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RESUMEN 

Gestión educativa de enfermería para el fortalecimiento y adherencia a las guías de 

valoración basadas en la evidencia para heridas crónicas. 

Introducción: En los últimos años se ha visto un aumento en relación con las lesiones de 

piel en nuestro país, lo cual implica estancias prolongadas en hospitales y el uso ineficiente 

de recursos médico-quirúrgicos y de enfermería. Los cuidados y manejo de los pacientes con 

heridas han sido tratados mediante el uso de técnicas y procedimientos tradicionales que hasta 

hace poco tiempo se centraban especialmente en un tratamiento de protección de las mismas 

con diversos materiales como antisépticos, gasas, apósitos absorbentes, entre otros, los cuales 

a través del tiempo se han modificado, por lo que existen en la actualidad métodos de 

curación adecuados para todo tipo de lesiones. En los últimos años la prevención, tratamiento 

y rehabilitación de pacientes con lesiones de piel se hace bajo la perspectiva del caso, con 

alta tecnología y la atención especializada y multidisciplinaria (2). 

Objetivo general: Liderar el proceso de adherencia y socialización  a las guías basadas en 

la evidencia para heridas crónicas (lesiones por presión y pie diabético) a favor de que el 

equipo de salud ejecute y refuerce habilidades para la aplicación de prácticas seguras de 

cuidados basados en la evidencia en el adecuado manejo de estas lesiones, mediante la 

implementación de estrategias educativas del programa de clínica de heridas, incluyendo al 

usuario y cuidador en los servicios de hospitalización de la clínica FOSCAL durante el primer 

semestre del año 2019. 

Metodología: Se realizó intervención de enfermería al equipo de salud en la capacitación 

“12 meses, 12 cuidados” en grupo primario y a través de la feria PAIS de las FOSCAL, así 
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mismo se decide abarcar al usuario con lesión de piel por presión, educando acerca del 

manejo de la lesión. Inicialmente se valoró el servicio y se aplicó la matriz FODA, en la que 

se identificaron 5 fortalezas, 5 debilidades, 7 oportunidades y 4 amenazas. Se priorizaron las 

5 debilidades mediante la matriz DOFA, encontrando como prioridad de intervención 3 

problemas. La intervención de los problemas priorizados se llevó a cabo durante 3 meses, en 

los que se aplicó test al personal de salud, se educó al personal de enfermería en grupo 

primario y se realizaron auditorías, retroalimentación y sesiones educativas dinámicas a los 

servicios: 3 occidente, 3 oriente y 2 piso de la torre Milton Salazar, evaluando el nivel de 

adherencia y de conocimientos antes de la retroalimentación. 

Resultados: La educación continua, la motivación, la retroalimentación y evaluación al 

equipo de salud, logró aumentar los conocimientos y la adherencia a la guía de “valoración 

y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales” y conocer la guía 

“Valoración de las ulceras de pie diabético”.  

Conclusiones: El cuidado de las heridas no es una ciencia exacta y depende principalmente 

de la observación clínica y la experiencia del profesional. Por este motivo, la buena 

formación y el conocimiento del profesional de enfermería siempre serán factores 

imprescindibles en el cuidado de las heridas.   
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INTRODUCCIÓN 

La piel es un órgano que brinda protección y ejerce múltiples funciones en el cuerpo humano, 

entre ellas encontramos la protección física-mecánica, donde la cubierta más externa de la 

piel, denominada epidermis, contribuye a la regulación de pérdida y agua y es a la vez una 

barrera física contra las agresiones del medio. Otra función específica de éste órgano es la 

termorregulación, donde las glándulas ecrinas median la excreción de agua, y la evaporación 

de este líquido contribuye en la termorregulación corporal, así como la vasodilatación y vaso 

constricción.  

En cuanto a la función inmunitaria, la piel cuenta con células permanentes y transeúntes 

inmunitarias, que son la primera defensa contra enfermedades infecciosas, toxinas y células 

malignas. La función de sensibilidad, es permitida por las terminaciones nerviosas y aparatos 

sensitivos especializados que se ubican en la piel, los cuales captan y envían información 

sensitiva, por ejemplo, dolor y prurito. Finalmente, la piel brinda una apariencia externa, 

contorno, textura y pigmentación regional, lo cual es esencial para la imagen corporal de las 

personas y su percepción de los demás (1).  

Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus, las cardiovasculares, 

oncológicas, entre otras, pueden generar complicaciones tales como pacientes con pie 

diabético, ulceras venosas y arteriales, lesiones por presión, por mencionar algunas. 

En los últimos años se ha visto un aumento en relación con las lesiones de piel en nuestro 

país, lo cual implica estancias prolongadas en hospitales y el uso ineficiente de recursos 

médico-quirúrgicos y de enfermería. Los cuidados y manejo de los pacientes con heridas han 

sido tratados mediante el uso de técnicas y procedimientos tradicionales que hasta hace poco 
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tiempo se centraban especialmente en un tratamiento de protección de las mismas con 

diversos materiales como antisépticos, gasas, apósitos absorbentes, entre otros, los cuales a 

través del tiempo se han modificado, por lo que existen en la actualidad métodos de curación 

adecuados para todo tipo de lesiones. En los últimos años la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes con lesiones de piel se hace bajo la perspectiva del caso, con alta 

tecnología y la atención especializada y multidisciplinaria (2). 

Considerando que la diabetes mellitus es la enfermedad del siglo XXI y el pie diabético una 

de sus complicaciones más frecuentes, nos encontramos ante un importante problema de 

salud que va a afectar a un gran número de personas y sobre el que el profesional de 

enfermería tiene mucho que decir. El pie diabético es definido por la OMS, como la 

infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociadas 

con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica, resultado 

de la disfunción neuropática sensitiva, motora y autonómica, la macro y microangiopatía y 

la artropatía con la consecuente limitación en la movilidad articular, deformidades, o pie de 

Charcot, con aparición de sitios de presión anormal asociados con factores extrínsecos y 

visuales, inmunitarios o traumáticos, que culminarán en la aparición de pie diabético 

complicado (3). Por ello, es fundamental la prevención y cuidados al pie diabético abordando 

el problema de forma integral para mejorar la calidad de vida del paciente y reducir sus 

complicaciones que, de no ser tratadas de forma adecuada, pueden desencadenar una 

infección, necrosis de la extremidad lesionada, amputación, etc., procesos todos invalidantes. 

Para ello, será primordial una exhaustiva y adecuada educación sanitaria que posibilite una 

mejora de las condiciones del paciente en general y de sus pies en particular, tratando de 

evitar la aparición del problema o, una vez ya presente, proporcionando los cuidados 
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oportunos para garantizar una atención óptima que limite en lo posible su progresión y sus 

secuelas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad grave, compleja y crónica, que afecta al 8,5% de la 

población mundial y a 4,5 millones de colombianos, según el Observatorio Nacional de Salud 

(ONS) se calcula que cada año se diagnostican 138.308 casos nuevos de DM2 en mujeres y 

160.370 en hombres. La incidencia más alta se presenta entre los 35 a 64 años para ambos 

sexos. (4) 

Existen dos clases principales de diabetes: el tipo 1 y el tipo 2. La diabetes tipo 1, también 

conocida como diabetes mellitus insulinodependiente (DMID), afecta a 10-15% de todos los 

diabéticos y es el resultado de la incapacidad de producir insulina debido a la destrucción de 

las células beta en el páncreas. Si bien este tipo de diabetes es la menos frecuente, lo cierto 

es que origina una frecuencia desproporcionadamente superior de complicaciones 

relacionadas con la misma. La diabetes tipo 2, también conocida como diabetes mellitus no 

insulinodependiente (DMNID), afecta al 90% de los diabéticos diagnosticados; se produce 

al combinarse una producción insuficiente de insulina con una 20129.10posible resistencia 

de las células del cuerpo a los efectos de la insulina (5). 

El Pie Diabético es una de las complicaciones de la diabetes con mayor impacto económico, 

social y psicológico. La neuropatía y la enfermedad arterial periférica son las causas de base 

para la presentación de esta patología, que tiende a complicarse por la presencia de las 

deformidades óseas, el trauma, la infección y la isquemia, que nos lleva a su devastadora 

secuela: LA AMPUTACIÓN. (6) 

En las personas con diabetes tipo 2, encontramos la neuropatía entre el 40% y 60%, principal 

causa de ulceración, presente en el 6-10% de esta población. La enfermedad arterial 
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periférica, en el 10-20% de las personas con diabetes tipo 2, y la presencia de ambas 

complicaciones, Neuropatía y Vasculopatía, está entre el 20-40%, lo que produce entre el 40-

60% de las amputaciones no traumáticas.  

La prevalencia de úlceras en el pie en personas con diabetes varía entre 1.5 y 10%. Se 

considera que hasta un 25% de todas las personas con diabetes sufrirán alguna vez en su vida 

una úlcera de este tipo. Se estima que el 85% de todas las amputaciones de miembros 

inferiores son precedidas por una úlcera en el pie. Estas úlceras causan gran morbilidad y 

mortalidad, deterioro de la calidad de vida y altos costos. Si bien la mayoría de ulceras acaban 

curándose, alrededor de un tercio pueden desembocar en algún tipo de amputación. Es más, 

existe riesgo de infección en cualquier ulcera del pie en todos los pacientes diabéticos. Las 

infecciones del pie diabético precisan atención médica, que puede ir desde intervenciones 

menores (desbridamiento, antibióticos) a intervenciones de mayor complejidad (resección, 

amputación). Sin embargo, varios estudios han demostrado que, con la creación de programas 

de cuidados de pie, en los que incluyen educación, examen frecuente de los pies y 

categorización del riesgo, se puede reducir la ocurrencia de lesiones entre un 45 y un 85%. 

(7) 

Para hablar de prevención de Pie Diabético tenemos que entender que éste se produce como 

consecuencia de la asociación de uno o más de los siguientes componentes: neuropatía 

diabética, enfermedad vascular periférica, deformidades y alteraciones de la biomecánica del 

pie, trauma e infección. Si se evitan, tratan o mejoran estos componentes se podría prevenir 

la aparición de esta condición. (8) 

Por estos motivos el Pie Diabético exige un manejo integral de los diversos factores que 

incidieron en su aparición. Manejo integral hace referencia a dos aspectos: al manejo 
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multidisciplinario, en donde no es únicamente el médico que interviene, sino un grupo de 

profesionales y técnicos que conjuntamente logran la recuperación o rehabilitación de una 

persona con pie diabético. El segundo es el control integrado de la diabetes con otras 

comorbilidades que aumentan el riesgo del Pie Diabético como son la hipertensión, la 

dislipidemia, el tabaquismo y la obesidad. Igualmente, las personas con diabetes pueden tener 

otras patologías en pies (gota, hallux valgus, osteoartitis, artritis reumatoidea, onicomicosis, 

etc) que pueden incidir en la progresión o agravar esta condición, y que deben tratarse 

conjuntamente para lograr la curación. Para la prevención del Pie Diabético es importante 

mantener desde el diagnóstico un buen control de la enfermedad, con cifras de glucemia lo 

más cercano a lo normal, evitando en lo posible las hipoglucemias. Igualmente, debe 

proponerse desde un comienzo un buen control de las cifras de presión arterial, de lípidos y 

de peso corporal, incluyendo la circunferencia de la cintura, para disminuir el incrementado 

riesgo de enfermedad vascular periférica que amplifican las condiciones que llevan al Pie 

Diabético. 

Se ha demostrado que la educación sobre cuidados del pie puede reducir el riesgo de 

ulceración y de amputaciones. Sin embargo, se requieren refuerzos educativos periódicos 

para lograr sostenibilidad de esta reducción del riesgo. En lo posible, todos los profesionales 

de la salud que brindan cuidado y atención al paciente diabético deben hablar constantemente 

con el paciente sobre cuidados de los pies. Por otra parte, es importante que cada institución 

que presta servicios de salud a personas con diabetes debe programar, periódicamente, 

sesiones educativas sobre Pie Diabético, dirigidas a los pacientes, a sus familiares y a otras 

personas que cuidan de ellos.  
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Es indispensable que los profesionales de la salud que atienden personas con diabetes se 

eduquen sobre cómo realizar una buena inspección de los pies, sobre el tratamiento de 

situaciones médicas a su alcance, sobre las recomendaciones preventivas, y sobre cuándo 

remitir a un servicio de podología y a otros profesionales capacitados (ortopedista, cirujano 

vascular, endocrinólogo, diabetólogo, internista, etc.) al encontrar patologías de difícil 

manejo.  
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OBJETIVO GENERAL 

Liderar el proceso de adherencia y socialización  a las guías basadas en la evidencia para 

heridas crónicas (lesiones por presión y pie diabético) a favor de que el equipo de salud 

ejecute y refuerce habilidades para la aplicación de prácticas seguras de cuidados basados en 

la evidencia en el adecuado manejo de estas lesiones, mediante la implementación de 

estrategias educativas del programa de clínica de heridas, incluyendo al usuario y cuidador 

en los servicios de hospitalización de la clínica FOSCAL durante el primer semestre del año 

2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar la guía de buenas prácticas de la RNAO “valoración y manejo de las 

ulceras de pie diabético”, al personal de salud a través de la ruta de atención integral 

de salud. 

 Capacitar al personal de enfermería sobre las recomendaciones de la guía de buenas 

prácticas de la RNAO “valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos 

interprofesionales” con el fin de lograr mayor adherencia al cuidado de estas lesiones. 

 Aumentar los conocimientos de los cuidadores, usuarios y familiares sobre los 

cuidados de la piel, el manejo de las lesiones por presión, la prevención de nuevas 

lesiones y buenos hábitos de alimentación y nutrición al momento del egreso del 

usuario con LPP. 
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VALORACION SITIO DE PRÁCTICA 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CLÍNICA FOSCAL 

La Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lule es una IPS, cuya actividad 

principal es brindar servicios de salud. La FOSCAL se dedica a actividades de docencia, 

investigación, desarrollo del talento humano y responsabilidad social.  

Misión: 

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

desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social.  

Visión:  

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

docencia e investigación de América latina.  

Valores institucionales: 

 Disciplina. 

 Ética. 

 Liderazgo. 

 Respeto. 

 Sentido de pertenencia. 

 Transparencia. 

Principios institucionales: 

 Responsabilidad social. 
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 Estrategia. 

 Excelencia médica. 

 Generación de valor. 

 Humanización. 

 Innovación. 

 Seguridad del paciente. 

 Trabajo en equipo.  

 

DESCRIPCIÓN SITIO DE PRÁCTICA 

Clínica de heridas: 

La clínica FOSCAL cuenta con el programa clínica de heridas, el cual se encuentra liderado 

por el departamento de enfermería y de la división clínica, con el fin es brindar un manejo 

holístico en heridas complejas contribuyendo así a la seguridad y calidad en la atención de 

los usuarios. 

Este programa se encarga de brindar un cuidado integral y especializado al paciente con 

heridas de alta complejidad y de difícil manejo como la curación de lesiones complejas, tipo 

C y D, que, según el protocolo institucional, se definen de la siguiente manera: 

Herida tipo C: heridas con o sin infección hasta 10cm de diámetro, en cualquier estadio del 

proceso de granulación. 

Herida tipo D: Herida mayor a 10cm con o sin infección, abdómenes abiertos con o sin fistula, 

cualquier herida con manejo de sistema de presión negativa.  
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La división de enfermería de la institución cuenta con el reconocimiento como BPSO (Best 

Practice Spotlight Organization), centro comprometido con la excelencia, otorgado por la 

RNAO. El programa de clínica de heridas continúa adoptado y aplicando la guía denominada: 

Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales.  
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ENFOQUE TEÓRICO 

IMOGENE KING 

La teoría de la consecución de objetivos de Imogene King se sustenta en que “el centro de la 

enfermería es la interacción de los seres humanos con su entorno, lo cual conduce a los 

individuos a un estado de salud, que les hace capaces de funcionar dentro de sus roles 

sociales” (9); por esta razón, los pacientes con lesiones de piel experimentan un deterioro en 

su estado de salud físico y mental, pues las consecuencias y sintomatología que le generan la 

lesión, entre ellas el dolor, olor, exudado y cambios en la integridad de la piel le impiden una 

óptima interacción con el entorno, debido a la incapacidad para el adecuado desarrollo de su 

rol familiar, laboral y social repercutiendo en la calidad de vida (9). King plantea en la teoría 

de consecución de objetivos que debe existir una interacción entre el paciente y el profesional 

de enfermería, en la cual cada uno de ellos percibe al otro, realiza un juicio y se comunica 

para crear así una acción. A su vez, las acciones producen reacciones, se establecen objetivos, 

se instauran las medidas para conseguir las metas y se llega a un acuerdo conocido como 

transacción. Este se considera un sistema abierto; por lo tanto, permite la retroalimentación, 

pues se cree que las percepciones pueden ser influidas por cada fase de la actividad (9) (figura 

1). 

En esta interacción, tanto el paciente con lesión de piel como la enfermera aportan a través 

de la comunicación diferentes conocimientos, necesidades, objetivos, experiencias y 

percepciones, las cuales conllevan las transacciones que conducen finalmente al logro de los 

objetivos y la satisfacción de las necesidades (figura 2).  
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Por esta razón, es imprescindible que el profesional de enfermería evalúe las necesidades 

prioritarias del paciente con lesión de piel y, con base en ello, planeé y ejecute actividades, 

con las cuales se pretende suplir el déficit de conocimientos acerca de la lesión y su 

autocuidado, conseguir una mayor aceptación al tratamiento, incrementar la confianza para 

aplicar los conocimientos adquiridos y fomentar un mejor desempeño del rol del paciente. 
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Por otra parte, la teoría de la consecución de los objetivos maneja diferentes propuestas que 

describen las relaciones entre los conceptos mencionados, las cuales pueden aplicarse al 

cuidado del paciente con lesión de piel:  

1. Si existe precisión en las percepciones que se generan en la interacción enfermero-

paciente, se producirán transacciones 

Las percepciones son esenciales en el proceso de valoración que realiza el profesional 

de enfermería al paciente, pues con ellas se obtiene una representación de la realidad 

del paciente y su sintomatología, lo que permite detectar sus necesidades y, basándose 

en ello, realizar las transacciones que, mediante un mutuo acuerdo, facilitan el 
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planteamiento de los objetivos del proceso de atención de enfermería a través del 

establecimiento de una relación recíproca entre el enfermero y el paciente. 

 

2. Si el enfermero y el paciente realizan transacciones, se alcanzarán los objetivos.  

Es importante anotar que en el cuidado del paciente con lesión de piel es 

imprescindible establecer una interacción recíproca entre el profesional de enfermería 

y el paciente, en la cual, a través de la comunicación, no solo se establezcan los 

objetivos del tratamiento y del proceso, sino que se promueva su cumplimiento. 

Estos, finalmente, conseguirán reintegrar al paciente al desarrollo de sus actividades 

y mejorar la comunicación con el entorno por medio del desempeño óptimo de sus 

roles. En el proceso de cumplimiento de los objetivos es necesario establecer, en 

conjunto con el paciente, las actividades que deben desarrollarse para obtener de 

manera satisfactoria las metas planteadas.  

 

3. Si se consiguen los objetivos, se producirá satisfacción.  

Conseguir que el paciente con lesión de piel, a través de diferentes actividades, 

experimente una reducción del dolor, una mayor tolerancia a la actividad física y, en 

general, una mejoría de la calidad de vida, incrementará la satisfacción del paciente, 

aspecto que se convierte en uno de los objetivos principales de la atención de 

enfermería, pues refleja la calidad del cuidado brindado.  

 

4. Si se consiguen los objetivos, los cuidados de enfermería habrán sido eficaces.  
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El proceso de evaluación del plan de atención de enfermería permite al profesional a 

cargo del cuidado del paciente con lesión de piel determinar si las intervenciones 

realizadas promueven la consecución de los objetivos o, por el contrario, implican la 

realización de ajustes para incrementar o mejorar los resultados. 

 

5. Si las expectativas del rol y su ejercicio, percibidos por el enfermero y el paciente 

son congruentes, se producirán transacciones.  

Durante el establecimiento del proceso de comunicación terapéutica, el enfermero 

debe demostrar claramente su rol como cuidador, educador y facilitador del proceso 

de restauración de la salud (10,11); de esta forma el paciente verá congruencia entre 

los roles y se puedan establecer por mutuo acuerdo los objetivos del tratamiento y del 

plan de cuidados que guiará el manejo. 

 

6. Si el enfermero con conocimientos y aptitudes especiales comunica la información 

adecuada al paciente, se producirá un establecimiento de objetivos de mutuo acuerdo 

y su consecución.  

Como se ha mencionado, la educación es uno de los pilares en el tratamiento del 

paciente con lesión de piel, y está específicamente a cargo de los profesionales de 

enfermería; por lo tanto, estos deben ejercer su rol como educadores y, con base en 

un adecuado proceso de comunicación, transmitir la información necesaria para que 

el paciente consiga los objetivos planteados. Existen diferentes guías de manejo de 

lesión de piel entre ellas la guía de la RNAO “valoración y anejo de lesiones por 

presión para equipos interprofesionales” , en los cuales la educación cobra un papel 
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relevante por el incremento en las probabilidades de cumplimiento del régimen 

terapéutico, disminución en el grado de lesión, reducción significativa del impacto 

psicosocial de la enfermedad, identificación precoz de los síntomas de las LPP , 

consulta oportuna e incremento en la calidad de vida, además de la reducción de las 

hospitalizaciones y, con ello, la demanda y los costos de los servicios. 

 

Todos los aspectos mencionados facilitan la aplicación de la teoría de King a cada una de las 

etapas del proceso de atención de enfermería del paciente (10). Así, la interacción inicial 

entre el profesional de enfermería y el paciente genera una relación entre estos, influenciada 

por las percepciones que se tienen del otro y la comunicación que se establece entre ellos y 

facilita el proceso de recolección de la información en la etapa de valoración, lo que permitirá 

el planteamiento de los diagnósticos de enfermería con base en las necesidades identificadas. 

Así mismo, esta interacción y comunicación entre el paciente y el profesional de enfermería 

facilitará el establecimiento de objetivos comunes y el planteamiento de actividades que 

favorezcan su cumplimiento. Y, finalmente, la etapa de evaluación que se realiza de forma 

transversal al proceso permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos. Es importante 

anotar que este proceso solo conseguirá los objetivos si existe una adecuada interacción entre 

el profesional de enfermería y el paciente, pues esta es el elemento facilitador (13). 

 

 

 

 

 



26 
 

MATRIZ FODA 

1. ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 Disposición de protocolos y guías para difundir el manejo de la lesión por presión; 

así mismo cuenta con el equipo informático suficiente para la realización de registros 

en la historia clínica del paciente. 

 El programa de clínica de heridas de la FOSCAL, cuenta con una enfermera 

profesional a cargo, capacitada para el manejo de heridas de alto grado de 

complejidad. 

 La clínica FOSCAL facilita la capacitación continua y actualizada sobre el manejo 

de las heridas a la líder del programa de clínica de heridas.  

  El programa de clínica de heridas se basa en las guías de buenas prácticas clínicas de 

la RNAO para la valoración, manejo e intervención de los usuarios que presentan 

lesiones de piel en la institución.  

 El programa de clínica de heridas cuenta con materiales en forma de folletos, 

habladores y audiovisuales, para la educación del personal de enfermería, usuarios y 

cuidadores.  

 La institución cuenta con una lista de verificación de procedimiento sobre la 

valoración y manejo de lesiones de piel por presión para equipos interprofesionales, 

para la auditoria de los profesionales de enfermería en el cuidado de estas lesiones, 

basado en la guía de la RNAO, esto permite medir la adherencia del personal a este 

procedimiento que busca realizar práctica clínica basada en evidencia científica. 
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DEBILIDADES 

 Falta de socialización de la guía de buenas prácticas de la RNAO “valoración y 

manejo de las ulceras de pie diabético”, al personal de salud a través de la ruta de 

atención integral de salud. 

 Poca adherencia e implementación del personal de enfermería sobre algunas 

recomendaciones establecidas en la guía de valoración y manejo de las lesiones por 

presión para equipos interprofesionales. 

 Falta de conocimientos de los cuidadores, usuarios y familiares sobre los cuidados de 

la piel, el manejo de las lesiones por presión, la prevención de nuevas lesiones y 

buenos hábitos de alimentación y nutrición al momento del egreso del usuario con 

LPP. 

 Disposición de insumos incompletos en los diferentes servicios para la realización de 

las curaciones de clínica de heridas.  

 Se evidencia poca participación del enfermero del servicio en la realización y 

seguimiento de los procedimientos realizados por el programa de clínica de heridas. 

 

2. ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 Disponibilidad de programas de capacitación y actualización para mejorar los niveles 

de formación y capacitación personal 
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 La institución cuenta con la gran mayoría de los insumos de tecnología para el 

tratamiento de heridas.  

 La división de enfermería de la institución cuenta con el reconocimiento como BPSO 

directo (Best Practice Spotlight Organization), centro comprometido con la 

excelencia, otorgado por la RNAO.  

 La clínica FOSCAL cuenta con la infraestructura adecuada y suficiente para brindar 

cuidados de calidad a los usuarios.  

 La institución cuenta con protocolos basados en evidencia científica que garantizan 

la unificación de criterios para brindar cuidados estandarizados y que a la vez se 

adaptan a las necesidades de los usuarios.  

 La institución cuenta con el sistema SAP, el cual permite un acceso a la historia 

clínica de los usuarios, solicitar insumos y llevar registros médicos y de enfermería, 

así como visualizar resultados de laboratorios y métodos diagnósticos.  

 La institución cuenta con convenios de docencia-servicio con la UNAB, facilitando 

el aprendizaje y la colaboración en la prestación de cuidados de calidad. 

 

AMENAZAS 

 Alta competitividad con otras instituciones de salud.  

 Sistema de salud deficiente que demora y limita recursos esenciales para una 

prestación de cuidados oportuna y efectiva. 

 Los usuarios con lesiones de piel por presión o con alto riesgo de desarrollarlas, no 

cuentan con un cuidador específico, hay alta rotación de cuidadores, lo que dificulta 
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que la educación sobre el manejo y cuidado de la piel de estos usuarios tenga un 

impacto adecuado en su día a día.   

 Los usuarios ingresan a la institución con lesiones por presión complicadas, por falta 

de cuidados adecuados de la piel en casa y hogares geriátricos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: MÉTODO DE HANLON 

El método Hanlon es un instrumento que clasifica los problemas y los recursos con los que 

se cuenta, priorizando la problemática con base a la magnitud del problema, severidad, 

eficacia de la solución y factibilidad de la intervención.  

Este método constituye una tecnología en salud para la toma de decisiones adecuadas (14).  

Componente A: magnitud del problema  

Número de personas afectadas 

 

 

 

 

 

Componente B: severidad del problema (0-10) 

¿Carga social que genera el problema? 
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Componente C: eficacia de la solución  

Los parámetros que se toman en cuenta son los recursos y la tecnología actual; otorgando 

una escala de 0.5 a los problemas difíciles de solucionar y 1.5 a los que tienen una posible 

solución  

Componente D: factibilidad del problema o de la intervención  

Agrupa factores que no están directamente relacionadas con la necesidad o con la eficacia, 

pero determinan si un programa o una actividad particular pueden ser aplicados. 

Toma en cuenta los siguientes componentes:  

P= pertinencia  

E= factibilidad económica  

A= aceptabilidad.  

R= disponibilidad de recursos  

L= legalidad  

Este componente determina si impide o permite la realización del programa o de la 

intervención, cuando se responde con un sí el valor es de 1 punto y de 0 puntos cuando la 

respuesta es no.  

La clasificación del problema se obtiene por el cálculo de la siguiente formula:  

(A + B) C * D 
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Tabla 1. Método HANLON 

PROBLEMA 
A  

MAGNITUD 

B 

SEVERIDAD 

C 

EFICACIA 

D 

FACTIBILIDAD 
TOTAL 

Déficit de socialización de la 

política de atención integral en 

salud de las clínicas Foscal y 

Foscal internacional. 

9 10 1,5 1 28,5 

Poca adherencia e 

implementación del personal de 

enfermería sobre algunas 

recomendaciones establecidas en 

la guía de valoración y manejo de 

las lesiones por presión para 

equipos interprofesionales. 

9 9 1,5 1 27 

Falta de conocimientos de los 

cuidadores, usuarios y familiares 

sobre los cuidados de la piel, el 

manejo de las lesiones por 

presión, la prevención de nuevas 

lesiones y buenos hábitos de 

alimentación y nutrición al 

8 8 1,5 1 24 
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momento del egreso del usuario 

con LPP. 

Disposición de insumos 

incompletos en los diferentes 

servicios para la realización de 

las curaciones de clínica de 

heridas.  

6 6 1,5 1 18 

Se evidencia poca participación 

del enfermero del servicio en la 

realización y seguimiento de los 

procedimientos realizados por el 

programa de clínica de heridas. 

6 7 1,5 1 19,5 
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ACTIVIDADES, METAS E INDICADORES PARA LA MEJORA DE CADA 

PROBLEMA 

 

Problema 1. 

Tabla 2. Planteamiento problema uno.  

Problema 1: 

Déficit en la socialización de la política de atención integral en salud en el personal de salud de las clínicas 

Foscal y Foscal internacional. 

Objetivo:  

Educar al personal de salud de las clínicas Foscal y Foscal internacional sobre la política de atención 

integral en salud. 

Meta: 

Educar al 30% del personal de salud de la Clinica Foscal y Foscal Internacional sobre la política de 

atención integral en salud. 

Actividades: Indicadores: Cronograma: Medios verificación 

Elaboración de material 

educativo 

Material elaborado y 

aprobado 
Mayo 

Infografias – Rotafolio – 

Cartilla - Presentación en 

power  point. 

Realización de pre-test 

sobre la política de atención 

integral en salud. 

No. de personal que 

aprobaron el test 
Mayo 

Registro de asistencia 

Evidencia fotografica 

Test diligenciados 
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Total de personal evaluado x 

100 

Feria Política de 

atención integral 

de salud 

Educar al personal de salud 

sobre PAIS 

No. De personas de 

enfermería capacitados 

Total de personal de 

enfermería x 100 

Mayo 

Feria Política de 

atención integral 

de salud 

 

 

Evidencia fotográfica 

Registro de asistencia 

Aplicación de post-test 

sobre la política de atención 

integral en salud. 

No. de personal que 

aprobaron el test 

Total del personal evaluado 

x 100 

Mayo 

Feria Política de 

atención integral 

de salud 

Test diligenciados 

 

El programa de clínica de heridas de la FOSCAL decide participar en la “Feria: Política de 

atención integral de salud” fundamentalmente en las rutas integrales de atención de salud 

(RIAS) haciendo énfasis en el grupo de riesgo “Enfermedad cardiovascular de origen 

aterogenico”  evidenciándose en este grupo un conjuntos de trastornos metabólicos, entre 

ellos la diabetes mellitus (DM) con una de sus complicaciones asociadas “Pie diabético”. 

Es por ello que el programa decide presentar la guía de la RNAO “Valoración y manejo de 

las ulceras de pie diabético” cuyo objetivo es promover el cuidado brindado por las 

enfermeras (o) y los equipos interdisciplinares, a pacientes mayores de 15 años con diabetes 
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tipo I o II y ulcera en el pie, utilizando estrategias basadas en la evidencia que fortalezcan la 

toma de decisiones oportunas. 

A.  

Imagen 1. Elaboración de material educativo 

 

Imagen 2. Elaboración de material educativo – pie diabetico 
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B. Aplicación de pre-test 

Indicador 1: Número de personas que aprobaron el test / Total de personal evaluado * 100 

31 / 134 * 100 = 23,13 % 

 

C. Educar al personal de salud 

Indicador 2: Número de personas de enfermería capacitados / No. Total del personal de 

enfermería * 100 

134/ 134 * 100 = 100 % 

 

D. Aplicación de post-test 

Indicador 3: Número de personas que aprobaron el test / Total de personal evaluado * 100 

115 / 134 * 100 = 85,8 % 

 

TABLA 3. Conocimientos personal de salud política PAIS  

PREGUNTAS PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

PRE-TEST 27.6% 37.3% 44% 63% 

POS-TEST 89,6% 75.6% 91.1% 86.7% 
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TEST PORCENTAJE 

REPROBADOS 23,23% 

APROBADOS 85,80% 

 

ANEXOS PROBLEMA 1 
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Problema 2. 

Tabla 4. Planteamiento problema dos.  

Problema 2: 

Poca adherencia e implementación del personal de enfermería sobre algunas recomendaciones 

establecidas en la guía de valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales. 

Objetivo:  

Aumentar la adherencia del personal de enfermería a la guía de “Valoración y manejo de las lesiones por 

presión para equipos interprofesionales” principalmente a las recomendaciones establecidas en dicha guía 

mediante la implementación de estrategias educativas. 

Meta: 

Lograr mejorar el 60% de adherencia a las recomendaciones de la guía en el personal de enfermería de 

la clínica FOSCAL. 

Actividades: Indicadores: Cronograma: Medios verificación 

Diseñar infogramas con 

las recomendaciones (1.1, 

1.2, 1.3) de la guía 

“Valoración y manejo de 

lesiones por presión para 

equipos 

interprofesionales” 

Documento con el diseño 

preliminar de los 

infogramas. 

Marzo Infogramas impresos 
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Presentar infogramas a la 

división de enfermería 
Infograma Marzo 

Infogramas 

aprobados por la 

enfermera jefe de la 

división de 

enfermería 

Educar al personal de 

enfermería sobre las  

recomendaciones (1,1, 

1.2, 1.3) de la guía 

“Valoración y manejo de 

las lesiones por presión 

para equipos 

interprofesionales” 

mediante la actividad “12 

meses, 12 cuidados” 

 No. enfermeros educados  

Total del personal 

enfermeros x 100 

“12 meses, 12 

cuidados”  

Abril 24 – 25 – 26 – 

29 – 30  

Fotos – hoja de 

asistencia 

Medir la adherencia a las 

recomendaciones de la 

guía, mediante la 

aplicación de un test al 

personal de enfermería. 

No. de preguntas acertadas 

Total de preguntas del test X 

100 

 Test diligenciados 

Publicar infogramas en los 

servicios 
Infogramas aprobados 

 
Fotos 
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Retroalimentar las 

recomendaciones de la 

guía al personal de 

enfermería tras auditoria. 

Número de enfermeros 

retroalimentados 

 

Total de enfermeros  

auditados x 100 

 

Firmas hoja de 

constancia 

retroalimentación 

 

A. Indicador 1 – 2 – 5 : Realización, presentación y aprobación de los infogramas. 

 

IMAGEN 3. Elaboración de material educativo – Infogramas 
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B. Educar al personal de enfermería en capacitación “12 meses, 12 cuidados” Indicador 

3: No. de enfermeros educados / Total del personal de enfermeria * 100 

 

TABLA 5. Educación personal de enfermería en capacitación “12 meses, 12 cuidados” 

12 MESES 12 CUIDADOS 

FOSCAL FOSCAL INTERNACIONAL 

ENFERMEROS 
AUXILIAR 

ENFERMERIA 
ENFERMEROS 

AUXILIAR 

ENFERMERIA 

67 / 67 = 100% 265 / 265 = 100% 19 / 19 = 100% 51 / 51 = 100% 

Infogramas presentados y aprobados 

por la jefe de división de enfermería 

Maribel Esparza. 
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TOTAL=  332 = 100% TOTAL = 70 = 100% 

 

 

C. Medir la adherencia a las recomendaciones 

Indicador 3: Numero de preguntas acertadas/Total de preguntas del test * 100 

TABLA 6. Adherencia a las recomendaciones 

N° ENFERMERO 
PREGUNTA 

POR 
MEJORAR 

PREGUNTAS 
ACERTADAS 

% 
ADHERENCIA 

ENFERMERO 
RETROALIMENTADO 

1 AMZG 
Valoración 

herida 
4/5 80% SI 

2 TS 

Necesidad de 

la herida 

BRADEN 

3/5 60% SI 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ENFERMEROS AUXILIAR DE
ENFERMERIA

ENFERMEROS AUXILIAR DE
ENFERMERIA

FOSCAL FOSCAL INTERNACIONAL

Grafica 1. Enfermeros educados
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3 MC 

Valoración 

herida 

Necesidad de 

la herida 

3/5 60% SI 

4 AAA 
Valoración 

herida 
4/5 80% SI 

5 NN No aplica 5/5 100% SI 

6 MAC 

Valoración 

herida 

BRADEN 

3/5 60% SI 

7 SMCP 

Valoración 

herida 

Necesidad de 

la herida 

BRADEN 

2/5 40% SI 

8 SSCO 

Valoración 

herida 

Necesidad de 

la herida 

3/5 60% SI 



46 
 

9 KVIL 
Plan de 

cuidados 
4/5 80% SI 

10 YYBC 

Valoración 

herida 

Necesidad de 

la herida 

BRADEN 

2/5 40% SI 

11 JMOC 
Valoración 

herida 
4/5 80% SI 

12 JVB 

Valoración 

herida 

BRADEN 

3/5 60% SI 

13 SIR 
Valoración 

herida 
4/5 80% SI 

14 NN 
Necesidad de 

la herida 
4/5 80% SI 

15 YAAA 

Valoración 

herida 

Plan de 

cuidados 

3/5 60% SI 
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16 MFSR BRADEN 4/5 80% SI 

17 MFM No aplica 5/5 100% SI 

18 MRS 
Valoración 

herida 
4/5 80% SI 

19 JABM 

Necesidad 

herida 

Plan de 

cuidados 

3/5 60% SI 

20 PALG No aplica 5/5 100% SI 

TOTAL 71 % 100% 

 

 

D. Retroalimentar recomendaciones de la guía tras auditoria 
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Grafica 2. Porcentaje promedio de 
adherencia a las recomendaciones de 

la guia
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Indicador 5: Numero de enfermeros retroalimentados/Total de enfermeros auditados * 100 

 Tercer piso oriente y occidente = 15 

 Segundo piso TMS = 5 

Se realizaron 20 auditorías a 20 enfermeros, todos fueron retroalimentados tras la 

auditoria 

20/20 * 100 = 100% 

 

ANEXOS PROBLEMA 2 

60%
71%

100%
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40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

META % ADHERENCIA RETROALIMENTACION

Grafica 3. Porcentaje promedio de adherencia y 
retroalimentacion a las recomendaciones de la 

guia
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Problema 3. 

Tabla 7. Planteamiento problema tres.  

Problema 3: 

Falta de conocimientos de los cuidadores, usuarios y familiares sobre los cuidados de la piel, el manejo 

de las lesiones por presión, la prevención de nuevas lesiones y buenos hábitos de alimentación y nutrición 

al momento del egreso del usuario con LPP. 

Objetivo: 

Aumentar los conocimientos en cuidadores, usuarios y familiares sobre el manejo de lesión por presión 

en el usuario al momento del egreso hospitalario, mediante la educación, aplicación de pre-test, pos-test 

y entrega de cartilla.  

Meta: 

Aumentar el 80% de los conocimientos sobre el manejo de la lesión por presión y prevenir la aparición 

de nuevas LPP. 

Actividades: Indicadores: Cronograma: Medios verificación 

Evaluar con un pre-test los 

conocimientos de los 

cuidadores y familiares 

sobre el cuidado de la piel 

y manejo de la lesión al 

egreso. 

No. de respuestas correctas 

del test              

Total de preguntas del test x 

100 

 

No. cuidadores que 

aprobaron el test  

Cada vez que 

egrese un usuario 

con LPP hasta el 

10 de mayo. 

Test diligenciados 
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Total cuidadores evaluado x 

100 

Educar cuidadores y 

familiares de usuarios con 

lesiones de piel por presión 

sobre el cuidado de la piel 

y manejo de la lesión al 

egreso. 

 No. cuidadores educados   

Total usuarios LPP x 100 
 

Firmas hoja de 

asistencia y 

fotografias. 

Evaluar con un pos-test los 

conocimientos de los 

cuidadores y familiares 

sobre el cuidado de la piel 

y manejo de la lesión al 

egreso. 

 No. de respuestas correctas 

del test              

Total de preguntas del test x 

100 

 

No. cuidadores que 

aprobaron el test  

Total cuidadores evaluado x 

100 

 Test diligenciados 

Entrega de folleto con 

recomendaciones para el 

manejo de la lesión en el 

hogar. 

No. de folletos entregados  

Total usuarios con LPP x 

100 

 Folleto 
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Realizar seguimiento 

telefónico a los usuarios 

egresados con LPP 

No. de llamadas telefónicas 

Total de cuidadores 

educados x 100 

 Registro de llamadas 

 

A. Evaluar pre-test y pos-test conocimientos de los cuidadores  

Indicador 1 – 2 :  Conocimiento de los familiares o cuidadores sobre el cuidado de la piel. 

TABLA 8. Conocimientos de los familiares o cuidadores sobre el manejo de LPP 

  PRE TEST POS TEST 

Fecha Cuidador Calificación %conocimiento Calificación %conocimiento 

Enero 25 de 2019 C1 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Enero 25 de 2019  C2 3/7 42,8% 7/7 100% 

Enero 31 de 2019 C3 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Enero 31 de 2019 C4 4/7 57,1% 7/7 100% 

Febrero 19 de 2019 C5 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Febrero 19 de 2019 C6 2/7 28,5% 7/7 100% 

Febrero 19 de 2019 C7 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Febrero 20 de 2019 C8 4/7 57,1% 5/7 71,4% 

Febrero 20 de 2019 C9 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Febrero 22 de 2019 C10 3/7 42,8% 5/7 71,4% 

Marzo 20 de 2019 C11 2/7 28,5% 6/7 85,7% 

Marzo 21 de 2019 C12 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Marzo 21 de 2019 C13 1/7 14,2% 7/7 100% 
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Marzo 22 de 2019 C14 2/7 28,5% 6/7 85,7% 

Marzo 22 de 2019 C15 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Marzo 26 de 2019 C16 2/7 28,5% 7/7 100% 

Marzo 26 de 2019 C17 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Marzo 27 de 2019 C18 5/7 71,4% 7/7 1005 

Marzo 27 de 2019 C19 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Marzo 27 de 2019 C20 1/7 14,2% 6/7 85,7% 

Abril 29 de 2019 C21 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Abril 29 de 2019 C22 4/7 57,1% 7/7 100% 

Abril 29 de 2019 C23 5/7 71,4% 6/7 85,7% 

Abril 29 de 2019 C24 2/7 28,5% 7/7 100% 

Abril 29 de 2019 C25 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Abril 30 de 2019 C26 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Abril 30 de 2019 C27 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Abril 30 de 2019 C28 2/7 28,5% 6/7 85,7% 

Abril 30 de 2019 C29 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Abril 30 de 2019 C30 2/7 28,5% 7/7 100% 

Mayo 8 2019 C31 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Mayo 8 2019 C32 4/7 57,1% 7/7 100% 

Mayo 8 2019 C33 2/7 28,5% 6/7 85,7% 

Mayo 8 2019 C34 4/7 57,1% 7/7 100% 

Mayo 8 2019 C35 2/7 28,5% 6/7 85,7% 

Mayo 9 2019 C36 3/7 42,8% 7/7 100% 
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Mayo 9 2019 C37 1/7 14,2% 7/7 100% 

Mayo 9 2019 C38 2/7 28,5% 6/7 85,7% 

Mayo 9 2019 C39 3/7 42,8% 6/7 85,7% 

Mayo 10 2019 C40 4/7 57,1% 7/7 100% 

Mayo 10 2019 C41 4/7 57,1% 6/7 85,7% 

Mayo 10 2019 C42 1/7 14,2% 7/7 100% 

Mayo 10 2019 C43 5/7 71,4% 6/7 85,7% 

Promedio de conocimientos INICIAL 43,47 % FINAL 91% 

 

 Porcentaje de cuidadores que aprobaron el test: 

Inicial: 17 / 43 x 100= 39.5% 

Final: 43 / 43 x 100 = 100% 
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B. Educar cuidadores y familiares de usuarios con LPP 

 Indicador 2: Número de cuidadores educados/total usuarios LPP * 100 

TABLA 9. Cuidadores y familiares educados por mes 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Numero de cuidadores educados / 

total usuarios LPP * 100 
4/10 6/9 10/10 10/12 13/13 
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C. Entrega de folleto “manejo en el hogar de las lesiones de piel por presión” a 

usuario y familia/cuidador 

Indicador 4: Número de folletos entregados / total usuarios LPP * 100                                    

43 / 54 * 100 = 80% 

Imagen 4. Folleto manejo en el hogar de las lesiones de piel por presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Series1 40% 67% 100% 83% 100%

40%

67%

100%

83%

100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
Po

rc
en

ta
je

 d
e 

cu
id

ad
or

es
 d

e 
us

ua
rio

s 
co

n 
LP

P

Mes de intervencion

Grafica 6. Porcentaje de cuidadores de usuarios 
con LPP que fueron educados

4/10 6/9 10/10 10/12 13/13 



58 
 

D. Realizar seguimiento telefónico a usuarios con LPP /cuidadores  

Indicador 5: Número de llamadas telefónicas / total de cuidadores educados * 100 

43 / 43 * 100 = 100% 

TABLA 10. Seguimiento telefónico  

Fallecieron Reingresaron Hospitalizados 
Clínica de heridas 

domicilio 

Curación por 

cuidador 

No 

contestaron 

4 3 10 17 4 5 
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ANEXOS PROBLEMA 3 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

BASE DE DATOS PACIENTES CON LESIONES DE PIEL POR PRESION 

Se da continuidad a la base de datos diseñada por la PEP del semestre anterior en la 

plataforma de Google “DRIVE”, agregando algunas casillas complementarias y realizando 

difusión de esta base de datos a las enfermeras líderes a quienes también se les compartió 

dicha base de datos con el fin de registrar y llevar un seguimiento a las LPP que se originan 

en la clínica FOSCAL. 

IMAGEN 5. Base de datos 

 

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO PACIENTES CON LPP HOSPITALIZADOS   

Se realiza seguimiento fotográfico a los pacientes que se encuentran hospitalizados y 

presenten una LPP con el objetivo de llevar seguimiento y evidenciar el proceso de 

cicatrización de la lesión. 

IMAGEN 6. Seguimiento fotográfico 
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FORMATO RONDA DE PIEL 

Se realiza formato para ronda de piel comenzando a implementar dicho formato en los 

diferentes servicios de la clínica FOSCAL y de forma aleatoria los días (martes, jueves y 

sábados) con el fin de retroalimentar al personal de enfermería del servicio sobre la 

prevención de LPP. 

IMAGEN 7. Formato ronda de piel 
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ACTIVIDAD EDUCATIVA GRUPO PRIMARIO OSTOMIAS 

Se brinda educación a grupo primario de enfermería sobre el cuidado, valoración y manejo 

de dispositivos para estomas; realizando material educativo como: Diapositivas, folleto y 

molde abdomen con ostomia para llevar a cabo la actividad los días 26 – 27 de marzo y 4 de 

abril logrando la capacitación a 178 enfermeros.  
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IMAGEN 8. Presentación ostomia  
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IMAGEN 9. Cartilla ostomia  
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PARTICIPACION “CURSO DE ACTUALIZACION EN PREVENCION Y 

CUIDADOS DE ENFERMERIA A LOS PACIENTES CON HERIDAS Y 

OSTOMIAS” 

Se asiste y participa al curso anual propuesto por la división de enfereria con apoyo de los 

programas: clínica de heridas y educación de la FOSCAL los días 22 – 23 – 24 – 25 de abril, 

dicho curso conto con el apoyo de diversos profesionales de la salud (enfermeros, 

nutricionistas, fisioterapeutas, psicologos) y profesionales especialistas del cuidado de la 

piel, también contó con la participación y apoyo de CONVATEC,  una compañía 

internacional de productos y tecnologías médicas que ofrece productos y servicios en las 

áreas de cuidado de heridas y piel, cuidado de ostomía, continencia y cuidado crítico e 

infusión y la Asociasion Nacional De Enfermeras De Colombia – ANEC. 

IMAGEN 10. Certificado asistencia curso heridas y ostomias 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA 11. Cronograma de actividades 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Inicio de práctica 21     

Curaciones. 25 - 31 
8 – 11 – 18 
– 19 – 20 – 

22 - 26  

4 – 15  - 21  - 
27 

1 – 12 – 15 
– 22 - 29 

6 – 7- 10 – 13 
– 15 – 20 – 
24 – 27- 28 

Socialización plan de 
mejora 

 19    

Problema #1     9 - 10 

Problema #2    
25 – 26 – 29 

- 30 
2 - 8 

Problema #3 25 - 31 19 – 20 - 22 
19 – 20 – 21 – 
22 – 26 - 27 

8 – 25 - 30 4 - 6 

Socialización de 
resultados del plan de 
mejora a la universidad 

    17 

Entrega y socialización 
de resultados del plan de 
mejora a la institución. 

    20 al 27 

Entrega  de resultados 
del plan de mejora a la 
universidad. 

    29 

Fin de practica     07 - Junio 
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CONCLUSIONES 

 

 Es fundamental adoptar las rutas integrales de atención de salud pues estas junto a la 

guía de “valoración y manejo de las ulceras de pie diabético” abarcan todo el ciclo 

vital a fin de prevenir la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. 

 El trabajo conjunto del equipo interdisciplinario genera mejores resultados en el 

cuidado de la salud puesto que permite realizar cuidado de forma integral. 

 El contar con prácticas seguras de recomendaciones basadas en la evidencia de la guía 

de las buenas prácticas de la RNAO ayudan de manera importante a la recuperación 

rápida de la persona con lesión de piel y permite que su estancia hospitalaria y su 

proceso de recuperación sea corto. 

 Es importante vincular y empoderar al cuidador con conocimientos que garanticen y 

permitan dar continuidad en el cuidado de la herida tanto a nivel hospitalario como 

domiciliario. 

 El cuidado de las heridas no es una ciencia exacta y depende principalmente de la 

observación clínica y la experiencia del profesional. Por este motivo, la buena 

formación y el conocimiento del profesional de enfermería siempre serán factores 

imprescindibles en el cuidado de las heridas.   

 

 

“La enfermería es una disciplina de medios, pues nuestro trabajo se mide en 

el impacto que nuestras intervenciones tienen en la calidad de vida de los 

usuarios. No siempre las heridas sanan completamente; pero siempre hay 

un corazón agradecido por el alivio que cada curación brinda y por el buen 

trato que humaniza el arte del cuidado”  
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