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RESUMEN  

 

El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado durante el desarrollo de la 

práctica electiva de profundización en la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta  entre las  fechas 21 

de enero al 31 de mayo del año 2019, hospital que cuenta con acreditación, infraestructura 

adecuada, personal capacitado, convenios docencia servicio y  alianzas estratégicas con otras 

entidades prestadoras de salud,  todo esto con el fin de prestar los mejores servicios a los usuarios.  

 

El trabajo fue realizado en su totalidad en  el servicio de internación, el cual cuenta con dos 

habitaciones  para el uso de maternas, una de pediatría, una de hombres, una de mujeres, una sala 

de trabajo de parto y una sala de partos, fui encargada de los usuarios que se encontraban en este 

servicio, igualmente se brindó ayuda cuando era requerido en el servicio de urgencias  y la oficina 

de mejoramiento continuo,  cumpliendo con lo estipulado de lunes a viernes de 6:45 am a 2:00 

pm.  

 

Las dos primeras  semanas se realizó la valoración exhaustiva del sitio de práctica, posteriormente 

la matriz DOFA encontrando 5 debilidades que fueron priorizadas por el árbol de problemas, 

dando inicio las actividades planteadas  por medio del cronograma con el fin de a resolver los las 

debilidades halladas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica de enfermería se enfatizó principalmente en una valoración detallada de los servicio, 

con el fin de que el profesional de enfermería desempeñe varias funciones que lo enmarcan en 

diferentes roles, entre ellos el rol educativo o docente, el cual se enfoca en compartir el saber, los 

conocimientos que ayuden a las personas a conservar, mejorar o recuperar la salud con la mayor 

autonomía posible. Dentro de las herramientas en las que el profesional de enfermería utiliza, se 

encuentran las guías de buenas prácticas de la RNAO, las cuales se crearon en un intento de 

acercar la investigación basada en la evidencia, igualmente las guías del ministerio de salud, la 

política IAMII y la ruta materno perinatal. 

Dicho trabajo se basa principalmente en la necesidad de mejorar los servicios prestado en las 

áreas del Hospital Local de Piedecuesta con el fin de fortalecer los procesos de calidad, enfocado 

en la valoración y manejo de los procesos administrativos, asistenciales y la elaboración de 

protocolos, donde por medio de la enseñanza e intervenciones dirigidas al mejoramiento de los 

conocimientos, se logre modificar el actuar de enfermería, por medio de el plan de mejoramiento 

continuo basados en la teoría de Nola J. Pender. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Las entidades de salud constantemente requieren de planes de mejoramiento, dados eventos 

adversos o necesidades propias de algunos servicios, por dichas necesidades es de vital 

importancia que el personal de la institución conozca sus falencias para que de este modo se 

realicen cambios positivos. 

La falta de protocolos o adherencias a los mismos son una necesidad constaste en las entidades 

prestadoras de salud, teniendo en cuenta que protocolos clínicos son instrumentos desarrollados 

para ayudar a los profesionales del área de salud en la toma de decisiones.1 Por esta razón es 

necesaria la creación de protocolos como: sala de enfermedades diarreicas agudas (ERA), sala de 

terapia de rehidratación oral (TRO), e ingreso de alimentos a la institución. 

El profesional de la salud debe constantemente estar capacitado, para este modo tomar acciones 

pertinentes y adecuadas, dando complimiento óptimo de las políticas dadas por la institución, 

teniendo conocimiento de los protocolos y las maneras adecuadas de abordar situaciones en el 

ámbito laboral. 

El proceso educativo acompaña al ser humano desde su origen, por lo tanto es considerado como 

una acción continua y permanente durante toda la vida, asimismo como parte integral del trabajo. 

De esta manera, la formación de enfermería constituye la socialización de conocimientos, 

                                                             
1 García Rossique, Pedro M, & Herrera Hernández, Norma. (2012). Protocolización y calidad asistencial, una 
necesidad impostergable. Revista Médica Electrónica, 34(2), 249-255. Recuperado en 17 de febrero de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242012000200014&lng=es&tlng=es. 
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principios, valores y técnicas en un campo complejo: el cuidado de la salud. Esta formación, en su 

connotación más amplia es concebida como una posibilidad de autonomía para la creación de 

proyectos que permitan el desarrollo de su dimensión humana. La capacitación de enfermería es 

un proceso permanente para adquirir, mantener, renovar, reforzar, actualizar e incrementar los 

conocimientos.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Cadena Estrada, Julio César, Olvera Arreola, Sandra Sonalí, Pérez López, María Teresa, Balseiro Almario, 
Carmen L., & Matus Miranda, Reyna. (2012). Evaluación de la capacitación de enfermería en dos institutos 
nacionales de salud. Enfermería universitaria, 9(3), 15-24. Recuperado en 17 de febrero de 2019, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632012000300003&lng=es&tlng=es. 
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OBJETIVO 

Desarrollar un plan de mejora que permita Fortalecer los procesos de gestión y cuidado junto con 

los protocolos institucionales, en el personal de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta, basados 

en la teoría de Nola Pender, en el primer semestre del año 2019. 
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ENFOQUE  TEÓRICO 

Nola pender, enfermera, nace el 16 de agosto del año 1941, actualmente con 76 años de edad, 

autora del modelo teórico de promoción de la salud (MPS), el cual fue creado bajo un interés 

propio de ella de dar respuestas a la forma como las personas adoptan decisiones acerca del 

cuidado de su propia de salud. Este modelo, ilustra la naturaleza multifacética de las personas en 

su interacción con el entorno, cuando estos intentan alcanzar el estado de salud deseado. 

El MPS, da a conocer de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación 

de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que 

promoverá la salud. La exploración del presente modelo teórico, ayuda a los profesionales de 

salud a entender el proceso salud-enfermedad, así como apoyar la práctica de enfermería. 

El modelo de promoción de la salud, ha sido utilizado por los profesionales de enfermería durante 

la última década, ya que parece ser una poderosa herramienta utilizada por los (las) enfermas, 

para comprender, educar  y promover actitudes, motivaciones y acciones de las personas 

particularmente a partir del concepto de autoeficacia.  

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad para explicar las 

relaciones entre los factores que se cree influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. El 

modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable, 

iniciando con la educación al personal de salud, para de este modo replicar y aplicar estas 

conductas adecuadas. 

La concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente altamente 

positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser integral, analiza los estilos de 
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vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades de la gente en la toma de 

decisiones con respecto a su salud y su vida.   

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de cambio de la conducta, 

influenciadas por la cultura, así: 

La primera teoría, es la de la Acción Razonada: originalmente basada en Ajzen y Fishben, 

explica que el mayor determinante de la conducta, es la intención o el propósito que tiene la 

conducta de un individuo. Se plantea que es más probable que el individuo ejecute una conducta 

si desea tener un resultado. 

La segunda es la Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la conducta de una persona se 

realizará con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. 

La tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea que la auto-

eficacia es uno de los factores más influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los 

juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de 

rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que un 

individuo tiene en su habilidad para tener éxito en determinada actividad.3 

 

                                                             
3 Lic. Gladis Patricia Aristizabal, Dolly Marlene Blanco, Araceli Sánchez, Rosa María Ostiguin, (2011), El 
modelo de promoción de la salud de Nola Pender, [citado el día 21 de febrero del 2019], disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v8n4/v8n4a3.pdf  
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METAPARADIGMAS SEGÚN MODELO TEORICO DE NOLA PENDER 

Salud: Estado altamente positivo, el cual su definición tiene más importancia que cualquier otro 

enunciado general. Mi objetivo de enfermería, es brindar a los pacientes el más alto nivel de 

calidad en los servicios  por medio de cuidados, incentivando en ellos, medidas de autocuidado 

para la salud. 

Persona: Es el individuo y centro del modelo teórico. Pender, define a la persona como un ser de 

forma única, por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables.  

Enfermería: La enfermera, se constituye en el principal agente encargado de motivar a los 

usuarios para que mantengan su salud personal.  De tal manera en mi práctica electiva de 

profundización quiero fortalecer el rol de enfermería, como liderazgo y agentes de cambio para la 

comunidad, adquiriendo nuevos conocimientos basados en fundamentación científica para de este 

modo brindar a los usuarios en mejor servicio con respeto y cordialidad, replicando la educación 

adquirida4 

 

 

 

                                                             
4 Meiriño Jose Luis, Vasquez Mendez Marcela, Simonetti Claudio, Palacio Marta, (2012), El cuidado de 
Nola Pender, [Citado el día 21 de febrero del 2019], disponible en: 
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com.co/2012/06/nola-pender.html  
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DESCRIPCION DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 

La Empresa Social del Estado Local de Piedecuesta, se creó mediante decreto Departamental Nº 

0018 de enero 25 de 2006 emanada por la Gobernación de Santander como entidad 

descentralizada de él orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa a la Secretaria de Salud de Santander. Con el objetivo último de garantizar la 

prestación de servicios de salud de baja complejidad, a la población más competencia privada y 

buscando ingresos oportunos que ayuden a su supervivencia. 

La E.S.E es una Empresa Social de estado que soporta su operación con bienes sociales y que 

determinan la importancia de prestación de servicios de salud y de avanzar en procesos que 

permitan el alcance de niveles de sostenibilidad, garantizando la accesibilidad, oportunidad, 

eficiencia y la calidad en los mismos. 

Desde su creación el enfoque de direccionamiento se basó en la utilización óptima de los recursos 

y en un proceso de planeación presupuestal que prioriza las actividades económicas y financieras, 

hacia el cumplimiento de la misión de la entidad, y la satisfacción de nuestros usuarios, además y 

de la rentabilidad social y económica de la E.S.E. 

Los servicios que presta la E.S.E son de alta calidad ya que cuentan con los recursos técnicos, 

científicos, humanos, financieros para brindar la prestación como lo establece la política Nacional 

de Prestación de Servicios de Salud acorde con nuestro nivel de complejidad.  
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Los clientes de la E.S.E son afiliados al Sistema de Seguridad Social; 105 vinculados mediante el 

Sisbén o listado censal, el régimen subsidiado, régimen contributivo, regímenes especiales y 

particulares a los cuales se les presta el servicio sin discriminación alguna.5 

Con este portafolio de servicios queremos que sirva de guía para la utilización de los servicios 

ofertados y a la vez reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la prestación de servicios de 

salud a toda la población de Piedecuesta, a través de un mejoramiento de las instalaciones, 

adquisición tecnológica y una atención digna y humanizada 

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta posee personal administrativo, 

operativo y un grupo interdisciplinario en salud capacitado para prestar el mejor servicio de salud 

a la población objeto así: 

Personal área asistencial 

Médico general y urgencias: 11 

Medico consulta externa: 8  

Medico pyp: 3 

Ginecóloga: 1 

Odontólogo: 4 

                                                             
5 E.S.E Hospital Local de Piedecuesta. Disponible en: http://www.hlp.gov.co/page.php?id=85  
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Bacteriólogo: 4 

Auxiliar laboratorio: 1 

Enfermera jefa: 3 

Auxiliar de enfermería: 35 

Auxiliar de odontología: 1 

Higienistas orales: 2 

Técnicos de rayos x: 4 

Misión institucional  

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

vocación académica enfocada en la prestación de servicios de salud de forma integral, segura y 

humanizada. 

Visión institucional  

Nuestro hospital será en el año 2020 reconocido por ser líder en el modelo de atención primaria 

en salud en el Departamento, siendo formador de talento humano en salud, a través de la 

generación de conocimiento logrando experiencias positivas en nuestros usuarios. 

Objetivos corporativos 

En el marco de la misión institucional de la Empresa Social del Estado Hospital Local de 

Piedecuesta, se proponen como objetivos corporativos: 
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A. Producir servicios de salud integrales, eficientes y efectivos que cumplan con las normas 

de calidad establecidas, de acuerdo con los reglamentos que se expida para tal propósito 

B. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social del Estado 

Hospital Local de Piedecuesta, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer. 

C. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la 

Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta. 

D. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los 

demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. 

E. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 

funcionamiento 

F. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y 

los reglamentos 

Valores institucionales  

 Honestidad: Actuamos de manera correcta, sincera y transparente; basados en la verdad con 

relación a los hechos y las personas. 

 Unidad hacia la excelencia: Desarrollamos entre todos los miembros de nuestro Hospital, 

acciones concretas que mejoren constantemente el nivel de satisfacción de los usuarios, 

colaboradores y entidades que participan en el proceso de atención. 

 Motivación: Mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios y colaboradores a través de 

una atención segura, profesional, humanizada y sostenible. 
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 Amabilidad: Buscamos lograr una experiencia positiva a los usuarios, colaboradores y 

entorno a través de un trato digno, afectuoso, cortés y agradable; obrando siempre con entrega y 

lealtad al servicio de nuestros usuarios. 

 Nobleza: Propiciamos el bienestar de nuestros semejantes, escuchándolos, 

comprendiéndolos y entregándonos con amor. 

 Orientación: Direccionamos los recursos en lograr un enfoque centrado en el usuario y su 

familia y el mejoramiento continuo de la calidad, con la participación activa de todos los 

integrantes del Hospital Local de Piedecuesta. 

 Seguridad: Trabajamos en la seguridad de nuestros usuarios y colaboradores identificando 

y gestionando en nuestro quehacer diario los riesgos derivados de la atención en salud.6 

Servicios  

El hospital local de Piedecuesta cuenta con once servicios ubicados en tres pisos. 

Primer piso 

o Consulta externa 

o Hospitalización 

o Urgencias 

o Laboratorio 

o RX 

                                                             
6 Mejoramiento continuo del HLP. (2018). Hospital Local de Piedecuesta. Piedecuesta, Santander, 
Colombia. 
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o Farmacia 

o Ginecoobstetricia 

 

Segundo piso 

o Odontología 

o Enfermería PYP  

o Vacunación  

o Psicología 

 

Tercer piso 

o Gestión documental 

 

Servicio de urgencias 

Servicios 

o Consulta de urgencias médicas 24 horas 

o Observación de urgencias 

o Triage  

o Procedimientos de baja complejidad 

o Reanimación cerebro-pulmonar básica 

o Monitoreo fetal. 
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Recurso humano 

o Tres enfermeras profesionales 

o Once médicos con cursos de reanimación básica y avanzada que garantizan el 

servicio las 24 horas. 

o Trece Auxiliares de enfermería capacitadas con curso vigente de reanimación 

o Un conductor de turno 24 horas. 

 

 

Infraestructura 

o Cuatro cómodos consultorios médicos con aire acondicionado. 

o Dotación básica de consultorios médicos, según reglamentación vigente, en 

perfecto estado garantizado con mantenimiento preventivo permanente. 

o Cómoda y amplia sala de espera con televisión que brinda información al usuario 

por medio de video clip en sistema de salud y auto cuidado y promoción y prevención. 

o Sala de reanimación dotada con equipo de reanimación completo, carro de paro, 

monitor de signos vitales, desfibrilador, pulsoxímetro, electrocardiógrafo, monitor fetal y 

Doppler fetal. 

o Sala ERA. 

o Sala TRO. 

o Trece camas de observación en sitio cómodo con aire acondicionado. 
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o Equipos de sutura. 

o Red medicinales 
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DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

La E.S.E hospital local de Piedecuesta cuenta con una infraestructura adecuada para el buen 

servicio de sus usuarios,  se observa un área de trabajo adecuada, integral, con un personal de 

salud que trabaja en equipo y organizadamente. 

Cuenta en el ámbito asistencial con turnos rotativos para el personal de enfermería que no permite 

la sobre carga laboral, de igual manera la asignación de usuarios es equitativa y justa, 

demostrando el compañerismo y el buen liderazgo por parte de las enfermeras profesionales. 

El personal es capacitado constantemente por el ARL y las enfermeras profesionales con el fin de 

reforzar y medir la adherencia de  los protocolos dados por la institución. 
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PLANEACIÓN 

Se da inicio a la práctica electiva de profundización con la valoración exhaustiva del sirio de 

práctica, posteriormente con la realización de la matriz DOFA, para de este modo detectar las 

debilidades y priorizarlas con el método del árbol de problemas, dando inicio al plan de 

mejoramiento para la institución. 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

MATRIZ FODA 

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

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

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

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

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

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

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

intervenir, para ello se tiene en cuenta la observación detalla del servicio durante dos semanas y 

las recomendaciones dadas por la Jefe a cargo del servicio de urgencias e internación. 

FORTALEZAS  

INSTITUCIÓN 

 

 Incorpora y apoya el fortalecimiento de liderazgo de los estudiantes de PEP del programa 

de enfermería UNAB. 

 Existencia de protocolos institucionales para los diferentes procedimientos. 

 Oficina de mejoramiento continuo la cual realiza diagnóstico y fortalecimiento de los 

diferentes procesos asistenciales y administrativos.  
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 Organización comprometida en el cuidado de los recursos naturales para contribuir con un 

ambiente sostenible.  

 Adecuada infraestructura de acuerdo al nivel de baja complejidad. 

PERSONAL 

 

 El personal asistencial y administrativo tiene una atención basada en el respeto con la 

población de usuarios.  

 Buena disposición por parte del personal de enfermería para la comunicación y el trabajo en 

equipo. 

 Turnos rotativos por mes garantizando el buen servicio en las áreas de urgencias y 

internación/ sala de partos. 

 

OPORTUNIDADES  

 Convenios para brindar servicios de salud con diferentes entidades promotoras de salud.  

 Gran demanda de usuarios en el servicio de consulta externa, promoción y prevención. 

 Convenio con instituciones educativas del área de la salud que ofrecen apoyo, en las 

prácticas asistenciales. 

 Hospital ubicado estratégicamente en la cabecera municipal de Piedecuesta.  

 Participación de estudiantes en formación de técnicos auxiliares de enfermería, enfermería 

profesional como apoyo en la implementación de los planes de mejoramiento liderados por la 

estudiante de práctica electiva de profundización de la UNAB.  
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DEBILIDADES 

1. No se evidencia registro del riesgo de caídas, riesgo de lesiones relacionadas con la 

dependencia y clasificación del dolor en el kardex. 

2. Falta adherencia de protocolos establecidos por la institución en cuanto al uso de 

medidas de bioseguridad, administración de medicamentos y atención inicial al recién 

nacido. 

3. Carencia de protocolos para la sala ERA, sala TRO e ingreso de alimentos a la 

institución.  

4. Debilidad en la continuidad de las estrategias IAMII: Paso IV. 

 

AMENAZAS 

 

 Barrera en accesibilidad del área rural. 

 Competencias de IPS. 

 

ANÁLISIS MATRIZ DOFA 

Es una metodología y estrategia de estudio de la situación y orientación   de la institución, con el 

fin de examinar, observar y comparar factores internos (Fortaleza y Debilidades) con factores 

externos (Oportunidades y Amenazas); esta herramienta se aplicó basada, observación del 

cumplimiento de los protocolos de la institución, revisión de kardex e historias clínicas, cuadro de 
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turnos asignados al profesional de enfermería, revisión de protocolos, revisión de material 

educativo, de la institución.  

NECESIDADES DETERMINADAS PREVIAMENTE:  

 

 Uso de elementos de protección personal (no se usa guantes, gafas ni tapabocas para canalizar). 

 Falta de educación al personal de salud sobre el paso IV de IAMII. 

 Lavado e higienización de las manos no se realiza o se hace de manera inadecuada. 

 Continuar con el programa de seguridad del paciente, realizando carpetas con el fin de llevar un 

control. 

 Socializar protocolos institucionales y elaborara los faltantes 

 Implementar formato para rotular medicamentos.  
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Carencia de 
protocolos para la 

sala ERA, sala 
TRO e ingreso de 

alimentos a la 
institución.  

Fallas en la atención 
e incrementos de  
eventos adversos. 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional o simplemente análisis de 

problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en la 

vertiente superior, causas o determinantes y el vertiente inferior las consecuencias o efectos . Es 

una herramienta visual multipropósito para identificar y priorizar problemas, objetivos o 

decisiones. El problema principal es representado como el tronco de un árbol y los factores 

relevantes, influencias y resultados se reflejan como raíces y ramas.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Mori Sánchez, Maria del Pilar. (2008). Una propuesta metodológica para la intervención 
comunitaria. Liberabit, 14(14), 81-90. Recuperado en 22 de febrero de 2019, de 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272008000100010&lng=es&tlng=es. 

Calidad y seguridad en la atención  

Falta adherencia a los 
protocolos establecidos 

por la institución en 
cuanto al uso de medidas 

de bioseguridad, 
administración de 

medicamentos atención 
inicial al recién nacido. 

Debilidad en la 
continuidad de 
las estrategias 

IAMII: Pasó IV. 

No se evidencia 
registro del riesgo de 

caídas, riesgo de 
lesiones relacionadas 
con la dependencia y 

clasificación del 
dolor en el kardex. 

Desconocimiento de la 
población atendida, el 

diagnóstico, el 
tratamiento y la 
rehabilitación.  

No reconocimiento 
de la política 
IAMII en la 
institución. 

Déficit en la 
calidad y 

seguridad del 
cuidado. 
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Posteriormente se  identifica en la vertiente superior soluciones,  y el vertiente inferior las 

consecuencias o efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad y seguridad en la atención 

Capacitación del 
personal con uso de 

estrategias 
didácticas. 

Elaboración de 
protocolos e 

implementación de 
los mismos. 

Capacitación y 
certificación de 

parto humanizando 
paso IV IAMII. 

Seguimiento, 
capacitación y 

evaluación de las 
escalas en el 

kardex. 

Fallas en la atención 
e incrementos de  
eventos adversos. 

 

Desconocimiento de la 
población atendida, el 

diagnóstico, el 
tratamiento y la 
rehabilitación. 

No reconocimiento 
de la política 
IAMII en la 
institución. 

Déficit en la 
calidad y 

seguridad del 
cuidado. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento se define como un conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes 

que un estudiante puede poner en marcha en determinada institución, por periodos de tiempo 

determinados para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

Esto nos sirve para: 

o Mejorar aquellas actitudes o conductas laborales que inciden en el desempeño laboral. 

o Mejorar las falencias presentadas entre el desempeño real por parte del personal de salud.  

o Mejorar el área y/o procesos. 

o Lograr mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 

La práctica electiva de profundización se basa en las siguientes actividades para ejecutar el plan 

de mejoramiento: 

Socializar los protocolos a el personal de enfermería de urgencias e internación de la E.S.E 

hospital local de Piedecuesta, realizando un control y revisión de cumplimiento por medio de 

listas de chequeo con el fin de dar cumplimento a los protocolos de la institución. 

Elaboración de los protocolos y material educativo para sala ERA sala TRO e ingreso de 

alimentos, con ayuda de bibliografía actualizada, ya elaborados serán enviados a la oficina 

calidad con el fin de autorización y capacitación al personal de enfermería de urgencias e 

internación de la E.S.E hospital local de Piedecuesta. 

Realización de capacitaciones al personal de enfermería de urgencias e internación de la E.S.E 

hospital local de Piedecuesta con el fin de bridar el más alto nivel de conocimiento y compromiso 
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con respecto al paso IV de la política IAMII, finalizando con la certificación de trabajo de parto y 

parto con calidez y calidad  al personal asistencial. 

Elaboración de un nuevo kardex, capacitación al personal de enfermería de urgencias e 

internación de la E.S.E hospital local de Piedecuesta sobre escalas de riesgo para el dolor, caídas 

y ulceras por presión. 
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OBJETICO GENERAL 
Fortalecer los procesos de gestión y cuidado junto con los protocolos institucionales  para sala 

ERA, sala TRO y  la  política IAMII del paso  IV : trabajo de parto y parto con calidez y calidad 

en la E.S.E hospital local de Piedecuesta en el primer semestre del año 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apoyo en los procesos administrativos y asistenciales de gestión del cuidado en los servicio de 

urgencias e internación en la E.S.E hospital local de Piedecuesta.  

Integrar el paso IV de la estrategia IAMII mediante la capacitación al personal de enfermería de 

urgencias e internación de la E.S.E hospital local de Piedecuesta durante el primer semestre de 

2019. 

Seguimiento de las escalas implementadas de la RNAO para riesgo de caídas, ulceras por presión, 

valoración y manejo del dolor en el personal de enfermería de urgencias e internación de la E.S.E 

hospital local de Piedecuesta 

Actualizar los protocolos de sala ERA, sala TRO e ingresos de alimentos de la E.S.E hospital 

local de Piedecuesta. 
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 METAS 

Cumplir en un 90% la implementación los protocolos institucionales en el servicio de urgencias e 

internación. 

Realizar en un 100% los protocolos faltantes en los servicios de urgencias e internación de la ESE 

hospital local de Piedecuesta junto con infografías para los usuarios.  

Cumplir en un 100% la implementación del componente IV de la estrategia IAMII en la E.S.E 

hospital local de Piedecuesta. 

Cumplir un 100% con la implementación de las escalas de la RNAO por parte del personal de 

urgencias e internación de la E.S.E hospital local de Piedecuesta y la elaboración de un nuevo 

kadex de enfermería. 
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ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS 

1. Socializar los protocolos a el personal de enfermería de urgencias e internación de la 

E.S.E hospital local de Piedecuesta, realizando un control y revisión de cumplimiento por medio 

de listas de chequeo con el fin de dar cumplimento a los protocolos de la institución. 

Se socializaron tres protocolos uso de elementos de protección personal, administración segura de 

medicamentos y lavado e higienización de manos, cada protocolo se iniciaba con un pre test con 

el fin de medir los conocimientos del personal, se socializaba el protocolo, se realizaban prácticas 

simuladas y se finalizaba con un pos test. 

Semanas después se realizaban listas de chequeo con el fin de evaluar la adherencia a los 

protocolos, posteriormente se retroalimentaba aquellas personas que tenían alguna falla. 

Elementos de protección personal 
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Lista de chequeo de elementos de protección personal  
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Administración segura de medicamentos  

 

 

Elaboración de rotulo para administración segura de medicamentos  
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Lista de chequeo administración segura de medicamentos 

 

Lavado e higienización de manos  
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Lista de chequeo Lavado e higienización de manos  

 

2. Elaboración de los protocolos y material educativo para sala ERA sala TRO e ingreso de 

alimentos, con ayuda de bibliografía actualizada, ya elaborados serán enviados a la oficina 

calidad con el fin de autorización y capacitación al personal de enfermería de urgencias e 

internación de la E.S.E hospital local de Piedecuesta. 
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Se elaboraron 3 protocolos: sala de enfermedades respiratorias agudas (ERA) sala de terapia de 

rehidratación oral (TRO) e ingreso alimentos. junto con ellas se realizaron infografías para sala 

ERA y TRO que se le entregaron a todos los usuarios que ingresaran a estas dos salas, con el fin 

de brindar educación sobre signos de alarma y cuidados en casa para las infecciones respiratorias 

y las diarrea, igualmente la auxiliar de enfermería encargada de la educación de estas dos salas se 

le hace entrega de dos rotafolios como ayuda didáctica para brindar educación; Con respecto a el 

protocolo de ingreso de alimentos se elabora una ficha para la autorización de ingreso de 

alimentos con el fin de que el personal médico y de enfermería brinde la autorización adecuada 

para cada usuario basado en el tipo de dienta que indica la historia clínica, finalmente se 

socializan los tres protocolos y se educación al personal de enfermería de urgencias e internación. 
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3. Realización de capacitaciones al personal de enfermería de urgencias e internación de la 

E.S.E hospital local de Piedecuesta con el fin de bridar el más alto nivel de conocimiento y 

compromiso con respecto al paso IV de la política IAMII, finalizando con la certificación de 

trabajo de parto y parto con calidez y calidad  al personal asistencial. 

Se le realiza a todo el personal de enfermería de urgencias e internación seis capacitaciones del 

paso IV de la política IAMII, la primera capacitación tuvo como objetivo recordar la política 

IAMII  y enfatizar en el paso IV, la cual tiene por nombre trabajo de parto y parto con calidez y 

calidad, la segunda  capacitación se abordó la importancia de la vacunación en el recién nacido, el 

uso correcto y su función, capacitación que fue brindada por la jefe de la rioja encargada del 

programa de vacunación, la tercera capacitación se organizó una mesa redonda con el fin de 

brindar educación sobre el trato humanizado, respeto y  cordialidad todo esto bajo la ley 1257 del 

2008  que habla sobre el maltrato a la mujer y la declaración de la organización mundial de la 

salud del 2014 en la cual dice “Toda mujer tiene derecho a recibir el más alto nivel de atención en 

el trabajo de parto y el parto”, la cuarta capacitación abarco las técnicas de respiración y 

relajación entre otras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el trabajo de 

parto y el parto teniendo en cuenta que la OMS cuenta con una guía de recomendaciones con 

niveles de evidencia científica sobre lo recomendado en el trabajo de parto y el parto, en la quinta 
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capacitación se instruyó sobre la importancia del contacto piel a piel los beneficios que conlleva 

este para la madre y el recién nacido junto con la importancia de la lactancia materna en la 

primera hora de vida bajo la recomendación de la guía de lactancia materna de la RNAO, la 

última capacitación habló sobre la importancia de la información pertinente a la madre sobre el 

recién nacido y la socialización de la actualización del protocolo de atención inicial al recién 

nacido sano, realizada bajo los lineamientos de la ruta materno perinatal, por último se evalúa al 

personal de enfermería de urgencias e internación sobre todo lo aprendido de la política y IAMII 

el paso IV trabajo de parto y parto con calidez y calidad, certificando a las 24 asistentes de 

enfermería de urgencias internación. 

4. Elaboración de un nuevo kardex, capacitación al personal de enfermería de urgencias e 

internación de la E.S.E hospital local de Piedecuesta sobre escalas de riesgo para el dolor, caídas 

y ulceras por presión. 

Se realiza el cambio del kardex de enfermería del hospital local de Piedecuesta por la elaboración 

de un nuevo el cual tiene por nombre plan integral de cuidado, que cuenta con diagnóstico de 

enfermería, identificación de los riesgos mediante el breafing que se implementó todos los días en 

los recibos de turno con el fin de tener conociendo de los riesgos de todos los usuarios de 

urgencias e internación, teniendo en cuenta las escalas clínicas de Braden, Dowton y Eva, 

manejando una valoración de cada usuario por dominios, se socializa el protocolo de escalas de 

riesgo realizando antes de la socialización un pre test y posteriormente un pos test finalizando 

semanas después realizando una lista de chequeo con el fin de evaluar la adherencia al protocolo. 
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Kardex anterior  
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Nuevo kardex  
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INDICADORES 

Actividad 1 Elementos de protección personal Número de personal asistencial que cumple con los 

protocolos / Total del personal asistencial de enfermería * 100 20/ 24 * 100  83.3%. 

Administración segura de medicamentos Número de personal asistencial que cumple con los protocolos 

/ Total del personal asistencial * 100 23/ 24 * 100  95.8%. 

Lavado e higienización de manos Número de personal asistencial que cumple con los protocolos / Total 

del personal asistencial * 100 21/ 24 * 100  87.5% 

Actividad 2 Proporción de personas que asisten a la capacitación/ Total del personal* 100 24/24* 100  100%, 

Numero de material enviado/ numero de material planeado* 100 8/6* 100  133.3% 

Actividad 3 Personal que asistió a las capacitaciones / Total del personal * 100 24/24* 100  100% 

Actividad 4 Número de personal asistencial que cumple con los protocolos / Total del personal asistencial * 

100 22/ 24 * 100  91.6% 
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.     MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Capacitación Fecha  

Capacitación protocolo de elementos de protección personal   26/02/2019 

Capacitación protocolo escalas de riesgo    05/03/2019 

Recordar las políticas IAMII 12/03/2019 

La importancia de la vacunación  19/03/2019 

Celebración día internacional del cáncer cervico uterino 26/03/2019 

Campaña caritas felices, reforzar el lavado e higienización de 

las manos en el centro de salud la rioja y la E.S.E hospital local 

de Piedecuesta 

08/04/2019 

Trato humanizado, respeto, cordialidad e igualdad IAMII 09/04/2019 

Capacitación protocolo lavado e higienización de manos y 

capacitación IMAII sobre técnicas de respiración, relajación 

entre otras recomendaciones de la OMS en el trabajo de parto 

y el parto.  

16/04/2019 

La importancia del contacto piel a piel y la lactancia materna 

en la primera hora de vida IAMII 

23/04/2019 

Dar información a la madre sobre el APGAR, peso, talla, 

perímetros, hemoclasificación, TSH y demás información 

30/04/2019 
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objetiva del neonato y capacitación del  protocolo atención 

inicial al recién nacido sano. 

Evaluación final de lo aprendido IAMII  07/06/2019 

Entrega de certificados paso IV IAMII y Capacitación 

protocolos sala ERA, sala TRO e ingreso de alimentos  

14/06/2019 
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RESULTADOS 

Actividad 1 Elementos de protección personal  83.3%, Administración segura de medicamentos 

95.8%, Lavado e higienización de manos  87.5%, La meta para la actividad numero 1 era del 90% 

se dio cumplimiento con la adherencia al protocolo de administración segura de medicamentos, 

los otros dos protocolos no cumplieron con la meta planteada, sin embargo los protocolos fueron 

reforzados diariamente en el servicio de urgencias e internación. 

Actividad 2 La meta era el 100%, se dio cumplimiento con la elaboración de los 3 protocolos faltantes en la 

institución, 2 infografías y 2 rotafolios  para brindar educación en sala ERA y sala TRO,  una ficha de 

autorización de ingreso de alimentos superando la meta con un porcentaje del 133%   debido a que se 

realizaron 2 rotafolios de más y se capacito a El 100% del personal de enfermería de urgencias e internación. 

Actividad 3 Se cumplió con la meta se capacito El 100% del personal de enfermería de urgencias e internación 

sobre la política IAMII IV paso trabajo de parto y parto con calidad y calidez, certificándose el 100% de los 

asistentes. 

Actividad 4 No se alcanzó la meta del 100% de adherencia al protocolo de escalas de riesgo, se logró el 91.6% 

dado que no se aplicaba, el alcance obtenido es satisfactorio, teniendo seguridad que el personal maneja las 

escalas y realiza cuidados de enfermería en pro de prevenir riesgos. 
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CONCLUSIONES  

Se alcanzaron las metas propuestas para el plan de mejoramiento,  dando educación continua al 

personal de enfermería de urgencias e internación de la E.S.E Hospital local de Piedecuesta 

llevando como finalidad la implementación correcta de los protocolos y la estrategia IV del paso 

IAMII. 

Con el desarrollo de las actividades realizadas se contribuyó al plan institucional de mejoramiento 

continuo de la institución. 

El personal de salud demostró a través de las sesiones educativas una actitud comprometida con 

la institución evidenciado en la asistencia y los resultados de los instrumentos realizados.   
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