a la 
seguridad del 

paciente  en la E.S.E 
ISABU  utilizando 

TICS 

21 de 
marzo de 

2018 

al  30 de 
marzo de 

2018 

Elaboración de 
video educativo 

2 videos 
educativos 

respecto a la 
seguridad del 

paciente. 

Evidencia física: 
Entrega de CD con el 

programa de 
Humanización. 

Evidencia Magnética: 

Envio por correo con 
el documento adjunto 

 

Se elaboraron dos videos referentes a la política y el programa de seguridad del paciente 

y aspectos relacionados con la definición y reporte de eventos adversos.  

 

El primer video tiene como tema central que son los eventos adversos y forma como el 

personal debe reportarlo.. El reporte de eventos adversos es de gran importancia porque 

permite hacer seguimiento, análisis y emitir planes de mejoramiento para reducir y en lo 

posible evitar que se presenten los eventos adversos de esta manera se busca la calidad en la 

atención en salud.   El segundo video trata de la política de seguridad del paciente, el 

programa de seguridad del paciente y  explica las 10 estrategias que conforman el 

programa. Éste segundo video tiene como propósito educar al personal de salud que 

desconozca el área de seguridad del paciente en la institución además de servir como 

material educativo para proceso de inducción al personal que llegue a laborar en ésta 

importante área. 

Los dos videos se realizó entrega por medio del correo a la oficina de seguridad del 

paciente y por medio magnético CD (anexo 20). 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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ACTIVIDAD 1: Apoyo en capacitación al personal de salud y especialmente al personal de 

servicios generales sobre la inclusión del nuevo producto para limpieza y desinfección MADA-

CIDE-1. 

En el mes de enero y febrero  se realizó en toda la institución la inclusión del nuevo producto para 

la limpieza y desinfección MADA CIDE-1. Este producto remplaza a otros productos para la 

limpieza y desinfección que utilizaba la institución como el hipoclorito y el jabón. Se capacitó 

especialmente a todo el personal de servicios generales aunque la capacitación se realizó para todo 

el personal de salud, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal de laboratorio, 

radiólogo, entre otros. En el  (anexo 21) se puede observar evidencia fotográfica de la capacitación. 

ACTIVIDAD 2: Apoyo en Jornada Saludable del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 

vacunación extramural contra la Influenza. 

El 24 de febrero, el plan colectivo de intervenciones (PIC) realizó una jornada saludable en la cual 

promovía todos  los programas de promoción y prevención como detección temprana del cáncer de 

cuello uterino, detección temprana del cáncer de mama, controles prenatales, crecimiento y 

desarrollo, salud oral, agudeza visual, programa ampliado de inmunización, entre otros.  

En la jornada saludable se participó en la campaña de vacunación extramural contra la influenza 

totalmente gratuita dirigida para toda la población tal como se puede observar en la evidencia 

fotográficas (anexo 22). Se vacunó a 35 individuos. 

ACTIVIDAD 3: Apoyo en Jornada la segunda jornada nacional de vacunación. 

El ministerio de salud y protección social organizó la segunda jornada nacional de vacunación el 21 

de abril del 2018. Todas las 22 unidades operativas y las 2 unidades hospitalarias de la E.S.E 

ISABU tenían sus instalaciones abiertas para promover la colocación de las vacunas a todos los 

niños y niñas. En esta jornada se hizo captación de niños y niñas con esquema de vacunación 

incompleto y esquemas que no se encontraban al día. También se estaba vacunando contra la fiebre 
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amarilla a la población que carecía de esta vacuna y niñas en edad fértil contra el virus del papiloma 

humano VPH. Se logró vacunar a 41 individuos en el centro de salud Santander. En el (anexo 23) se 

puede observar evidencia fotográfica de esta jornada de vacunación. 

ACTIVIDAD 4: Apoyo en  Jornada de Lavado de manos en todo el Hospital Local del Note. 

Desde el área de seguridad del paciente se organizó una jornada de lavado de manos en todo el 

hospital local del norte para promover la importancia de esta acción y los grandes beneficios que se 

obtienen con esta práctica segura. Para el desarrollo de esta actividad la empresa FAMILIA apoyó 

la jornada con un lavamanos portátil el cual se trasladaba a cada servicio en el cual el personal de 

salud y usuarios debían realizar el ejercicio de lavase las manos correctamente. Los estudiantes de 

último semestre de enfermería también apoyaron la jornada con material educativo como folletos y 

volantes dirigidos tanto al personal de salud como a los usuarios. Participaron en esta actividad 30 

usuarios y  30 funcionarios de la salud asistenciales. En el (anexo 24) se puede observar evidencia 

fotográfica de la jornada de lavado de manos. 

ACTIVIDAD 5: Apoyo en  la feria de la salud en toma de citologías para la prevención de cáncer 

de cuello uterino organizada por la UNAB. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) organizó el 18 de abril del 2018 una feria de 

la salud con stands ubicados en diferentes sitios como el campus el bosque, el campus el jardín, el 

CSU, y este año se extendió hasta el Hospital Local del Norte. En esta feria de la salud se participó 

en el programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino tomado muestras de citologías en 

un consultorio. En total durante la mañana se logró tomar 13 muestras con un grupo de estudiantes 

de tercer semestre de la UNAB bajo la supervisión de la docente tutora la enfermera Rosa 

Geraldino. En el (anexo 25) se puede observar evidencia fotográfica de la feria de la salud. 
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ACTIVIDAD 6: Apoyo en capacitaciones por parte del laboratorio DB (utilización y cuidados a 

tener con el catéter) y representante del laboratorio BSN medical (utilización y cuidados a tener con 

la película transparente). 

La E.S.E ISABU adquirió tecnología para mejorar la calidad en el procedimiento de la 

venopunción. Los nuevos productos de alta tecnología los adquirió con el laboratorio Becton & 

Dickison (BD) y el laboratorio BSN Medical. Por esta razón se actualizó el protocolo de 

venopunción para proporcionar una mayor calidad y seguridad durante este procedimiento. Se 

apoyaba a las representantes de cada laboratorio en las capacitaciones dirigidas al personal de salud 

sobre el uso del nuevo catéter con control activo de sangre y la colocación de la película 

transparente. En el (anexo 26) se puede observar evidencia fotográfica de éstas capacitaciones. 

ACTIVIDAD 7: Apoyo la unificación de formatos de consentimientos informados oficina de 

seguridad del paciente. 

En un comité de seguridad del paciente se encontró que los consentimientos informados disponibles 

en la E.S.E ISABU no tenían un formato unificado y que existían repeticiones de consentimientos 

informados. Se apoyó a la coordinadora del programa de seguridad del paciente con la revisión de 

los consentimientos informados existentes, resumiéndolos y en algunos casos unificándolo, si 

procedía. 

ACTIVIDAD 8: Socialización de las guías de la RNAO: Liderazgo, manejo de lesiones de piel y 

manejo del dolor. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga se encuentra en un proceso de mejoramiento y 

acreditación como programa de enfermería de alta calidad. El programa de enfermería cuenta con la 

certificación de las enfermeras canadienses de la Register´s Nursing Association of Ontario  

(RNAO) que basan la práctica en evidencia científica. Se realizó socialización al personal de 

enfermería (20 participantes) servicio por servicio de las guías de Liderazgo, manejo de lesiones por 
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presión y manejo del dolor de la RNAO con el acompañamiento de la estudiante de  PEP de sala de 

partos de la UNAB. El personal de salud refirió nunca antes haber escuchado sobre la existencia de 

estas guías. En el (anexo 27) se puede observar evidencia fotográfica de ésta socialización realizada. 

 

 

10. COMPONENTE INVESTIGATIVO 

 

En el segundo semestre del año 2017 se realizó una investigación que titula “nivel de conocimiento 

de los estudiantes de enfermería en la identificación de complicaciones de ostomias de eliminación” 

liderada por el docente Juan Manual Nova Rodríguez (investigador principal) y las estudiantes de 

último semestre de enfermería, Yohana Carreño Durán, Deyi Yanira Cuspoca Díaz, Paula 

Sthefanny Castillo Ramírez y la estudiante de séptimo semestre Constanza Yamile Lizcano 

Tarazona.  

Durante el primer semestre del año 2018, se dio continuidad a esta investigación donde se terminó 

de elaborar un artículo original, se asistió a tutorías con el investigador principal, se hizo revisión y 

análisis de la información obtenida, se seleccionó los resultados más importantes de la investigación 

para estructurar el artículo original y publicarlo posteriormente en una  revista la cual se encuentra a 

criterio del docente. 

El documento ya fue elaborado por el grupo de investigación, entregado al docente quien es el 

responsable de la elección de la revista a la que se  hará el envió del articulo original. 

 

11. CONCLUSIONES  

 El personal de enfermería se capacitó respecto a los protocolos  de identificación de 

paciente y venopunción actualizados en los cuales en el pos test mostraron un 
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conocimiento del 99%. A pesar de tener conocimiento el personal de éstos 

protocolos la adherencia no es total, siendo ésta del 98% en el protocolo de 

identificación de paciente donde se siguen presentando fallas en la marcación del 

tablero de identificación y la manilla de identificación del paciente con letra legible, 

en cuanto al procedimiento de la venopunción la adherencia es del 88% y las 

falencias ocurren en el lavado de manos antes y después del procedimiento, el uso 

de elementos de protección personal como guantes, tapabocas, gorro y gafas y la no 

permeabilización de la vena con  jeringa pre-llenada. 

 

 Se capacitó al 88% del personal de enfermería en cuanto al protocolo de 

comunicación efectiva (que responde a la estrategia 2 del programa de seguridad del 

paciente). El conocimiento acerca de la comunicación efectiva mejoró notoriamente 

de 61,1% pasando a un 99%. Se debe tener presente que la comunicación es una 

acción que constantemente se está realizando y que es indispensable para el 

adecuado funcionamiento de los servicios y cualquier falla que se presente en ésta 

repercute en la calidad y atención en salud. 

 

 

 La E.S.E ISABU cuenta con una política de humanización la cual carece de un 

programa de humanización el cual permita dar cumplimiento a la política. El 

documento elaborado durante la práctica electica de profundización (PEP) que 

contiene sub-estrategias fue entregado  a la oficina de calidad y del programa de 
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seguridad del paciente para su revisión. Actualmente el documento se encuentra 

para revisión. 

 

 Se diseñó dos videos educativos que abordan temáticas como la definición de un 

evento adverso, la ruta de reporte de un evento adverso, el protocolo de Londres, la 

política de seguridad del paciente, el programa de seguridad del paciente y las 10 

estrategias que lo conforman. Estos videos le aportan al programa de seguridad del 

paciente y al conocimiento de éste en toda la institución debido a que el programa 

carece de material didáctico y educativo  que permita divulgar y promover la 

seguridad del paciente. 

 

 La seguridad del paciente es responsabilidad de todos, no es solo del programa o el 

coordinador (a) de ésta área, cada persona contribuye a la seguridad del paciente 

desde su enfoque disciplinario. La seguridad del paciente aporta a la prestación de 

una atención segura en salud. Los protocolos  son un conjunto de reglas que rigen 

las conductas del personal en la práctica clínica y el cumplimiento de estos pretende 

garantizar una atención segura en salud.  El personal de salud en ocasiones puede 

tener conocimientos sobre determinadas intervenciones o procesos  que se llevan a 

cabo en la institución pero presentan la falla durante la realización de estas 

intervenciones por no ser conscientes de lo que están haciendo, por olvido, por 

trabajo excesivo, o porque simplemente  ellos tienen su modo de trabajar. 
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12. RECOMENDACIONES 

• Inclusión de los enfermeros en formación para que participen en capacitaciones que realice 

la institución debido a que esto contribuye al crecimiento de los futuros enfermeros 

profesionales. 

• Más recepción, disposición y participación por parte del personal institucional en las 

capacitaciones  y demás actividades que los estudiantes preparan. 

• Definir cómo va a ser la disponibilidad y el acceso a los protocolos en la institución. 

• El programa de seguridad del paciente es de la E.S.E ISABU. 

• Dar continuidad: socialización del protocolo de comunicación efectiva, medición de 

adherencia a protocolo de venopunción, lavado de manos y programa de humanización. 

 

 

 

 

13. ANEXOS: 

 

ANEXO 1: Formato de la encuesta realizada. 
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Anexo 2: Poster con la codificación de colores actualizada de las manillas de 

identificación de paciente. 
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Anexo 3: Folleto de venopunción del protocolo de venopunción actualizado. 
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Anexo 4: Test para evaluar el nivel de conocimiento respecto al protocolo de 

identificación de paciente. 

 

 

Anexo 5: Test para evaluar el nivel de conocimiento respecto al protocolo de 

venopunción. 

Test: 

Identificación de paciente 
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Test: 
venopunción 
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ANEXO 6: Planillas de asistencia a socialización de protocolo de identificación de 

pacientes y venopunción . 

 



 

126 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 
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ANEXO 7: Evidencia fotográfica de la socialización de los protocolos de identificación 

de pacientes y venopunción. 
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132 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 
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ANEXO 8: Lista de chequeo del protocolo de identificación de pacientes. 

 

ANEXO 9: Listas De Chequeo del protocolo de identificación de pacientes en el 

Servicio De Pediatría: 
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ANEXO 10: Listas de chequeo del protocolo de identificación de paciente en el servicio 

de medicina interna.
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ANEXO 11: Listas De Chequeo del protocolo de identificación de pacientes en el 

Servicio De Sala De Partos 
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ANEXO 12: Listas De Chequeo del protocolo de identificación de pacientes  en el 

Servicio De Urgencias 
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ANEXO 13. Lista de chequeo del protocolo de identificación de venopunción. 
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ANEXO 14: Listas de chequeo del protocolo de venopunción aplicadas en el servicio de 

pediatría. 
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ANEXO 15: Listas de chequeo del protocolo de venopunción  aplicadas al servicio de 

medicina interna. 
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ANEXO 16. Listas de chequeo del protocolo de venopunción aplicadas en el servicio de 

sala de partos. 



 

180 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

 



 

181 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

 



 

182 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

 

ANEXO 17: Listas de chequeo del protocolo de venopunción aplicadas en el servicio de 

urgencias. 
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ANEXO 18: Planillas de asistencia a socialización de protocolo  comunicación 

efectiva. 
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ANEXO 19: Cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento respecto al protocolo de 

comunicación efectiva 
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ANEXO 20: Carta de recibido de la entrega de documentación y videos a la oficina de 

seguridad del paciente y carta de recibido de la oficina de calidad. 
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ANEXO 21. Apoyo en capacitación al personal de salud y especialmente al personal de servicios 

generales sobre la inclusión del nuevo producto para limpieza y desinfección MADA-CIDE 1. 

Evidencia fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22: Apoyo en Jornada Saludable del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 

vacunación extramural contra la Influenza. 
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ANEXO 23:  Apoyo en Jornada la segunda jornada nacional de vacunación. 
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ANEXO  24: Apoyo en  Jornada de Lavado de manos en todo el Hospital Local del Note. 
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ANEXO 25: Apoyo en  la feria de la salud en toma de citologías para la prevención de cáncer de 

cuello uterino organizada por la UNAB. 
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ANEXO 26: Apoyo en capacitaciones por parte del laboratorio DB (utilización y cuidados a tener 

con el catéter) y representante del laboratorio BSN medical (utilización y cuidados a tener con la 

película transparente). 
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ANEXO 27: Socialización de las guías de la RNAO: Liderazgo, manejo de lesiones de piel y 

manejo del dolor. 

 



 

201 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

 

 



 

202 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

 

 

 

 



 

203 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia bibliográfica: 

1. Paranaguá T. B, Braga Q.  P, Bezerra A. Q, Bauer de Camargo. S, Azevedo F. F, 

Gomes de Sousa M. R. Eventos adversos: instrumento de gerencia de la asistencia 

para la seguridad del paciente en el servicio de urgencias. Enferm. glob.  2014  Abr 

Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412014000200010&lng=es. 

2. Ministerio de salud y protección social. Política de seguridad del paciente. 

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Seguridad-

del-Paciente.aspx 

3. Organización mundial de la salud. Seguridad del paciente. Disponible en. 

http://www.who.int/topics/patient_safety/es/ 



 

204 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

4. Secretaria redes asistenciales. Normas sobre seguridd del paciente y calidad de 

atención respecto de: reporte evntos adversos. (En línea). Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v32n1/v32n1a12.pdf 

5. Camargo Tobias Gabriela, Queiroz Bezerra Ana Lúcia, Silvestre Branquinho Nayla 

Cecília, de Camargo Silva Ana Elisa Bauer. Cultura de la seguridad del paciente en 

la atención sanitaria: un estudio bibliométrico. Enferm. glob.  [Internet]. 2014  Ene 

[citado  2017  Ago  03] ;  13( 33 ): 336-348. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412014000100017&lng=es 

6. Gómez Ramírez, O., Soto Gámez, A., Arenas Gutiérrez, A., Garzón Salamanca, J., 

González Vega, A., & Mateus Galeano, É. (2011). Una mirada actual de la cultura 

de seguridad del paciente. Avances en Enfermería, 29(2), 363-374. Recuperado 

de http://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35831/37099 

7. León Román CA. La seguridad del paciente, una responsabilidad en el acto del 

cuidado. Rev Cubana Enfermer  [Internet]. 2006  Sep [citado  2017  Ago  28] ;  22( 

3 ): . Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192006000300007&lng=es. 

8. Muiño Miguez A., Jimenez Muñoz AB., Pinilla Llorente B., Durán Gacía E., 

Rodriguez Perez MP. Seguridad del paciente y calidad asistencial. Rev.Clin. Esp. 

(Internet). 2007 ( citado 27 d agosto de 2017). - Vol. 207 Núm.9. Disponible en: 

http://www.revclinesp.es/es/seguridad-del-paciente-calidad-

asistencial/articulo/13109837/ 



 

205 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

9. Oguisso T. Reflexiones sobre Etica y Enfermería en América Latina. Scielo. 2004. 

[27 de agosto 2017]. Vol 15 (2): 52-53. Disponible 

en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1132-

12962006000100011&script=sci_arttext 

10. UNAM. Fundamentacion Teorica.Obtenido de Eneo. (22 de Octubre de 2014).  En 

linea.  ( 27 agosto  2017). UNAM. Disponible en: 

http://www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/materialesdeapoyo/embarazo/blanca

/documentos/Fundamentacion_teorica.PDF 

11. Morales Valdivia A. Metaparadigma y Teorizacion Actual e innovadora de las 

teorias y modelos de enfermeria. RECIEN, Revista Cientifica de Enfermeria,  (22 

de Octubre de 2014). En linea (Citado 27 de agosto 2017) 1-17. Disponible en 

:http://www.recien.scele.org/documentos/num_4_may_2012/proced_metaparadigm

a_teorizac_teorias_modelos_enfermer.pdf. 

12. Instituto de salud de Bucaramanga. ISABU. Normatividad y gestión. (Documento 

en Word) Citado el 09 de agosto de 2017. Bucaramanga, Colombia. Disponible en: 

http://isabu.gov.co/ 

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

la-entidad/estructura-organizacional   

14. Plata. León. Miguel (Gerente),Informe De Gestión I Cuatrimestre De 2016, 

Empresa Social Del Estado Instituto De Salud De Bucaramanga Ese Isabu, 

Bucaramanga, Junio 10 De 2016, disponible en: 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/CONTROL_POLITICO_2_IS

ABU_2016.pdf 



 

206 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

15. Durán.D.J, Por la cual se modifica la política de seguridad del paciente en la 

empresa social del estado instituto de salud de Bucaramanga –ESE ISABU 

adoptada según  resolución N° 0005  de enero del 2015, 30 junio 2017, Disponible 

en: http://isabu.gov.co/apc-aa-files/62623766343232653738336664653561/politica-

seguridad-del-paciente-0159.pdf 

16. Ministerio de salud y protección social,  guía técnica “buenas prácticas para la 

seguridad del paciente en la atención en salud” ,4 de marzo de 2010, versión 1.0, 

Disponible en: 

http://www.acreditacionensalud.org.co/ea/Documents/Guia%20Buenas%20Practica

s%20Seguridad%20del%20Paciente.pdf 

17. Análisis de eventos adversos e incidentes, oficina de calidad, reporte del año 2017, 

Disponible en: Oficina de calidad de la Empresa Social del Estado Instituto De 

Salud De Bucaramanga (ISABU). 

18. Base de datos de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga 

(E.S.E.ISABU), plan de mejora según indicadores I semestre 2017. 

19. Nelly Carolina Álvarez Mejía, Plan de Mejoramiento, estudiante PEP de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. II semestre del 2017.  

20. Medición de adherencia estrategia de lavado de manos, 2017, Empresa Social del 

Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (E.S.E. ISABU). 

21. Medición de Adherencia estratégica del protocolo de pacientes que requieren 

aislamiento hospitalario, 2017, Empresa Social del Estado Instituto de Salud de 

Bucaramanga (E.S.E. ISABU). 



 

207 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

22. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH), 

Departamento de Ingeniería Ambiental, 2017. 

23. Protocolo de Administración de Medicamentos, versión 1.0, 18  de junio de 2009, , 

Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (E.S.E. ISABU). 

24. Medición de adherencia estrategia protocolo de administración de medicamentos, 

octubre 2017, Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (E.S.E. 

ISABU). 

25. Medición de Adherencia estrategia sujeción y prevención de caídas, 2017, , 

Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (E.S.E. ISABU). 

26. Lineamientos de Prevención y Manejo de Lesiones de Piel, versión 1.0, 27 de 

septiembre del 2016, estudiante de enfermería PEP UNAB. 

27. Medición de adherencia estrategia piel sana, Lineamientos de prevención y manejo 

de lesiones de piel, 2017, Empresa Social del Estado Instituto de Salud de 

Bucaramanga (E.S.E. ISABU). 

28. Medición de adherencia estrategia identificación del paciente, 2017, Empresa Social 

del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (E.S.E. ISABU). 

29. Universidad Industrial de Santander (UIS),  disponible en: 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp  

30. Ruiz. B.X, Guía Análisis DOFA, Versión 1.0, julio 2012, Disponible en: 

http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/claustros-colegiaturas_2013-

2015/Guia_Analisis_DOFA.pdf 

31. Cruz G. V,  , Fernández A.R, , López F.JF, Determinación de prioridades por el 

Método Hanlon en el laboratorio de análisis clínicos en un hospital de 2do nivel de 



 

208 
 Universidad Autónoma de Bucaramanga- Hospital local del norte 

atención, Año 4, Vol. 1, No. 6 Ene- Jun 2012, Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/waxapa/wax-2012/wax126k.pdf  

32.  

 


