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2. INTRODUCCIÓN 
Enfermería brinda a los pacientes el cuidado holístico el cual es base de nuestra profesión de 

enfermería, este puede definirse como una actividad que requiere diferentes habilidades, 

capacidades, valores personales que guíen al profesional para poder ser  encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida lo cual tiene como objetivo 

garantizar  la relación enfermera-paciente; los múltiples enfoques y roles a desarrollar  de 

enfermería y no menos importante como es el área educativa, docencia, investigación, 

gerencia entre otras; permiten al enfermero crearse como un ser holístico para así brindar un 

cuidado efectivo que garantice la preservación de la salud en los pacientes. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, junto con el programa de enfermería, brinda a 

los enfermeros en formación; la práctica electiva de profundización la cual permite al 

estudiante medirse a sí mismo, como un profesional de enfermería a enfrentar  y potencializar 

su capacidad para correlacionar, analizar y tomar decisiones frente a problemas detectados 

en el servicio específico donde se encuentre, por lo cual debe aflorar sus habilidades 

adquiridas durante el proceso de formación como enfermero profesional, el estudiante debe 

destacarse por ser una persona con características únicas como el conocimiento, el interés 

por garantizar  el proceso y el desarrollo, finalizando con el liderazgo de acuerdo a cada una 

de las instituciones de salud en las cuales se permite realizar la práctica.  

Por lo anterior se enfoca en las necesidades del servicio de sala de partos FOSCAL, 

encontrando cuatro necesidades específicas para trabajar y desarrollar en la práctica electiva 

de profundización, donde el enfermero en formación debe medir sus habilidades para permitir 

el desarrollo de estas mismas logrando  que el personal de enfermería, tenga en cuenta la  

presencia de las necesidades en su servicio y que es lo que hay por mejorar, desarrollar 

encontrando que el servicio debe mejorar en los aspectos dirigidos a las Rutas integrales de 



                                                                                                                                                          

atención en salud, el cuidado humanizado durante el trabajo de parto, el uso continuo de los 

elementos de protección personal y la educación por medio de nuevas estrategias educativas 

para las usuarias que acuden a este servicio, garantizando el mejoramiento de las necesidades 

del servicio, por esto se crea la iniciativa de generar un cambio en estas necesidades por 

medio del profesional de enfermería en su práctica electiva de profundización, para abogar, 

orientar y dirigir el equipo de trabajo asistencial y administrativo con el fin de abordar todos 

los componentes del cuidado integral que requieren los pacientes.  

El plan de mejoramiento está enfocado en analizar las fortalezas y las debilidades más 

importantes en donde se precisa de diferentes parámetros para planear y ejecutar 

intervenciones de enfermería en el ámbito asistencial y administrativo, mediante el análisis 

detallado de la matriz DOFA y método de HANLON, priorización de problemas y 

planteamiento de estrategias educativas que permitan acentuar conocimientos, y finalmente 

ejecutar el plan enfocado en el problema principal del servicio de sala de parto el cual tiene 

como eje principal lograr el desarrollo y la implementación del modelo integral de atención 

en salud y las rutas integrales de atención en salud. 

 

 

3. OBJETIVO DEL TRABAJO. 

3.1. Objetivo general 

Apoyar la implementación de medidas que permitan la adherencia de las rutas de atención 

integral en salud (RIAS)  en el servicio de sala de partos de FOSCAL en el primer semestre 

del año 2019. 

 



                                                                                                                                                          

3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un plan de mejoramiento enfocado en las necesidades prioritarias del 

servicio de sala de partos FOSCAL. 

 Capacitar al personal de sala de partos FOSCAL en el manejo de las rutas de 

atención integral en salud. 

 Desarrollar material de educación específico para los cuidados de la madre y el 

recién nacido. 

 Evaluar la implementación del protocolo de entrega de turno. 

 Concientizar al personal en el uso continuo de medidas de protección personal. 

 

4. MARCO TEORICO 
 

4.1. TEORIA DEL CUIDADO HUMANO DE  JEAN MARGARET HARMAN 

WATSON 

Nació en los Estados Unidos de Norteamérica en 1940, es licenciada en enfermería con una 

maestría en enfermería en salud mental y psiquiatría, y posteriormente realiza un doctorado 

en psicología de la educación y consejería. En 1979 Watson publica su primer libro: 

Enfermería: The philosophy and science of caring (La filosofía y ciencia de los cuidados, en 

el que expone su teoría, la que en sus palabras: “emergió desde mi inquietud por otorgar un 

nuevo significado y dignidad al mundo de la enfermería y al cuidado de los pacientes”. 

Watson sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa 

de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud 

en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en 

la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales 

en el campo de la enfermería, Así mismo,  explica la relación enfermera-paciente como una 

relación de cuidado transpersonal. Dicho término expresa una preocupación por el mundo de 

la vida interior y el significado subjetivo del otro ante la experiencia del ser, estar y existir 

en un ambiente completo de conexiones, en el cual la enfermera inicia como parte del 

ambiente y se transforma durante el proceso de cuidar en el ambiente mismo del paciente. 



                                                                                                                                                          

 

Reconoce que “Enfermería es una ciencia humana y el proceso de cuidado humano en 

enfermería es un humanitarismo significativo y un acto epistémico que contribuye a la 

preservación de la humanidad; así, plantea que conservar el avance del cuidado de enfermería 

es importante porque dentro de la ciencia, al igual que dentro de la sociedad, el llamado es 

ver al ser humano en su totalidad”. 

 

Su teoría guía hacia un compromiso profesional orientado por normas éticas. Este 

compromiso ha de ser un factor motivador esencial en el proceso de cuidado. Para una buena 

calidad de las intervenciones de la enfermera debe existir la participación de la enfermera-

persona y del paciente-persona y en el conocimiento amplio del comportamiento humano, 

sus respuestas, sus necesidades, sus fuerzas y límites. Un saber reconfortar, tener compasión 

y empatía también contempla el desarrollo personal y profesional 

 

4.2. FACTORES CURATIVOS DE LA CIENCIA DEL CUIDADO 

La base de la teoría de Watson es la práctica en 10 factores de cuidados, que tiene un 

componente fenomenológico implicado en la relación que abarca la enfermería. De los cuales 

4 están inmersos en el desarrollo del plan de mejoramiento ya que estos se relacionan con las 

necesidades identificadas en las usuarias, en las que se resalta la importancia de fortalecer el 

cuidado de enfermería con un enfoque humanístico.  

 

Formación de un sistema humanístico – altruista de valores. 

Inculcación de la fe-esperanza. 

Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás. 

Desarrollo de una relación de ayuda-confianza. 

Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos negativos 

Uso sistemático del método científico de solución de problemas para la toma de 

decisiones. 

Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal. 



                                                                                                                                                          

Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y 

espiritual. 

Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas 

Permisión de fuerzas existenciales  

Tabla 1: Factores curativos del cuidado JW 

 

 Formación de un sistema humanístico – altruista de valores: Incorpora 
valores humanísticos y altruistas, facilita la promoción de cuidado enfermero 
holístico y el cuidado positivo dentro de la población de pacientes. También 
describe el papel de la enfermera a la hora de desarrollar interrelaciones eficaces 
enfermero paciente y a la hora de promover el bienestar ayudando al paciente 
para que adopte las conductas del paciente que buscan la salud. 

 

 Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: el desarrollo de una 
relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es crucial para el 
cuidado transpersonal. Una relación de confianza fomenta y acepta la expresión 
tanto de los sentimientos positivos como de los negativos. Implica coherencia, 
empatía, acogida no posesiva y comunicación eficaz. 

 

 Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal: este factor es un 
concepto importante para la enfermería porque permite que el paciente este 
informado, y cambia la responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. 
La enfermera facilita este proceso con las técnicas de enseñanza – aprendizaje 
diseñado para permitir que los pacientes realicen el autocuidado, determinar las 
necesidades personales y ofrecer las oportunidades para su crecimiento 
personal. 

 

 Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, 
sociocultural y espiritual: las enfermeras tienen que reconocer la influencia 
que los entornos internos y externos tienen en la salud y la enfermedad de los 
individuos. Los conceptos relevantes para el entorno interno incluyen el 
bienestar mental y espiritual, además, se incluyen también otras variables 
externas como el confort, la privacidad, la seguridad y los entornos limpios, 
estéticamente agradables. 

 



                                                                                                                                                          

4.3. METAPARADIGMAS 

 Persona: la reconoce como un ser único que tiene tres esferas del ser, mente, 
cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el concepto de sí mismo, que es único 
y libre de tomar decisiones. Integral, con capacidad y poder para participar en 
la planeación y ejecución de su cuidado. 

 

 Entorno: espacio de la curación. Watson reconoce la importancia de que la 
habitación del paciente sea un calmante y cicatrizante. La realidad objetiva y 
externa, marco subjetivo del individuo.  

 

 Salud: tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y alma 
(espíritu) está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo 
experimentado. 

 

 Enfermería: afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse 
sobre un sólido sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene que 
cultivar a lo largo de la vida profesional y además integrar los conocimientos 
científicos para guiar la actividad. Esta asociación humanística, científica 
constituye a la esencia de la disciplina de enfermería a partir de los factores 
curativos relacionados con la ciencia de cuidar. Está centrada en las relaciones 
de cuidado transpersonal, dice que la enfermería es un arte cuando la 
enfermera/o comprende los sentimientos del otro y es capaz de detectar y sentir 
los sentimientos y expresarlos como la experiencia de la otra persona 

 

5. VALORACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
 

5.1. Descripción general de la institución 

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

de las instituciones prestadoras de servicios de salud más completa e integral del nororiente 

colombiano y una de las más importantes del país. En una misma infraestructura física que 

cuenta con unos 45 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro torres, concentra uno de los 

complejos médicos asistenciales más grandesde la región, con una capacidad de 247 camas 

hospitalarias y un staff médico de aproximadamente 200 especialistas, los cuales están 



                                                                                                                                                          

enfocados en brindar y garantizar la atención al paciente y desarrollar la investigación 

científica y el proceso. 

 

Gracias a la continua renovación de la tecnología médica sumado al persistente 

adiestramiento del personal y el ejercicio ético de nuestros profesionales, gracias a esto se 

garantiza la oportunidad y la calidad del servicio en todas las áreas de la medicina, dedicación 

que representa la confiabilidad de nuestros pacientes. La FOSCAL brinda una amplia 

capacidad hospitalaria con una completa dotación, esto permite ofrecer un servicio de alta 

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

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

tratamiento de nuestros pacientes, quienes aprecian en la calidad atención, una cultura 

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

La clínica  FOSCAL cuenta con amplias áreas funcionales, hospitalización, salas de cirugía, 

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

los servicios de apoyo necesarios para la excelente atención del paciente.  Bucaramanga 

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

calidad, servicio y avances tecnológicos, a aquellos ofrecidos en el exterior. Estas cualidades 

han convertido a la Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lülle - 

FOSCAL, en un punto de referencia nacional. Incluso, cada vez más extranjeros viajan hasta 

Bucaramanga en búsqueda de servicios similares a los de su lugar de residencia, con gran 

valor agregado y excelentes costos. 

5.2. Marco legal 

Misión institucional: brindar servicios integrales de salud de clase mundial, formación 

humana y académica, desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social. 

Visión institucional: en 2020 seremos un complejo médico líder en seguridad de paciente, 

humanización, docencia e investigación de américa latina. 

Objetivos institucionales: la foscal está comprometida con el mejoramiento   continuo como 

base para el desarrollo de procesos médicos y asistenciales confiables, seguros, oportunos y 

prestados con calidez para el cuidado de la salud de nuestros usuarios. 



                                                                                                                                                          

Lograr que nuestros clientes estén “satisfechos” con los servicios prestados. 

Lograr que nuestros clientes estén “bien informados” en cuanto a los servicios que 

proporciona la institución. 

Entregar oportunamente los servicios prestados. 

Asegurar que los procesos utilizados para entregar el servicio sean confiables y seguros. 

Asegurar que los procesos administrativos cumplan con los requisitos definidos por la 

organización. 

5.3. Principios institucionales: 

Trabajo en equipo: Todos los miembros de la organización buscamos la 

complementariedad, trabajando con cohesión y cooperación, por el logro de nuestra misión 

y visión. 

Seguridad del paciente: Prevenimos y minimizamos el riesgo de nuestros pacientes y 

visitantes, de sufrir eventos adversos, aplicando metodologías orientadas hacia una mejora 

continua en la  ejecución de los procesos de atención en salud.  

Responsabilidad social: Estamos comprometidos de manera voluntaria y explicita con la 

sociedad, por lo que desarrollamos estrategias y programas que contribuyen al mejoramiento 

integral de la población y del entorno. 

Humanización: Brindamos un servicio integral basado en la calidez, respeto, buen trato y 

excelencia médica, mejorando continuamente nuestro proceso de atención para satisfacer las 

necesidades de los usuarios y sus familias. 

 

5.4. Valores institucionales 

Disciplina: Realizamos nuestras labores en forma constante perseverante, dinámica y 

eficiente, orientándolas siempre al logro de los objetivos de la organización. 

Ética: Mantenemos una conducta personal que respeta las costumbres y las normas de la 

FOSCAL, obrando con trasparencia y rectitud a favor de los intereses de la institución. 



                                                                                                                                                          

Liderazgo: Nuestras habilidades personales nos permiten dirigir los procesos institucionales 

y los equipos de trabajo en forma eficiente y efectiva potenciando las capacidades 

individuales para el logro de las metas propuestas. 

 

Respeto: Promovemos la sana convivencia por medio de la comprensión de las diferencias 

entre los seres humanos y su autonomía, tratando con consideración a todas las personas. 

 

Sentido de pertenencia: Nos sentimos parte importante de la familia FOSCAL, por lo tanto 

aportamos con actitud positiva nuestras habilidades, conocimientos y capacidades para el 

mejoramiento continuo de la organización. 

 

Transparencia: Desarrollamos todas nuestras actividades institucionales con honestidad, 

lealtad y autocontrol, haciendo buen uso de los recursos asignados para llevar a cabo las 

funciones. 

5.5. Sala de partos FOSCAL 

Este servicio brinda consulta médica especializada en ginecología y obstetricia, monitoreo 

fetal, atención de la materna durante el trabajo de parto, parto y puerperio, preparación de la 

usuaria ginecológica y obstétrica para procedimiento quirúrgico, toma de biopsias, legrados 

y manejo de usuarias de Alto Riesgo Obstétrico. Foscal cuenta con la torre CAL en la cual  

encontramos el servicio Sala de partos Foscal en el 7 piso de esta misma torre, en el cual se 

brinda atención especializada a las madres gestantes y puérperas de las diferentes EPSS del 

Régimen Contributivo, EPSS del Régimen subsidiado, Seguros y Empresas de Medicina 

Prepagada y Regímenes especiales en convenio con la clínica, brindando servicios de alta 

calidad a través del uso de buenas prácticas clínicas para el mejoramiento de la atención  de 

sus pacientes. 

Servicios que presta:  

 Consulta médica especializada 

 Atención del parto 

 Preparación de la usuaria gineco -obstétrica para cirugía 



                                                                                                                                                          

 Procedimientos de diagnostico 

 Tratamiento a usuarias de alto riesgo obstétrico 

 Procedimientos ginecológicos 

 

 

Descripción de planta física 

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

atención de partos, central de equipos estériles, cinco habitaciones, diez camas,  dos  baños,  

tres monitores fetales, un monitor de signos vitales, una central de insumos,  una sala de 

espera y  dos consultorios médicos. 

Infraestructura sala de partos 

Subproceso de ingreso  Sala de espera y recibo 

 Vestier 

 Baño 

Subproceso de prestación  Consultorio 

 Unidades de usuarias 

 Sala de partos 

 Sala de recuperación 

 Sala de procedimientos  

 Baños 

Subproceso de egreso  Salas de espera 

 Vestier 

 Baño  

 Sala de recibo 

 Oficina de facturación 

 Área administrativa 

Tabla 2: infraestructura sala de partos 

6. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 
 



                                                                                                                                                          

7. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: Matriz DOFA- fase de valoración 
 

Se utiliza la herramienta Matriz Dofa para el diagnóstico de las necesidades ya que esta es 

una herramienta estratégica en donde podemos realizar una evaluación exhaustiva del sitio 

de práctica, con el fin de evidenciar claramente las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas.  Para definir intervenciones teniendo en cuenta las necesidades prioritarias del 

servicio. 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

 Falta de conocimiento e implementación de 

las Rutas integrales de atención en salud 

(RIAS). 

 

 Falta de atención humanizada durante el 

trabajo de parto. 

 

 Sobrecarga laboral por alto flujo de 

hospitalizaciones maternas con diferentes 

morbilidades y/o trabajo de parto. 

 

 Comunicación incorrecta y falta de 

acompañamiento con los usuarios y/o 

familiares que acuden al servicio de sala de 

partos. 

 

 Poco uso de los elementos de protección 

personal.   

 

 Falta de adherencia al protocolo de entrega-

recibo de turno.  

 

 Personal altamente calificado para el 

desempeño de las funciones propias del 

área. 

 

 Trabajo interdisciplinario por parte de 

los funcionarios de Sala de Partos 

Foscal. 

 

 Adecuada gestión y liderazgo por parte 

del personal de enfermería.  

 

 El servicio consta con el programa de 

Institución Amiga de la Mujer y la 

Infancia (IAMI). 

 

 El servicio cuenta con equipos y 

tecnología actualizada. 

 

 Personal receptivo a mejorar sus 

conocimientos y recibir información. 

 

 Historia clínica sistematizada (SAP). 



                                                                                                                                                          

 No se realiza continuamente la ronda de 

enfermería posterior a la entrega de turno. 

 

 Deficiente educación a las usuarias acerca 

de los cuidados del recién nacido en casa. 

 

 Desorganización en la papelería de años 

anteriores 

 

 Insumos necesarios para la realización 

de procedimientos. 

 

 Sitio web: Mundo FOSCAL que cuenta 

con todos los protocolos, guías y 

diferentes lineamentos que maneja la 

clínica. 

 

 Se realizan capacitaciones, grupos 

primarios para el personal que permiten 

desarrollar y fortalecer los 

conocimientos. 

 

 Apoyo directo por expertos en la 

estrategia IAMI. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Plan de mejoramiento por parte de 

Enfermería PEP de la UNAB 

 

 Convenio con diferentes instituciones 

educativas. 

 

 Profesionales que laboran en instituciones 

educativas, adquiriendo mayores 

competencias y habilidades en su 

desempeño, resaltando la docencia. 

 

 

 Población materna de alto riesgo 

 

 Impuntualidad en el pago de salarios al 

personal del servicio. 

 

 Aumento de presión en el enfoque 

asistencial y administrativo. 

 

 Pago oportuno en otras instituciones. 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 La institución está ubicada en un lugar 

con mucho trafico 

Tabla 3: Matriz DOFA 

 

8. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES  
 

El MÉTODO DE 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. 

Está basado en cuatro componentes: 

 A: magnitud del problema: de acuerdo al número de persona de personas afectadas, 

puntuación de (0-10). 

 B: severidad del problema: la carga socia que genera el problema, puntuación de 

(0-10). 

 C: eficacia de la solución: son los recursos actuales, dando 0.5 a problemas difíciles 

de solucionar y 1.5 a los de posible solución. 

 D: factibilidad de la intervención: determinan un programa aplicado al problema. 

Teniendo en cuenta a pertenencia, factibilidad económica, aceptabilidad, 

disponibilidad de recursos y legalidad; si es factible toma el valor de 1 y si no lo es 

su valor será de cero. 

La clasificación del problema se obtiene por el cálculo de la siguiente formula:   (A + B) 



                                                                                                                                                          

C * D. 

MATRIZ DE HANLON 

Problema Magnitud Severidad Eficacia Factibilidad Total 

Falta de conocimiento e 

implementación de las Rutas 

integrales de atención en salud 

(RIAS). 

10 10 1.5 1 30 

Falta de atención humanizada 

durante el trabajo de parto. 

 

9 9 1.5 1 27 

Sobrecarga laboral por alto flujo 

de hospitalizaciones maternas 

con diferentes morbilidades y/o 

trabajo de parto. 

8 7 0.5 0 15 

Comunicación incorrecta y falta 

de acompañamiento con los 

usuarios y/o familiares que 

acuden al servicio de sala de 

partos. 

8 7 0.5 1 15 

Defectos en cuanto a planta física 

en el servicio. 
8 6 0.5 0 14 

Poco uso de los elementos de 

protección personal.   
9 9 1.5 1 27 

Falta de adherencia al protocolo 

de entrega-recibo de turno.  
8 7 0.5 1 15 

No se realiza continuamente la 

ronda de enfermería posterior a 

la entrega de turno. 

5 6 1.5 0 16.5 



                                                                                                                                                          

Deficiente educación a las 

usuarias acerca de los cuidados 

del recién nacido en casa. 

9 8 1.5 1 25.5 

Desorganización en la papelería 

de años anteriores. 
5 6 1.5 0 16.5 

Tabla 4: Matriz de priorización HANLON 

9. PLAN DE MEJORAMIENTO 

10. NECESIDAD 1 
Necesidad 1: Falta de conocimiento e implementación de las Rutas integrales de atención en salud 

(RIAS). 

Objetivo: Capacitar al personal de sala de partos FOSCAL en el manejo de las rutas de atención 

integral en salud. 

Meta: Capacitar al 80% del personal en el MIAS-RIAS que corresponde a sala de partos. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 

Charla educativa inicial al personal de 

sala de partos sobre MIAS-RIAS. 

N° de asistentes al evento/ 

Total de personal programado 

x100= Asistentes% 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Identificar que procesos de FOSCAL 

apoyan las RIAS y que falencias se 

encuentran en la institución. 

 Fotografías 

Socializar un cuadro comparativo de las 

RIAS vs proceso de atención que utiliza 

FOSCAL. 

N° de asistentes al evento/ 

Total de personal programado 

x100= Asistentes% 

Lista de asistencia  

Fotografías 

Educar de manera específica los puntos 

nuevos que proponen las RIAS. TEST 

DE CONOCIMIENTOS 

Test de conocimientos con una 

calificación >60% de preguntas 

correctas. 

Lista de asistencia 

Test de conocimientos 

Fotografías 

Realizar el flujograma de la RIAS que 

corresponde en sala de partos. 

 Fotografías 



                                                                                                                                                          

Realizar lista de verificación de 

cumplimiento de las actividades de las 

RIAS. 

 Lista de verificación. 

Tabla 5: NECESIDAD 1 RUTA INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD – RUTA 
MATERNO PERINATAL 

10.1. FUNDAMENTACION: 

Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) definen las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de Salud 

(territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. Ordenan la gestión intersectorial y 

sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las atenciones/intervenciones en 

salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, a partir de: 

- Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el 

desarrollo de las personas, familias y comunidades 

- Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. 

- Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o 

recuperación de su salud. 

El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y 

comunidades protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y 

educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el continuo 

de atención, el logro de los resultados esperados en a partir de intervenciones de valoración 

integral de la salud, detección temprana, salud, la seguridad y aumento de la satisfacción del 

usuario y la optimización del uso de los recursos. 

Propósito de la ruta integral materno perinatal 

Contribuir a la promoción de la salud y al mejoramiento de los resultados en salud maternos 

y perinatales, mediante la atención integral en salud, incluida la acción coordinada y efectiva 

del Estado, la sociedad y la familia sobre los determinantes sociales y ambientales de las 

inequidades en salud. 

Objetivos específicos de la ruta integral materno perinatal 



                                                                                                                                                          

- Garantizar el acceso universal a las intervenciones de la Ruta Integral de 

Atención en Salud Materno – perinatal. 

- Identificar y gestionar oportunamente vulnerabilidades, factores de riesgo, 

riesgos acumulados y alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante 

y del recién nacido. 

-  Afectar positivamente los entornos, las familias y las redes para que sean 

protectores y potenciadores de la salud de las mujeres gestantes y del recién 

nacido.   

- Realizar el seguimiento a los resultados en salud esperados en las mujeres 

gestantes y en los recién nacidos. 

Intervenciones colectivas de la ruta materno perinatal  

 En el marco de los planes de intervenciones colectivas se deberá garantizar el trabajo en 

cuatro áreas: 

1. Desarrollo de capacidades frente al autocuidado para la mujer, la madre y el recién 

nacido (estilos de vida saludables, búsqueda de la atención, seguimiento a las 

recomendaciones); la búsqueda de atención en salud para la materna y el recién nacido; 

y la preparación para el parto y situaciones de emergencia. 

2. Aumentar la conciencia en relación con los derechos humanos y sexuales y 

reproductivos; la participación del hombre y otros actores con poder de decisión 

(conocimiento de necesidades de la mujer, signos de peligro, comunicación, apoyo y 

paternidad responsable); y la vigilancia epidemiológica con las comunidades así como 

auditorias de muertes maternas y perinatales. 

3. El fortalecimiento de los vínculos como medio para reforzar el apoyo social no solo de 

los diferentes actores familiares y comunitarios, sino también con la institucionalidad, 

con el fin de establecer sistemas de financiamiento y transporte comunitarios; creación 

o fortalecimiento de hogares maternos; y articulación de los Agentes de la Medicina 

Tradicional (AMT), como las parteras, al sistema de salud. 

4. Favorecimiento de espacios de dialogo participativo entre las instituciones sectoriales 

EAPB, IPS, DTS y la comunidad que fomenten la exigibilidad de los derechos sexuales 

y reproductivos. 



                                                                                                                                                          

5. Para que estas estrategias se llevan a cabo se deben concretar en los entornos favorables 

para la salud de la mujer, la madre y el recién nacido, de ellos los que resultan de especial 

importancia son el hogar, las comunidades y los lugares de trabajo. Según el contexto 

regional y nacional, pueden identificarse entornos adicionales. 

10.2. RESULTADOS: 

 ACTIVIDAD 1: Sesión educativa inicial al personal de sala de partos 
sobre MIAS-RIAS. 

Indicador: N° de asistentes al evento/ Total de personal programado x100= Asistentes% 

 

 

 

 

Grafica 1: Porcentaje de asistencia - Inducción MIAS-RIAS 

Análisis de resultados 

Inicialmente observa que 14 integrantes del personal de enfermería,  representan un 100% 

posterior a esto se realiza la sesión educativa y se encuentra que 13 enfermeras participan de 

estas actividad, lo cual representa un 93% de la población atendida, por lo que se logra 

cumplir la meta inicial que era un 80% de la población. 

MEDIOS DE VERIFICACION:  
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93 %
80%

Induccion MIAS-RIAS - % asistencia

13 11 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 ACTIVIDAD 2: Identificar que procesos de FOSCAL apoyan las RIAS 
y que falta según la RIAMP 

 

Esta actividad se realizó por medio de observación por lo cual se inició con la lectura de la 

RUTA INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD MATENO PERINATAL que es específica 

para sala de partos, lo cual sirvio para poder conocer e identificar los procesos que son 

deficientes de acuerdo a la ruta, después de esto se dividieron las actividades en tres grupos 

específicos los cuales son:  

1. Atención del trabajo de parto 

2. Atención del puerperio 

3. Atención del recién nacido 



                                                                                                                                                          

Con esta división se encuentra que según las rutas hay deficiencia en 25 actividades que 

deben ser reforzadas en la foscal y en sala de partos, esta actividad se enlaza con la siguiente 

actividad que es socializar estos procesos a mejorar. 

 ACTIVIDAD 3: Socializar un cuadro comparativo de las RIAS vs 
proceso de atención que utiliza FOSCAL. 

 

Indicador: N° de asistentes al evento/ Total de personal programado x100= Asistentes% 

 

Grafica 2: Porcentaje de asistencia: socialización cuadro ¿Que nos falta? 

Análisis de resultados 

Inicialmente se observa que 14 integrantes del personal de enfermería,  representan un 100% 

posterior a esto se realiza la sesión educativa y se encuentra que 12 enfermeras participan de 

estas actividad, lo cual representa un 86% de la población atendida, por lo que se logra 

cumplir la meta inicial que era un 80% de la población. 

Medios de verificacion 
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 ACTIVIDAD 4: Capacitar al personal en los puntos nuevos que 
proponen las RIAS que corresponde a partos. 

 

Indicador: N° de asistentes al evento/ Total de personal programado x100= Asistentes% 

CAPACITACIONES RIAMP 

EDUCACION Asistentes % 

Personal total 

por servicio 

ATENCION DEL RN CX 23 

                   

61% 38 

PARTO-PUERPERIO-RN SP 11 

                   

79% 14 

CRITERIOS DE EGRESO SP 13 

                   

93% 14 

Tabla 6: Porcentaje de asistencia a capacitaciones punto a punto de la RIAMP 



                                                                                                                                                          

Análisis de resultados: 

Inicialmente solo se tenía en cuenta esta actividad para el servicio de sala de partos por lo 

que se planearon dos momentos específicos para el servicio la primera que fue una sesión 

educativa sobre las actividades a reforzar en la atención del parto, el puerperio y la atención 

del recién nacido, en esta actividad se toma como punto de referencia el 100% del personal 

del servicio que son 14 personas: al realizar la sesión educativa se logra la asistencia de 11 

integrantes del equipo de enfermería lo que representa un 79% de asistencia. 

En el segundo momento se capacito sobre los criterios de egreso que propone la ruta materno 

perinatal logrando un porcentaje de asistencia del 93% lo cual equivale a 13 personas. 

Adicional a esto se encuentra un enlace directo con la ruta materno perinatal en el servicio 

de cirugía por lo cual se decide realizar una capacitación sobre la atención del recién nacido 

para el momento de las cesáreas, como punto de referencia se encuentra que cirugía cuenta 

con 38 integrantes del equipo de enfermería que corresponde al 100% de la población a 

capacitar, al realizar la charla se logra la asistencia de 23 integrantes del equipo de salud lo 

cual representa un 61% de esta población adicional. 

Medios de verificación 

 



                                                                                                                                                          

       

          

     

 

 

 



                                                                                                                                                          

 ACTIVIDAD 5: Realizar el flujograma de la RIAS que corresponde en 
sala de partos. 

Esta actividad conto con el apoyo de una de las estudiantes de VIII semestre en su práctica 

electiva de profundización en el servicio de pediatría por lo que se hizo un enlace sala de 

partos + pediatría, utilizando como material inicial el esquema que propone el ministerio de 

salud para la ruta materno perinatal. 

 

En base a esto se crea la ruta materno perinatal de sala de partos y pediatría que se 

diferencia por especificar donde debe ir la usuaria en cada uno de los pasos de esta misma y 

cuáles son las atención incluidas que debe recibir por parte de la FOSCAL, ya que esta ruta 

está planteada solo para la institución. 



                                                                                                                                                          

 

11. NECESIDAD 2 
Necesidad 2: Falta de  atención  humanizada durante el trabajo de parto. 

Objetivo: Reforzar la relación enfermero-paciente mediante estrategias educativas que permitan 

brindar cuidado humanizada en el trabajo de parto.  

Meta: Lograr  capacitar en un 85% al personal del servicio de sala de partos. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 

Realizar sesión educativa acerca del 

trabajo de parto humanizado. 

N° de asistentes al evento/ 

Total de personal programado 

x100= Asistentes% 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Realizar  y aplicar lista de verificación 

del cuidado humanizado para valorar la 

atención de enfermería. 

 Lista de verificación 

Charla-taller al personal en: relación 

enfermero-paciente y comunicación 

efectiva. 

N° de personal capacitado / N° 

total de personal del servicio x 

100 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Sesión educativa, de cuidados y medidas 

no farmacológicas para el alivio del dolor 

en el trabajo de parto. 

N° de asistentes al evento/ 

Total de personal programado 

x100= Asistentes% 

Lista de asistencia 

Fotografías  



                                                                                                                                                          

Tabla 7: Necesidad 2 Trabajo de parto humanizado 

11.1. FUNDAMENTACION: 

El cuidado humanizado se refiere a la esencia en la profesión de enfermería y es la manera 

de cómo cada enfermera/o demuestra lo humano que es brindar los cuidados a través de la 

actitud, valores y principios tanto profesionales como personales, es una interacción entre los 

conocimientos y sentimientos por cada enfermo que permite establecer una asistencia de 

calidad como expresión humana manifestada durante el cuidado ofrecido por enfermería al 

paciente, se puede decir que el cuidado humanizado es tratar con respeto al otro y con ética, 

teniendo en cuenta como profesionales y como seres humanos que las actitudes del personal 

produce un cambio en la otra persona, éste debe darse en forma integral en todo momento de 

la vida, no solo durante el proceso de la enfermedad.  

 

Con respecto al cuidado humanizado a la mujer durante el trabajo de parto debe considerarse 

especial, debido a que la mujer durante ese proceso pasa por varios cambios biológicos, de 

tipo emocional y social, en ese momento necesita mucho apoyo familiar pero muchas veces 

no es posible debido a que no se permite el acompañamiento del esposo o un familiar durante 

este proceso en los hospitales, por eso el equipo de salud y especialmente el de enfermería, 

deben cumplir con este papel importante, para una evolución satisfactoria en el trabajo de 

parto, en la humanización se menciona que cada paciente es único y por lo mismo no se 

puede brindar los cuidados de una misma forma para todos, tiene que ser un trato individual 

donde se tome en cuenta también los aspectos culturales, sociales y espirituales de cada 

paciente dirigiéndose a ellas con mucho respeto y educación porque son seres humanos con 

derecho a ser bien atendidas.  

 

Es importante mencionar que la humanización en el cuidado de enfermería implica que la 

enfermera/o debe estar atenta/o para satisfacer las necesidades de las pacientes, apoyarlas 

emocionalmente y sobre todo mantener la privacidad de cada mujer durante el trabajo de 

parto y parto. El cuidado humanizado entonces hace referencia a la capacidad de brindar 

atención de  



                                                                                                                                                          

 

Enfermería basado en las necesidades del paciente, partiendo del respeto y la consideración 

de cada ser humano que requiere una explicación de cada actividad que se le realizará con el 

fin de disminuir el sufrimiento y las dudas que tenga sobre su estado de salud, principalmente 

en el trabajo de parto y parto. 

 

11.2. RESULTADOS: 

 ACTIVIDAD 1: Realizar  y aplicar lista de verificación del cuidado 
humanizado 

MEDIOS DE VERIFICACION: 

 

Análisis de resultados 

Se utiliza la lista de chequeo para trabajo de parto humanizado que propone la guía de 

humanización: El Cuidado Humano como Valor en el Ejercicio de los profesionales de la 

Salud, la cual consta de 16 competencias esta es adaptada a un modelo para ser realizada en 

dos momentos antes de cualquier tipo de educación y después de la educación para trabajo 

de parto humanizado, esta se realiza en las cuatro profesionales de enfermería del servicio, 

inicialmente se encuentra que dos de las enfermeras tuvieron solo un 69% de cumplimiento 

de las competencias de la lista, encontrando falencias específicamente en las competencias:  

 -
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C2: Se ofreció información del proceso al paciente y a los familiares. 

C3: Se cumplió con los horarios de visita establecidos. 

C11: No se realiza la maniobra de Kristeller durante el parto. 

C14: Se brinda educación sobre lactancia materna. 

C15: Se brinda educación sobre cuidados del recién nacido al egreso (entrega folleto) 

Posterior a realizar la educación para el trabajo de parto humanizado se logra obtener un 

porcentaje de cumplimiento de todas las competencias >80%, encontrando solo falencias en 

las competencias: 

C14: Se brinda educación sobre lactancia materna. 

C15: Se brinda educación sobre cuidados del recién nacido al egreso (entrega folleto) 

Lista de verificación trabajo de parto humanizado 

 
ACTIVIDAD DE 
ENFERMERIA 

1° 2° OBSERVACIONES 

SI NO N/A SI NO N/A 

Se establece una 
relación de respeto y 
calidez con las usuarias 
(tono de voz empleado, 
actitud, etc.). 

       

Se ofreció información 
del proceso al paciente 
y a los familiares. 

       

Se cumplió con los 
horarios de visita 
establecidos. 

       

Se brindó apoyo y 
acompañamiento a las 
usuarias durante el 
trabajo de parto.  

       

 
Se atienden las 
necesidades 
emocionales de las 
usuarias. 

       



                                                                                                                                                          

 

 
Se favorece la ingesta 
de líquidos claros 
durante la primera 
etapa del TP 

       

Se respeta la 
privacidad e intimidad 
de las usuarias en todo 
momento. 

       

Se informa a la usuaria 
los procedimientos que 
se le están realizando y 
hallazgos encontrados. 

       

No se realiza enema o 
rasurado perineal. 

       

Se brinda educación 
sobre técnicas 
adecuadas de 
respiración y pujo 
durante el trabajo de 
parto. 

       

No se realiza la 
maniobra de Kristeller 
durante el parto. 

        

Se favorece el contacto 
piel a piel 
inmediatamente 
colocando el recién 
nacido sobre el 
abdomen de la madre. 

        

Se favorece el inicio de 
la lactancia materna lo 
antes posible. 

        

Se brinda educación 
sobre lactancia 
materna. 

        

Se brinda educación 
sobre cuidados del 
recién nacido al egreso 
(entrega folleto) 

        

Se brinda apoyo y 
acompañamiento 
adecuado en la 
comunicación de malas 
noticias 

        



                                                                                                                                                          

Tabla 8: Lista de verificacion trabajo de parto humanizado 

 ACTIVIDAD 2: Realizar sesión educativa acerca del trabajo de parto 
humanizado. 

Indicador: N° de asistentes al evento/ Total de personal programado x100= Asistentes% 

 

Grafica 3 Porcentaje de asistencia sesión educativa parto humanizado 

Análisis de resultados: 

Inicialmente se observa que 14 integrantes del personal de enfermería,  representan un 100% 

posterior a esto se realiza la sesión educativa y se encuentra que 11 enfermeras participan de 

estas actividad, lo cual representa un 79% de la población a educar. 

Medios de verificacion 
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 ACTIVIDAD 3: Realizar un test de conocimientos sobre el parto 
humanizado 

Esta actividad se tomó como medio evaluativo de todo lo aprendido en las sesiones 

educativas referentes al trabajo de parto humanizado, tanto lo que se encuentra en las guias 

como lo que propone la Ruta integral de atención materno-perinatal, por lo que se realizo un 

test corto de 5 preguntas referentes al tema. 

Indicador: Test de conocimientos con una calificación >60% de preguntas correctas. 

 

Grafica 4 Porcentaje de conocimientos en trabajo de parto humanizado 

TOTAL ACIERTOS POR 
PREGUNTA 

Pregunta 1 9 

Pregunta 2 11 
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Pregunta 3 11 

Pregunta 4 9 

Pregunta 5 11 

Pregunta 6 10 

Pregunta 7 11 

Pregunta 8 12 

Tabla 9 : Total de aciertos por pregunta test parto humanizado 

Análisis de resultados 

En base al test que se realizó a 12 de las enfermeras que componen el equipo total de 
enfermería que son 14, se encuentra que cada una todas las enfermeras cumplió con la meta 
que era obtener una calificación >60% de asertividad en las preguntas, adicional se observa 
que una de ellas obtuvo un puntaje de 63% y que el resto de las enfermeras obtuvieron un 
porcentaje de asertividad >75%. 

Agregado a esto se encuentra que hubo menor cantidad de aciertos en las preguntas 1 y 4 
obteniendo solo 9 aciertos de 12. 

P1: En el trabajo de parto la materna puede adoptar 3 posiciones diferentes para tener el parto 
(de pie, acostada o en la mesa ginecológica). 

P4: Es importante que el ginecólogo realice máximo tres tactos vaginales para evitar el riesgo 
de infección en la paciente. 

Medios de verificación 

TEST DE CONOCIMIENTO TRABAJO DE PARTO HUMANIZADO 

Enfermera___    Aux. Enfermería___ 

Según lo aprendido conteste verdadero o falso según corresponda    

PREGUNTAS V F 
1. En el trabajo de parto la materna puede adoptar 3 posiciones 

diferentes para tener el parto (de pie, acostada o en la mesa 
ginecológica). 

 X 

2. Es importante que durante el trabajo de parto la gestante consuma 
dieta de tipo líquida blanda. 

X  

3. Administrar oxitocina o uterotonicos durante el trabajo de parto es 
algo que se debe hacer de manera rutinaria en el parto. 

 X 

4. Es importante que el ginecólogo realice máximo tres tactos 
vaginales para evitar el riesgo de infección en la paciente. 

X  



                                                                                                                                                          

5. La gestante tiene derecho a escoger su acompañante durante el 
trabajo de parto, el acompañante puede estar durante todo el trabajo 
de parto, este puede ser a libre elección. 

X  

6. La musicoterapia, la risoterapia y la meditación NO son técnicas 
que se pueden utilizar para el alivio del dolor en el trabajo de parto. 

 X 

7. El contacto piel a piel con el recién nacido debe durar una hora 
después del nacimiento, se pueden postergar procedimientos como 
la antropometría o las profilaxis. 

X  

8. La lactancia materna se puede postergar ya que el recién nacido 
tiene los nutrientes suficientes para satisfacer sus necesidades por si 
solo a la hora de nacer. 

 X 

Tabla 10: TEST de conocimientos trabajo de parto humanizado 

 ACTIVIDAD 4: Elaborar infografía sobre medidas no farmacológicas 
Finalmente se concluye esta necesidad elaborando una infografía sobre las medidas no 
farmacológicas para el trabajo de parto.  

 

12. NECESIDAD 3 
Necesidad 3: Poco uso de  los elementos de protección personal. 

Objetivo: Reforzar el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

Meta: Lograr que el 80% del personal de sala de partos use los elementos de protección personal. 



                                                                                                                                                          

Actividades Indicadores Medios de verificación 

Realizar una charla educativa que ayude 

a que el personal se motive y use de 

manera adecuada los EPP. 

N° de asistentes al evento/ 

Total de personal programado 

x100= Asistentes% 

Lista de asistencia 

Fotografías 

Proporcionar cintas nuevas para las gafas 

protectoras. 

 Fotografías 

Crear etiquetas adhesivas y carteles que 

ayuden a recordar el uso adecuado de los 

EPP. 

 Fotografías 

Medir la adherencia al uso correcto de 

los EPP. 

 

Personal que usa de forma 

adecuada los EPP/ total de 

personal evaluado x100= EPP 

completos% 

 Lista de verificación 

Fotografías  

Tabla 11 Necesidad 3 Uso de los EPP 

12.1. FUNDAMENTACION: 

Los factores de riesgo están presentes en las áreas y en los procesos laborales, que pueden 

generar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) identificadas con la 

matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros. Por ello, las acciones de control 

directo, dentro de los procesos administrativos y de gestión del riesgo, mantienen los 

diferentes factores de riesgo en niveles bajos de amenaza para los servidores públicos y 

contratistas. Sin embargo, en ocasiones no es posible ejercer dichos controles directamente 

sobre la fuente o sobre el medio de transmisión o se demora algún tiempo su implementación, 

razón por la cual el control se ejerce sobre el uso de los “elementos de protección personal 

(EPP). 

El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para 

ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar 

su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los 

elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:  

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona 

- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador 



                                                                                                                                                          

- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por 

el trabajador. 

12.2. RESULTADOS: 

 ACTIVIDAD 1: Sesión educativa motivacional para el uso adecuado de 
los EPP. 

Indicador: N° de asistentes al evento/ Total de personal programado x100= Asistentes% 

 

Tabla 12: Porcentaje de asistencia a charla de los EPP 

Análisis de resultados:  

Inicialmente se observa que 14 integrantes del personal de enfermería,  representan un 100% 

posterior a esto se realiza la sesión educativa y se encuentra que 13 enfermeras participan de 

estas actividad, lo cual representa un 93% de la población a educar, logrando con esto cumplir 

la meta inicial que fue un porcentaje del 80%. 

Medios de verificación: 
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 ACTIVIDAD 2: Crear etiquetas adhesivas y carteles que ayuden a 
recordar el uso adecuado de los EPP 

 



                                                                                                                                                          

 

 ACTIVIDAD 3: Proporcionar cintas nuevas para las gafas protectoras. 

 

  ACTIVIDAD 4: Medir la adherencia del uso de los elementos 
protección personal 

Indicador: N° de listas con cumplimiento del uso de EPP/ Total de las listasx100= 

Personal aplicado con la lista% 



                                                                                                                                                          

 

Grafica 5: Porcentaje de cumplimiento del uso de los EPP: 

Análisis de resultados: Se utilizó la lista de verifacion de entrega y recibo de turno, 

específicamente el componente cumplimiento de las políticas  de salud ocupacional: se 

coloca los elementos de protección personal, esta se realizó una vez por semana  hasta 

cumplir diez semanas identificando que de la semana 1 a la 5 solo hubo un 50% de 

cumplimiento y después de las educaciones desde la semana 6 a la 10 se aumentó a un 83%. 

Medios de verificación:  
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13. NECESIDAD 4 
Necesidad 4: Deficiente educación a las usuarias acerca de los cuidados del recién nacido en casa. 

Objetivo: Capacitar al personal en el manejo de las estrategias m-learning y a las usuarias en 

cuidados propios y del recién nacido en casa. 

Meta: Educar al 85% de las madres postparto que acuden al servicio de sala de partos foscal. 

Actividades Indicadores Medios de verificación 

Desarrollar y aplicar una encuesta a las 

usuarias sobre la percepción de la 

educación que  brinda el personal de 

enfermería en el servicio posterior al 

parto. 

N°  de usuarias con respuestas 

positivas en la encuesta de 

percepción de educación/  N° 

usuarias encuestadas x 100 

Encuesta 

 

Concientizar y capacitar al personal en 

las estrategias de educación m-learning 

enfocadas en el periodo posparto. 

Test de conocimientos con una 

calificación >60% de preguntas 

correctas. 

Test de conocimientos 

Educar a las usuarias por medio de los 

tips de educación en salud m-learning. 

 Infografais 

Evaluar el conocimiento de usuarias al 

azar que sean educadas por medio de un 

test corto 

Test de conocimientos con una 

calificación >60% de preguntas 

correctas. 

Test de conocimientos 

Elaborar infografías que puedan 

suministrarse por medio digital a las 

usuarias acerca de los cuidados de la 

madre y del recién nacido en casa. 

 Infografias 

Tabla 13 Necesidad 4 Educacion para las maternas en el puerperio 

13.1. FUNDAMENTACION: 

La atención primaria de salud se ha identificado como el medio para conseguir esa meta. La 
atención primaria tiene por objeto atender las necesidades esenciales en materia de salud de 
tanta gente como sea posible y al costo más reducido posible. 

 Abarca la labor de los centros de salud, las clínicas, los dispensarios y las consultas de 
médicos en comunidades y vecindarios. Pero también engloba lo que los individuos y las 
familias pueden hacer por sí mismos. En este contexto la educación y la comunicación en 
materia de salud son especialmente importantes, ya que, en realidad, son los individuos y las 



                                                                                                                                                          

familias, y no los médicos y otros agentes sanitarios, quienes toman la mayor parte de las 
decisiones que afectan a su salud. Las madres deciden qué alimento dar a sus familias y cómo 
prepararlo.  

Las familias deciden cuándo ir al médico o a la clínica, dónde ir y si seguir o no las 
instrucciones que reciben del agente de salud. Para que estos millones de decisiones 
cotidianas se tomen con sensatez, la población debe tener los conocimientos y la formación 
necesarios para ejercer la responsabilidad individual y comunitaria. Por lo tanto, la atención 
primaria de salud está estrechamente relacionada con la promoción de la salud y la educación.  

Para conseguir una participación eficaz de la comunidad y de los individuos, es preciso hacer 
dos cosas. Los gobiernos deben facilitar una mayor participación de la comunidad en la 
adopción de decisiones. Debe informarse a la población sobre su capacidad para mejorar su 
salud mediante su propio esfuerzo. 

La educación sanitaria es esencial para la atención primaria de salud, que es a su vez la 
herramienta primordial para conseguir la" Salud para todos"• Por lo tanto, la educación 
sanitaria es un deber esencial del personal de salud y de otros agentes comunitarios que toman 
parte en la atención primaria. Esta obra está principalmente dirigida a esos agentes, en 
comunidades urbanas y rurales. En ella se ofrecen orientaciones e ideas que los funcionarios 
de salud pública, las enfermeras comunitarias, los agentes de extensión agrícola, y otras 
personas encargadas de la educación para la salud pueden adaptar para su utilización en sus 
comunidades.  

También está concebida para ayudarles a elaborar programas de adiestramiento y apoyo 
técnico para los agentes comunitarios de salud. De ese modo pueden transmitirse los 
conocimientos y las técnicas apropiados a los hombres y mujeres que pueden aplicarlos en 
sus esfuerzos comunitarios. Por último, se espera que el presente manual aclare cuál es el 
vínculo existente entre las actividades de educación sanitaria y la comunicación en todos los 
niveles, desde el nacional hasta el local. Las expresiones nacionales de compromiso con la" 
Salud para todos" pueden contribuir a crear un clima que alentará a la población de los barrios 
urbanos y de las zonas rurales a trabajar juntos en pro de la salud. El agente comunitario 
puede aprovechar ese espíritu para adelantar proyectos concretos. 



                                                                                                                                                          

13.2. RESULTADOS: 

 ACTIVIDAD 1: Aplicar una encuesta a las usuarias sobre la percepción 
de la educación que  brinda el personal de enfermería 

 

Grafica 6: Porcentaje de asertividad encuesta de percepción de educación 

Análisis de resultados: 

Se realizaron 18 encuestas a mujeres que se encuentran en el puerperio al azar en las que se 
identificó cual era el grado de percepción de educación en cada uno de las preguntas de la 
encuesta, encontrando que de 18 encuestas se observó un menor porcentaje en la pregunta 3 
y un porcentaje del 100% en la pregunta 5. 

Medios de verificación: 

 

Tabla 14 Encuesta percepción de educación en el puerperio 
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 ACTIVIDAD 2: Elaborar infografía que pueda suministrarse por medio 
digital a las usuarias acerca de los cuidados de la madre y del recién 
nacido en casa. 

 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD/SEMANA ENE FEB MAR ABR MAY 

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

Inducción, identificación y socialización de 
necesidades en el servicio de sala de parto 

                 

Elaboración y socialización del plan de 
mejoramiento 

                 

Charla educativa inicial al personal de sala de 
partos sobre MIAS-RIAS. 

                 

Identificar que procesos de FOSCAL apoyan las 
RIAS y que falencias se encuentran en la 
institución. 

                 



                                                                                                                                                          

Socializar un cuadro comparativo de las RIAS vs 
proceso de atención que utiliza FOSCAL. 

                 

Educar de manera específica los puntos nuevos 
que proponen las RIAS. 

                 

Realizar el flujograma de la RIAS que corresponde 
en sala de partos. 

                 

Realizar lista de verificación de cumplimiento de 
las actividades de las RIAS. 

                 

Realizar sesión educativa acerca del trabajo de 
parto humanizado. 

                 

Realizar lista de verificación del cuidado 
humanizado para valorar la atención de 
enfermería. 

                 

Charla-taller al personal en: relación enfermero-
paciente y comunicación efectiva. 

                 

Sesión educativa, de cuidados y medidas no 
farmacológicas para el alivio del dolor en el 
trabajo de parto. 

                 

Realizar una charla educativa que ayude a que el 
personal se motive y use de manera adecuada los 
EPP. 

                 

Crear etiquetas adhesivas y carteles que ayuden a 
recordar el uso adecuado de los EPP. 

                 

Medir la adherencia al uso correcto de los EPP.                  

Desarrollar y aplicar una encuesta a las usuarias 
sobre la percepción de la educación que  brinda el 
personal de enfermería en el servicio posterior al 
parto. 

                 

Concientizar y capacitar al personal en las 
estrategias de educación m-learning enfocadas en 
el periodo posparto. 

                 



                                                                                                                                                          

Elaborar infografías que puedan suministrarse por 
medio digital a las usuarias acerca de los cuidados 
de la madre y del recién nacido en casa. 

                 

Educar a las usuarias por medio de los tips de 
educación en salud m-learning. 

                 

Consolidado final plan de mejoramiento                  

Tabla 15 Cronograma de actividades 

 

15. CONCLUSIONES 
 

1. Las RIAS en específico la ruta integral de atención materna perinatal deben ser 

manejadas como un proceso continuo, el desarrollo de las rutas debe realizarse según 

los lineamentos que propone el ministerio para así garantizar el desarrollo del 

servicio. 

2. El cuidado humanizado es parte fundamental de la atención de enfermería, por lo 

tanto es importante promover la humanización antes, durante  y después del trabajo 

de parto, permitiendo brindar una atención de calidad para hacer de esté una 

experiencia gratificante para las usuarias. 

3. La política de seguridad del trabajador en Foscal promueve el uso de los EPP  a pesar 

de esto el personal de enfermería debe enfocar el proceso en el autocuidado y el 

bienestar de los usuarios 

4. Es importante capacitar a las usuarias y sus familias acerca de los cuidados del recién 

nacido en casa, incluyendo los signos de alarma a tener en cuenta como estrategia 

para prevenir  y tratar oportunamente las complicaciones. 
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