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INTRODUCCION 

 

La E.S.E Hospital Local de Piedecuesta, es una Institución Pública, prestadora de servicios de 

salud de baja complejidad, pero de alta calidad, buscando avanzar en procesos que permitan el 

alcance de niveles de sostenibilidad. En cumplimiento de su Misión, busca mejorar continuamente 

sus procesos de atención, en búsqueda de la implementación de los estándares superiores de 

calidad. Esta es una institución dedicada a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad, mediante el trabajo de un equipo humano calificado, a través de un proceso 

administrativo transparente. 

El Programa de Enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en convenio con la 

E.S.E Hospital Local de Piedecuesta, dispone de enfermeros en formación para el desarrollo de 

la Práctica Electiva de Profundización; siendo esta realizada por estudiantes de último nivel, con 

el fin de desarrollar una experiencia que trae consigo la adquisición de nuevos conocimientos y 

poniendo en práctica  habilidades y destrezas en diferentes áreas como lo son el área asistencial, 

administrativo, de gestión y educación.  

Durante el primer semestre del 2018, por medio de la observación y valoración realizada, se logró 

la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a través de la utilización de 

la matriz DOFA y la priorización de necesidades según el Método de Hanlon.  

El presente plan de mejoramiento está basado en contribuir con el mejoramiento de la institución 

prestadora de servicios de salud, fomentando el mejoramiento continuo mediante la definición de 

estándares y el desarrollo de instrumentos de evaluación de la calidad de la atención, con el fin de 

fortalecer actividades de protocolo, seguimiento y estrategias en los colaboradores de la 

institución.  
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JUSTIFICACION.  

 

El que hacer de enfermería en el acto de cuidado hace referencia a los fundamentos de la profesión 

entendida como “una profesión con profundas raíces humanistas, genuinamente preocupada por 

las personas que confían en su cuidado”. Enfermería siempre ha demostrado habilidad y 

compromiso con la seguridad del paciente, desde que Florence Nightingale, la precursora de esta 

ciencia, afirmó que “las leyes de la enfermedad pueden ser modificadas si comparamos 

tratamientos con resultados”. Componente crítico de la gestión de la calidad.  

El profesional de enfermería debe realizar gestión del cuidado de los usuarios a través de un 

adecuado plan de cuidados específicos basados en las necesidades que viven las personas ante 

diversas experiencias de salud, aportando bienestar, con sus capacidades de liderazgo, mostrando 

un compromiso en la calidad del trabajo y brindando una atención basada en la responsabilidad 

social y ética profesional.1  

El “Saber Práctico” Heidegger lo define como el saber que se obtiene de una situación, donde se 

comparten habilidades, hábitos y conocimientos, no existe en los libros, sino en las experiencias 

laborales de los enfermeros asistenciales. Mientras que el saber teórico sirve para que el individuo 

asimile un determinado conocimiento y establezca relaciones que le permitan comprender 

diferentes sucesos, de este modo se inicia la alianza entre ambos conocimientos, el teórico y el 

práctico. 

Por lo tanto, realizar esta práctica, le permite al estudiante conocer otro campo de desempeño 

profesional y favorece la capacidad crítica del estudiante durante su proceso de aprendizaje, 

preparándolo creativamente en áreas técnicas y humanas, obteniendo como resultado la entrega 

de cuidados profesionales a cada individuo. 

 

 

                                                           
1Molina C, P. J. (Abril de 2010). El saber practico en Enfermeria. Chile. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Fortalecer los procesos de gestión, educación y administrativos a los clientes internos y externos 

de la ESE H.L.P. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Analizar los procesos y protocolos de intervención de la atención en salud, implementados 

en la E.S.E del H.L.P 

 

 Realizar la matriz DOFA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

identificadas en los servicios de la ESE HLP. 

 

 Fortalecer la política en la atención segura, y protocolos institucionales:  

 Administración de medicamentos. 

 Prioridad materna. 

 Código rojo. 

 

 Realizar el diseño de protocolos institucionales:   

 Devolución segura de medicamentos  

 Suministro de información al sistema RUAF  
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA 

 

Ilustración 1 Fachada HLP. 

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

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

descentralizada del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

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

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

buscando ingresos oportunos que ayuden a su supervivencia. 

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

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

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

eficiencia y la calidad en los mismos. 

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

y en un proceso de planeación presupuestal que prioriza las actividades económicas y financieras, 
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hacia el cumplimiento de la misión de la entidad, y la satisfacción de nuestros usuarios, además y 

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

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

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

de Prestación de Servicios de Salud acorde con nuestro nivel de complejidad. 

 

ESCENARIOS DE PRÁCTICA HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, SALA DE 
PARTOS 

Dentro del talento humano de atención a partos de bajo riesgo se cuenta con tres médicos generales 

24 horas compartidos en los servicios de urgencias y hospitalización, una Auxiliar de enfermería 

permanente 24 horas, una enfermera profesional compartida con el servicio de urgencias y 

hospitalización y una Auxiliar de servicios generales. 

A su vez, las instalaciones cuentan con habitación de trabajo de parto con 3 camas, baño privado 

y sistema de llamado, aire acondicionado, una mesa de atención de partos nueva, lámpara 

científica, equipo de episiorrafia, sala de atención al recién nacido, lámpara de calor, dotación 

Básica de enfermería para el servicio de partos, según reglamentos vigentes, carro de paro dotado, 

estación de enfermería que cumple con las normas de bioseguridad, sala de hospitalización con 

puerperio donde se brinda información sobre lactancia materna como único alimento, 

Planificación familiar a la pareja, vacunación y Doppler fetal. 

El servicio de hospitalización se cuenta con 2 habitaciones de Puerperio, cada una con su 

respectiva cama, 1 habitación de hospitalización hombres con 3 camas, Hospitalización Mujeres 

con 3 camas, Hospitalización pediátrica con 2 cunas, 1 cama. 

En el servicio de Urgencias se cuenta con una estación de enfermería con 3 computadores, cuarto 

de administración de medicamentos, 3 consultorios médicos, 1 sala de reanimación, 1 sala de 

curaciones, 1 sala de yesos, 1 sala  para EDA, 1 sala para ERA, 5 camillas de observación Hombre, 

5 Camillas de observación Mujer y 5 camillas y 2 cunas de observación Pediátrica2 

                                                           
2 Mejoramiento continuo del HLP. (2018). Hospital Local de Piedecuesta. Piedecuesta, Santander, 

Colombia. 
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MISION 
Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental prestador de servicios de salud de 

bajo nivel de complejidad de forma integral, segura y humanizada. 

 

VISION 
Nuestro Hospital Local de Piedecuesta será en el año 2020 reconocido por ser líder en el modelo 

de atención primaria en salud en el Departamento de Santander, siendo generador de experiencias.  
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

A continuación, la imagen representa la estructura organizacional y administrativa de la E.S.E 
H.L.P3 

 

Ilustración 2 Organigrama HLP 

 

 

                                                           
3 Mejoramiento continuo del HLP. (2018). Hospital Local de Piedecuesta. Piedecuesta, Santander, 

Colombia. 
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OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 

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

Piedecuesta, nos proponemos como objetivos corporativos: 

 

A. Producir servicios de salud integrales, eficientes y efectivos que cumplan con las normas de 

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

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

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

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

Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta. 

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

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

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

funcionamiento 

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

los reglamentos 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

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

relación a los hechos y las personas. 

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

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

colaboradores y entidades que participan en el proceso de atención. 

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

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

través de un trato digno, afectuoso, cortés y agradable; obrando siempre con entrega y lealtad al 

servicio de nuestros usuarios. 

Nobleza: Propiciamos el bienestar de nuestros semejantes, escuchándolos, comprendiéndolos y 

entregándonos con amor. 

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

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

Hospital Local de Piedecuesta. 

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

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

 

Servicios que ofrece el Hospital Local de Piedecuesta.  

 

Con el propósito de mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de nuestros afiliados, el 

Hospital local de Piedecuesta ha desarrollado los programas de Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad, de acuerdo con sus requerimientos en cada una de las etapas de 

su ciclo vital (niño, adolescente, mujer, hombre y adulto). 

Con estos Programas se busca que los individuos y las familias, en conjunto con sus servicios de 

salud, desarrollen acciones y lleven a cabo comportamientos, prácticas y actitudes personales y 

colectivas duraderas, que mejoren su bienestar y su calidad de vida. 

Así mismo, trabajar de manera permanente con cada individuo en sus diferentes ciclos de vida, 

para identificar, intervenir tempranamente, reducir y evitar los riesgos y enfermedades que pueden 

dañar su salud. 

El programa de Promoción y Prevención tiene en ejecución los siguientes programas: 
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Crecimiento y Desarrollo: Se hace el control 
del desarrollo psico-motor de los niños de 0 a 
9 años, apoyo nutricional y psicológico, trabajo 
de campo en los casos que lo ameriten. Cuenta 
con médico general, enfermera profesional, 
enfermera auxiliar 

Vacunación: Se aplican todas las vacunas del 
Plan Ampliado de inmunización PAI sin costo 
alguno y algunas no PAI cuando hacen parte de 
convenios o programas especiales.  

Planificación familiar: Programa orientado a 
la Asesoría, selección, atención y seguimiento 
en planificación de hombres y mujeres tanto en 
los métodos orales para mujeres y los 
quirúrgicos como la Vasectomía y el Pomeroy. 
El equipo de trabajo está conformado por 
médico, enfermera profesional, auxiliar de 
enfermería y sicóloga. 

Detección de alteraciones del joven: Detección 
de todos los factores de riesgo, en los jóvenes, 
para tomar las medidas preventivas y controlar 
dichos factores para prevenir la aparición de 
patologías crónicas. El equipo de trabajo está 
conformado por médico, enfermera profesional, 
auxiliar de enfermería y sicóloga 

 

 

 

 

Detección de alteraciones del 
adulto: Detección de todos los factores de 
riesgo, en los adultos, para tomar las medidas 
preventivas y controlar dichos factores para 
prevenir la aparición de patologías crónicas 
incapacitantes. El equipo de trabajo está 
conformado por médico, enfermera 
profesional, auxiliar de enfermería y sicóloga. 

Control prenatal: aplicación del modelo 
Biopsicosocial en la atención de las gestantes en 
donde se tienen en cuenta los factores 
biomédicos, sociales y sicológicos; garantizando 
una atención integral y holística. Dentro de las 
ventajas y servicios que se prestan están entre 
otros: 
• Detección temprana de complicaciones y 
atención oportuna de las mismas. 
• Estudios paraclínicos completos (laboratorio e 
imagenología) en forma oportuna 
• Participación en el curso de apoyo terapéutico 
en el que se tiene terapia sicológica grupal e 
individual, ejercicios para la preparación del 
parto, relajación, talleres orientados al 
conocimiento de las etapas del embarazo, sus 
implicaciones físicas y sicológicas; lo mismo que 
conceptos como el rol femenino, el autocuidado, 
miedos, rol paterno, sexo sensualidad, 
comunicación, pautas de crianza, etc. 
El equipo de trabajo está conformado por médico 
especialista, médico general, enfermera 
profesional, auxiliar de enfermería y psicología 

Control post parto: Orientación, asesoría y 
manejo de la etapa del post parto, alimentación, 

Detección del cáncer (próstata, gástrico, mama, 
cérvix): detección temprana de los diferentes 
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4 Mejoramiento continuo del HLP. (2018). Hospital Local de Piedecuesta. Piedecuesta, Santander, 

Colombia. 

cuidado del recién nacido y orientación en 
planificación familiar. El equipo de trabajo está 
conformado por médico, enfermera 
profesional, auxiliar de enfermería y sicóloga 
Agudeza visual: detección de las alteraciones 
de la agudeza visual y manejo oportuno de las 
mismas. Remisión al especialista ya sea 
optómetra y oftalmólogo.  

tipos de cáncer de más impacto epidemiológico. 
Se programan actividades educativas y de 
orientación, tamizajes en mama, próstata y 
cérvix. En este último se hace especial énfasis en 
la toma y control de la citología vaginal. El 
equipo de trabajo está conformado por médico, 
enfermera profesional, auxiliar de enfermería y 
sicóloga. 

 

Higiene oral: Detección precoz de la caries, 
control de placa bacteriana, sellantes y flúor. 
Educación en salud oral. 

Programas especiales para las enfermedades de 
interés público (lepra, malaria, dengue, 
tuberculosis, VIH-sida, etc.): detección oportuna 
de las enfermedades de interés público por su alto 
impacto y costo. El equipo de trabajo está 
conformado por médico, enfermera profesional, 
auxiliar de enfermería y sicóloga. 

Atención integral al paciente con dolencia 
crónica: Creado con el fin de responder a las 
necesidades del paciente crónico y dar 
respuesta a las inquietudes que de ellos surgen 
con un programa integral que involucra 
especialistas, médicos generales, enfermera 
profesional, sicóloga y el compromiso 
administrativo de optimizar los recursos y 
brindar oportunamente todos los servicios que 
los pacientes necesitan. El equipo de trabajo 
está conformado por médico general y 
especialista, enfermera profesional, auxiliar de 
enfermería y sicóloga 

Programa de psicología: Programa que apoya a 
los otros y favorece el crecimiento de la cobertura 
en la atención en lo que respecta a la parte 
emocional y social de los usuarios, lo que se 
refleja en un gran impacto para la buena salud de 
la población usuaria. Desarrolla educación 
continua al cliente interno y externo. Apoya 
especialmente la gestión de prenatal, crónicos y 
crecimiento y desarrollo; y realiza acciones de 
terapia individual y grupal.4 

Tabla 1 Servicios HLP 
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Estrategia AIEPI 
 

LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) fue ideada por la Organización Panamericana 

de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y por el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) con la finalidad de disminuir la mortalidad y la morbilidad de los niños 

menores de 5 años de edad y mejorar la calidad de la atención que estos reciben en los servicios 

de salud y en el hogar. 

Que es la estrategia AIEPI 

• Enfoca la atención en los niños y niñas a través de actividades de prevención de enfermedades 

y promoción de la salud. 

• La consulta busca mejorar los conocimientos, las actitudes y las prácticas relacionadas con el 

cuidado de la infancia. 

• Integra el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades más frecuentes, las medidas 

preventivas y la promoción de la salud de los niños y niñas menores de 5 años. 

Componentes de la estrategia AIEPI 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

Desnutrición -  Crecimiento -  Componente nutricional complementario 

Parasitosis 

Inmunoprevenibles 

Malaria- Dengue - Problemas que cursan con fiebre 

Oído-Garganta 

Desarrollo 

Maltrato 

 

IAMI (Institución amiga de la mujer y de la infancia) 
 

1. Disponemos de una política por escrito, en favor de la Salud y Nutrición Materna e Infantil. 
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2. Capacitamos a todo el personal de salud de manera que esté en condiciones de poner en práctica 

esa política. 

3. Informamos a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna y la 

forma de ponerla en práctica. 

4. Ayudamos a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto. 

5. Facilitamos el trámite del registro civil al nacimiento 

6. Promovemos a las madres la práctica de la lactancia materna exclusiva y a libre demanda hasta 

los seis meses de vida y continuar amamantando con alimentación complementaria hasta los dos 

años de edad. 

7. Favorecemos el alojamiento conjunto de la madre y el niño durante las 24 horas del día. 

8. Garantizamos atención integral a niñas y niños, asegurando el seguimiento dinámico a través 

del programa de control de Crecimiento y Desarrollo. 

9. Facilitamos espacios amigables en toda la Institución a favor de la lactancia Materna. 

10. Disponemos de grupos de apoyo Comunitario e Institucional que favorezcan lactancia 

materna. 

 

VALORACIÓN DE ENFERMERIA. 

La valoración es el primer paso del proceso de enfermería y se puede describir como el proceso 

organizado y sistemático de recogida de datos procedente de diversas fuentes para analizar el 

estado de salud de un usuario. Consta de dos componentes recogida de datos y documentación, se 

considera la clave para continuar con los pasos restantes del proceso.  

El tiempo estipulado para la recolección de datos y priorizar las necesidades de los servicios de la 

ESE H.L.P, fue de seis semanas. Como enfermera en formación pude realizar esta recolección de 

datos a través de datos objetivos, históricos y actuales. 

DATOS OBJETIVOS: Relacionados con la información que se puede observar, como los 

procedimientos realizados por el personal de enfermería y personal médico.  

DATOS HISTÓRICOS: Relacionados con las situaciones y acontecimientos que han tenido lugar 

en el pasado, en este caso; registros en estadística vital RUAF; relacionados con registros de 
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nacido vivo y certificados de defunción, los cuales, al chequear la base de datos, se evidencia que 

dichos registros no cumplen la oportunidad.  

DATOS ACTUALES: Relacionados con los acontecimientos que se viven en el momento de la 

recolección de datos; realización de procedimientos, cumplimiento de protocolos institucionales 

estandarizados, información brindada a los usuarios que ingresan a dicha institución.  

De la misma manera, durante la fase de valoración, se reúnen datos procedentes de fuentes 

primaria y secundaria.  

FUENTES PRIMARIAS: se relaciona con la información recibida directamente de los usuarios. 

FUENTES SECUNDARIAS: se relaciona con la información recibida directamente de los 

registros en las historias clínicas, listas de chequeo, registros en RUAF, y bajo el asesoramiento 

directo del Jefe coordinadora del servicio asistencial, de la ESE HLP. 
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ENFOQUE DISCIPLINAR: 

 

 

Ilustración 3 Imogene King 

 

IMOGENE KING 

El modelo de IMOGENE KING se centra en el logro o cumplimiento de metas del cuidado de 
enfermería, lo cual lo describe como un proceso interpersonal de acción, reacción, interacción y 
transacción, que conduce a la consecución de objetivo.  La meta del paciente y de la enfermera 
deben coincidir para así mantener el estado de salud de la persona. La meta tiene como fin 
interactuar con todos, y cada uno desde su rol social, de esta manera la enfermera es quien aporta 
conocimientos y habilidades específicas al usuario en su auto-conocimiento y percepciones. Los 
conceptos principales los define como:  

Salud: Experiencias vitales de un ser humano, lo que implica un ajuste continuo a los elementos 
de estrés en el entorno interior y exterior mediante un uso óptimo de los recursos de uno mismo 
para lograr la capacidad máxima para el día a día.  

Enfermería: Proceso de acción, reacción e interacción en el que la enfermera y el cliente 
comparten información sobre sus percepciones en la situación de enfermería. 

Se puede analizar que la salud para la teorista es un óptimo uso de los recursos y como estos 
influyen en las condiciones fisiológicas de la persona, y como la enfermera es la encargada del 
proceso de acción al cambio y al mejoramiento de la prevención.  Como meta paradigma de 
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persona KING tiene tres necesidades de salud que fundamentan las metas planteadas para el 
desarrollo de la práctica en salud y seguridad en el trabajo5.  

 Ayuda cuando las demandas de autocuidado no pueden ser satisfechas:  
 Información sanitaria útil y oportuna:  
 Cuidados para prevenir enfermedades:  

 

El aporte del modelo ayuda en el área asistencial a hallar las necesidades y dar solución a estas 
por medio de objetivos y metas, igualmente concluye que la profesión de enfermería es capaz: 

 Generar conocimientos que facilitan la mejora continua de la práctica. 
 Organizar la información en sistemas lógicos. 
 Descubrir lagunas de conocimientos en el campo específico del estudio mediante 

evaluaciones continuas del personal. 
 Evaluación efectividad de los cuidados de enfermería. 
 Desarrollar de manera organizada guías de investigación en enfermería para ampliar los 

conocimientos. 

 

En el Hospital Local de Piedecuesta se identificaron necesidades y se realizó un diagnóstico de 
enfermería como un subconcepto del proceso de resolución de problemas, de allí se plantearon 
estrategias de mejora por parte de la enfermera PEP con el propósito de brindar una mejor calidad 
de atención al usuario6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Marco de sistema de interaccion y teoria intermedia de la consecuencia de objetivos. (Junio de 

2013).  

6 Disciplina enfermera. (s.f.). Conceptos nucleares de la enfermeria, modelos y teorias.  
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ENFOQUE ÉTICO Y BIOETICO 

La ética de enfermería es la adecuación de los principios éticos que rigen en la sociedad y en el 

ámbito de los profesionales de la salud, vinculándolos a las características particulares de la 

profesión.  

Desde el surgimiento de la enfermería como profesión, Florencia Nightingale incorporó dos 

principios éticos a su actuar: la fidelidad al paciente, entendida como el cumplimiento de las 

obligaciones y compromisos contraídos con el paciente sujeto a su cuidado, entre los cuales se 

encuentra guardar el secreto profesional acerca de las confidencias hechas por su paciente; y la 

veracidad, principio de obligatorio cumplimiento aun cuando pueda poner en situación difícil al 

propio profesional, como es el caso de admitir errores por acción u omisión. 

Para el cumplimiento de este enfoque es necesario que, durante la práctica electiva de 

profundización, sea regido por principios éticos, entre los cuales encontramos:  

1. Beneficencia: principio de hacer el bien y evitar el daño protegiendo los derechos e 

intereses de los usuarios, familiares y compañeros de trabajo de la E.S.E H.L. P 

2. Confidencialidad: salvaguardar la información obtenida durante la práctica de cada uno 

de los usuarios atendidos en la E.S.E H.L.P.  y la información a nivel institucional y del 

personal de salud. 

3. Autonomía: Respetar a las usuarios y compañeros de trabajo como individuos autónomos, 

reconociendo sus decisiones, tomadas de acuerdo con sus valores y convicciones 

personales.  

4. Fidelidad: crear un ambiente de confianza entre los usuarios, familiares, compañeros de 

trabajo cumpliendo y manteniendo el secreto profesional de enfermería. 

5. Veracidad: realizar un trabajo honesto, sin mentiras y siempre diciendo la verdad a los 

usuarios y al personal de la institución. 

6. Respeto: brindar un cuidado y trato respetando los valores, creencias y nivel cultural de 

las personas atendidas en la E.S.E H.L.P.7 

                                                           
7  

Cano, A. (Agosto de 2005). Problemas eticos y bioeticos en efermeria. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

El plan de mejoramiento se define como un conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes 
que un estudiante puede poner en marcha en determinada institución, por periodos de tiempo 
determinados para dar cumplimiento a las metas propuestas. Con el objetivo de:  

 Fortalecer aquellas actitudes o conductas laborales que inciden en el desempeño laboral. 
 Mejorar los procesos de atención a los usuarios, brindando calidad y calidez. 
 Lograr mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo la responsabilidad de cada 

integrante del equipo de salud.  

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

1ª. FASE: Análisis de las debilidades o necesidades detectadas  

Valoración (Matriz FODA) 

2ª. FASE: Diseño del plan de mejoramiento  

Método de prioridades (Principio de HANLON) 

Planeación (Cronograma) 

Implementación (intervenciones) 

Evaluación (Test y listas de verificación) 

Retroalimentación (charlas y actividades de educación) 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA DEL H.L.P 

 

 
FORTALEZAS. 
INSTITUCION. 

 
 La estructura e instalaciones físicas son 

adecuadas, para la atención de los 
usuarios.  

 Oferta de servicios como farmacia, 
laboratorio, URGENCIAS: (sala de 
reanimación, Sala ERA, sala EDA, sala 
de curaciones, sala de yesos, SERVICIO 
de rayos x, facturación, almacén, sala de 
esterilización, consultorios de 
odontología, hospitalización, Sala de 
trabajo de parto, partos y recuperación.  

 Continuidad del programa de atención 
segura del usuario y mejoramiento en la 
calidad de la atención. 

 Existencia de protocolos institucionales. 
 Reunión del personal de enfermería para 

socializar protocolos. 
 Participación del personal de salud, 

administrativo y asistencial, en 
actividades y programas de promoción y 
prevención de la salud 

 Actualmente en proceso de obtener la 
acreditación de alta calidad en atención 
en salud. 

 Disponibilidad de Servicio de 
Información y Atención al Usuario 
(SIAU). 

 Disponibilidad de insumos médicos para 
la atención de los usuarios. 

 Organización comprometida en el 
cuidado de los recursos naturales para 
contribuir con un ambiente sostenible, 
dando cumplimiento al objetivo 6: 
Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.  

 
DEBILIDADES. 
INSTITUCIÓN 

 
 Necesidad de insumos especializados para 

el cuidado de heridas de mayor 
complejidad. 

 
 Desconocimiento del personal de salud, del 

protocolo de manejo y cuidado de heridas 
complejas. 

 
 
 
 
PERSONAL  
 
 

 Debilidad en el proceso y protocolo de 
recibo y entrega de turno. 

 
 Falta de seguimiento y evaluación del 

protocolo de código rojo. 
 

 Compromiso en el protocolo de 
identificación del usuario y falta valoración 
de riesgos 

 
 No hay uso correcto de elementos de 

bioseguridad. 
 

 Déficit en la realización de procesos 
invasivos: inserción CVP 

 
 Déficit en lavado e higienización de manos 

 
 

 Falta de fortalecimiento en la estrategia 
IAMII 
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 Demanda de atención de usuario en 
consulta externa y urgencias 

 
 

PERSONAL 
 El personal que labora en dicha 

institución, cumple con las funciones 
determinadas acorde a las necesidades 
específicas del servicio y los usuarios. 

 Predominan los valores institucionales: 
Honestidad, Unidad hacia la excelencia, 
Motivación, Amabilidad, Nobleza, 
Orientación, Seguridad.   

 Coordinación de los horarios laborales 
para el personal asistencial. 

 Falta de adherencia en la promoción y 
prevención de educación en puericultura 

 
 Falta seguimiento de los correctos en la 

administración segura de medicamentos.  
 

 Fortalecer el protocolo de prioridad 
materna y lista de chequeo post-parto. 

 

 Incumplimiento en el registro 
OPORTUNO del RUAF nacional. 

 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Participación de estudiantes y docentes 

de escuelas de formación de enfermería 
a nivel técnico y profesional donde se 
fortalece el cuidado, la educación y 
socialización de protocolos de manejo.  

 
 Hospital público de primer nivel que 

cuenta con Recursos del Estado. 
 

 Seguimiento y evaluación de los 
protocolos implementados 
 

 Convenio con otras instituciones de 
salud, lo cual logra una rápida remisión 
en caso de requerirlo. 
 

 Realización de procesos por parte de la 
estudiante PEP, aportando estrategias de 
cuidado. 

 
AMENAZAS. 

 
 Inseguridad por la presencia de pacientes 

con alteraciones mental 
 

 En horas pico, se presenta gran tráfico de 
vehículos 

 
 Bajo índice ocupacional por días en 

internación. 

Tabla 2 Matriz DOFA HLP 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (MÉTODO DE HANLON) 

 

PROBLEMA Magnitud 
(A) 

Severidad 
(B) 

Eficacia 
(C) 

Factibilidad 
(D) 

Total 
(A+B) 
C*D 

Incorrecta realización del recibo y 
entrega de turno según protocolo 
institucional 

8 8 1 1 16 

Falta de compromiso en el protocolo 
de identificación del usuario y 
valoración de riesgos. 

8 8 1 1 16 

Falta de fortalecimiento en la 
estrategia IAMII 

8 8 1 1 16 

Déficit en la realización de procesos 
invasivos 

8 8 1 1 16 

Inadecuada implementación del uso 
de los elementos de protección 
personal y lavado e higienización de 
manos. 

9 9 1.5 1 27 

Falta de adherencia en la promoción 
y prevención de educación en 
puericultura. 

9 9 1.5 1 27 

Falta de seguimiento y evaluación 
del protocolo de código rojo. 

9 9 1,5 1 27 

Falta seguimiento de los correctos 
en la administración segura de 
medicamentos.  

10 10 1.5 1 30 

Fortalecimiento del protocolo de 
prioridad materna y lista de chequeo 
post-parto. 

10 10 1,5 1 30 

Incumplimiento en el registro 
OPORTUNO del RUAF nacional. 

10 10 1,5 1 30 

Tabla 3 Metodo de HANLON priorizacion de problemas 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 
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Con base en la valoración realizada anteriormente, se lograron identificar las necesidades del 
hospital local de Piedecuesta, a continuación, se creará el plan de mejoramiento que se llevará a 
cabo en la práctica electiva de profundización.  

OBJETIVOS PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Objetivo general:  
Fomentar las buenas prácticas clínicas en el personal de salud basadas en la evidencia científica 
de la ESE Hospital local de Piedecuesta. 

 

 

 Objetivo específico:  
 Capacitar al personal auxiliar de enfermería en la importancia de la administración segura 

de medicamentos a los usuarios. 

 

 Fortalecer el conocimiento en la atención prioritaria y oportuna de la madre/recién nacido, 
así como las habilidades para la aplicación de prácticas seguras en el personal de salud, 
con el fin de prevenir la presencia de errores y disminuir los riesgos en la atención. 

 

 Diseñar un protocolo con base en guías del ministerio y guías con evidencia sobre el 
manejo de estrategia vital.  

 

 Implementar estrategias de IEC (información, educación, comunicación) orientadas a 
lograr cambios de comportamiento sostenibles, a través de la adquisición de conocimiento 
y actitudes favorables en el personal de salud del HLP.  
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA  

 

DOMINIO 1: 

PROMOCION DE LA SALUD. 

 

ETIQUETA DIAGNÓSTICA: 

INCUMPLIMIENTO 

(00079) 

Los protocolos institucionales son un conjunto de 
normas/reglas, que rigen la conducta del personal en 
la práctica clínica, con el fin de garantizar procesos 
asistenciales seguros.  

El incumplimiento da lugar a acciones no viables o 
inseguras establecidas por lineamientos del 
ministerio de salud  

 

CARACTERÍSTICAS 
DEFINITORIAS: 

• Conducta indicativa de falta de adhesión al 
cumplimiento de protocolos institucionales. 

FACTORES RELACIONADOS: • Seguimiento irregular de los protocolos 
institucionales. 

Tabla 4 Proceso atencion de enfermeria 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

RESULTADO NOC: [1823] CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA SALUD.  
 

  
INDICADOR 

1 
Grave 

comprom
etido  

2 
Sustanc. 

Comprometi
do 

3 
Moderad 

comprometi
do 

4 
Leve 

Comprometid
o 

5 
No 

comprometi
do 

Falta seguimiento 
de los correctos 

en la 
administración 

segura de 
medicamentos.  

 

  
 

44% 
  

73%    

 
Fortalecer el 
protocolo de 

  
10% 

 
    94%  
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prioridad materna 
y lista de chequeo 

post-parto. 
 

Incumplimiento 
en el registro 

OPORTUNO del 
RUAF nacional. 

 

 
  43% 

  
    

89% 

Tabla 5 Resultados NOC 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

PLANTEAMIENTO NECESIDAD 1: PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN SEGURA DE 
MEDICAMENTOS. 

PROBLEMA: 

Falta seguimiento de los correctos en la administración segura de medicamentos 

OBJETIVO:  
Fortalecer el protocolo de administración de medicamentos al personal de enfermería del HLP, 
integrando la guía de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud.  
META: 

Integrar los correctos en la administración segura de medicamentos en un 60% del personal de 

salud en un tiempo de tres meses 

ACTIVIDADES INDICADOR CRONOGRAMA MEDIO VERIFICACIÓN 

Utilizar lista de 

chequeo para 

verificar el 

cumplimiento del 

protocolo 

institucional 

N° enfermeros que 
realizan el 

procedimiento 
correctamente 

N° enfermeros que se 
aplica la lista de 

verificación * 100 
 

 

MARZO 

SEMANA 1 

 

 Lista de chequeo.  

 Lista de asistencia 

 

Capacitación:  
Administración 
segura de 
medicamentos; 

# personas que 

recibieron educación 

en salud / Total de 

MARZO 

 

 Lista de asistencia 

 Presentación 

 Fotos.  
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GUÍA TÉCNICA 
“BUENAS 
PRÁCTICAS 
PARA LA 
SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 
EN LA 
ATENCIÓN EN 
SALUD” 2014 

personas asistentes a 

capacitación. X 100 

SEMANA 2 

 

 Rotafolio 

 Lectura de incidentes y 

eventos adversos 

ocasionados en 

instituciones de salud. 

Medición de 

adherencia a la 

semana post 

intervención 

# personas evaluadas / 

Total de personas al 

servicio. X 100 

MARZO 

SEMANA 4. 

 Lista de asistencia 

 Lista de chequeo.  

Diseñar protocolo 

institucional, y 

formato de 

devolución de 

medicamentos, 

para garantizar la 

adecuada 

devolución a 

farmacia.  

Diseño de protocolo. 

 

Diseño de formato de 

devolución. 

MARZO 

 

SEMANA 1-2-3. 

Protocolo digitalizado 

Entrega de 

protocolo a la 

oficina de 

coordinación para 

aprobación 

Solicitud para 

aprobación de 

protocolo. 

MARZO 

 

SEMANA 4. 

Oficio de confirmación.  

firmado de recibido por 

oficina de coordinación 

Socializar el 

formato de 

devolución de 

medicamentos, y 

Numero de 
enfermeros 
capacitados  

total de enfermeros 
del servicio * 100 

MARZO 

 

 Protocolo de 

devolución segura en 

medicamentos  
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protocolo 

institucional de 

devolución de 

medicamentos.  

 SEMANA 4.  Formato de devolución 

de medicamentos. 

 Lista de asistencia  

Tabla 6 Planteamiento necesidad 1 administracion Segura de medicamentos 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

PLANTEAMIENTO NECESIDAD 2: Protocolo de prioridad materna. 
 

ACTIVIDADES INDICADOR CRONOGRAMA 
MEDIO 

VERIFICACIÓN 

Seguimiento y 

apoyo educativo, 

del protocolo 

institucional: 

Prioridad materna. 

N° de personas 
asistentes a la 
socialización. 

__________________ 

Total, del personal 
convocado *100 

MARZO 

 

SEMANA 2 

 Fotos 

 Protocolo 

institucional 

“Prioridad materna” 

 

Medir la 

educación 

impartida, 

mediante test 

evaluativo para 

# personas evaluadas / 
Total de personal del 

HLP Y C.S. La Rioja. X 
100 

MARZO 

 

SEMANA 4 

 Test evaluativo 

 Lista de asistencia. 

PROBLEMA: 

Fortalecer el protocolo de prioridad materna y lista de chequeo post-parto. 

OBJETIVO:  

Socializar el protocolo institucional prioridad materna.  

META:  

Adherencia en el personal administrativo y asistencial del protocolo institucional prioridad 
materna, en un 60%.  
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medir la 

pertinencia de la 

educación al 

personal de salud, 

sobre prioridad 

materna en la ESE 

HLP. 

Fortalecer la lista 

de chequeo post 

parto, de los 

cuidados de 

enfermería 

durante el 

puerperio 

inmediato y tardío. 

# de listas diligenciadas 
/ # total de partos 
atendidos X 100 

MARZO 

A 

MAYO  

Listas de chequeo post 

parto.  

Verificar el 

diligenciamiento   

de la lista de 

chequeo sobre el 

total de partos 

atendidos en la 

ESE HLP. 

N.º de registros en el 
sistema. 

 

N° de maternas 
atendidas en el mes* 

100 
 

MARZO 

SEMANA 4 

ABRIL 

SEM 1 2 3 4 

MAYO 

SEM 1 2 3 

Sistema digitalizado 

libro de registro. 

Verificar la continuidad de 

los registros. 

Tabla 7 Planteamiento necesidad 2 protocolo prioridad materna 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 
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PLANTEAMIENTO NECESIDAD 3: Suministro de información al sistema RUAF 
PROBLEMA: Incumplimiento en el registro OPORTUNO del RUAF nacional. 
 

OBJETIVO: Mejorar el cumplimiento en la inscripción sistematizada de los registros de 
nacimientos y defunciones en un tiempo de 24 h 
META:  logar la oportunidad institucional de los registros en un 80% 

ACTIVIDADES INDICADOR CRONOGRAMA MEDIO VERIFICACIÓN 

Diseño de protocolo 

institucional de 

estadística vital. 
Diseño del protocolo. 

MARZO 

SEMANA 3 

Protocolo institucional.  

 

Entrega de protocolo 

a la oficina de 

coordinación y 

calidad. 

Solicitud para 
aprobación de 

protocolo.  
 

MARZO 

SEMANA 4 

Oficio de 

confirmación.  (firma de 

recibido por oficina de 

coordinación y calidad).  

 

Socializar protocolo 

institucional de 

estadística vital. 

# personas capacitadas 
/ 

# personal médico de 
la institución. X 100 

ABRIL 

SEMANA 1 

Protocolo institucional 

avalado.  

Lista de asistencia 

Verificar el correcto 

diligenciamiento, 

relacionando libros 

N.º de registros en el 
sistema.  

N° de pacientes que 
requieren el registro 
en el RUAF* 100 

ABRIL 

SEM 1 2 3 4 

MAYO 

Vigilancia de los registros en 

el sistema digital y libro de 

registros manual. 
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de registro con 

sistema digitalizado 

SEM 1 2 3 

Tabla 8 Planteamiento necesidad 3 suministro de informacion al Sistema RUAF 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO NECESIDAD 1: 

PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS. 

ACTIVIDAD 1: 

Se aplicó lista de chequeo 
para verificar el 

cumplimiento del protocolo 
institucional 

 

MEDIO 
VERIFICACIÓN: 

 Lista de chequeo y 
de asistencia. 

INDICADOR:  

 

Tabla 10 Protocolo administracion segura de medicamentos 

PROBLEMA:

Falta seguimiento de 
los correctos en la  

administración segura 
de medicamentos. 

OBJETIVO: Fortalecer el 
protocolo de administración de 
medicamentos al personal de 

enfermería del HLP, integrando la 
guía de buenas practicas para la 

seguridad del paciente en la 
atención en salud. 

META: Integrar los 
correctos en la 

administración segura 
de medicamentos en un 
60% del  personal de 
salud en un tiempo de 

tres meses. 

Tabla 9 Ejecucion del plan de mejoramiento necesidad 1 

#𝑝𝑒𝑟. 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠(21)

#𝑝𝑒𝑟. 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜(21)
∗ 100 = 100% 
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Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

 

 

Ilustración 4 Lista de chequeo pre intervencion 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

ANALISIS:  
Con el desarrollo de esta actividad, se aplica la lista de chequeo para verificar el cumplimiento 
del protocolo institucional. Esta lista de chequeo se aplica al 100% de la población, 
correspondiente a (18 Aux. de enfermería, 3 Enf profesionales). 

Consta de 15 ítems a evaluar, verificando si se cumplía o no cada ítem, entre los cuales están:  

1. Saluda y pregunta el nombre del paciente, o verifica su identificación en la manilla o rotulo 

2. Higienización del área anatómica de manera correcta  

3. Antes y después de preparar y administrar medicamentos, realiza lavado de manos aplicando 

el protocolo institucional. 

4. Explica el procedimiento al paciente, e informa a él o su familia el medicamento que va a 

administrar. 

5. Verifica el nombre del medicamento, dosis, hora y vía correcta, corroborando con la tarjeta. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

LISTA DE CHEQUEO PRE INTERVENCIÓN
3 PROFESIONALES- 18 AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA 

NO

SI

Cumpli
miento 
G:44% 
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6. El área donde prepara medicamentos es limpia y ordenada. 

7. Envasa el medicamento, teniendo en cuenta: medicamento correcto, dosis indicada, fecha de 

expiación y características. 

8. Agita los jarabes antes de administrarlos, colocando al paciente en posición fowler o 

semifowler. 

9. Aplica cuidados del acceso venoso, realizando adecuada permeabilización al administrar 

medicamento.   

10. Registra en la historia clínica después de administrar medicamentos y de manera oportuna. 

(máx. 4 horas), lo que administró. 

11. Diluye los medicamentos de acuerdo al protocolo del servicio 

12. Cuando administra un medicamento por V.O, verifica que el paciente lo ingiera. 

13. Rotula la jeringa después de el llenado con el nombre del medicamento y nombre del 

paciente. 

14. Higieniza las manos para pasar de un paciente a otro, o se lava las manos con jabón si tiene 

contacto con fluidos del paciente. 

15. Mantiene siempre técnica aséptica. 

Con la aplicación de esta lista de chequeo, se evidencia que el cumplimiento para la 
administración segura de medicamentos es del 44%, lo que nos ubica a trabajar, para garantizar 
calidad en los servicios que se prestan a los usuarios que ingresan a la institución.  Al arrojar este 
porcentaje, se implementa la siguiente actividad:  

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Capacitación:  
Administración segura de 

medicamentos; GUÍA 
TÉCNICA “BUENAS 

PRÁCTICAS PARA LA 
SEGURIDAD DEL 
PACIENTE EN LA 

ATENCIÓN EN SALUD” 
2014 

 

MEDIO VERIFICACIÓN: 

 Lista de asistencia 
 Presentación 
 Fotos.  
 Rotafolio 
 Socialización de incidentes y 

eventos adversos ocasionados 
en las instituciones de salud.  

 

 

INDICADOR:  

 

100% de la población = 
18 Aux de enfermería y 3 

Enfermeros 
profesionales. 

Tabla 11 Actividad 2: CAPACITACIÓN administracion segura de medicamentos 
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Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Se realiza socialización de administración segura de medicamentos, con el 100% del personal de 
enfermería del área de urgencias, hospitalización, sala de partos, donde se sustenta con la GUIA 
TECNICA, “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD”, teniendo en cuenta que: 

Los procesos de manejo de medicamentos para la seguridad del paciente son universales y son un 
componente importante de los tratamientos paliativos, sintomáticos, preventivos y de curación de 
enfermedades. Abarcan los diversos aspectos que el centro de salud toma en cuenta para 
seleccionar, adquirir, almacenar, prescribir, transcribir, distribuir, dispensar, preparar, 
administrar, documentar y controlar las terapias con medicamentos. 

La seguridad de los medicamentos es fundamental para el cuidado de la salud del paciente, esto 

implica que reciba el medicamento adecuado, la dosis correcta y a las horas apropiadas. Para 

obtener los resultados esperados los pacientes deben conocer y entender la importancia de los 

medicamentos, ya que, si bien es cierto que estos son vitales para su recuperación, no es menos 

cierto que su uso incorrecto puede tener un impacto negativo en su estado de salud.8 

En la actualidad, Colombia cuenta con una política Nacional de seguridad del paciente, liderada 

por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es 

prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir, y de ser 

posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y 

competitivas internacionalmente. Así, desde junio de 2008, el Ministerio de la Protección Social 

expidió los “Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente. Como 

parte de ésta el Ministerio de la Protección Social, por medio de la Unidad Sectorial de 

Normalización, desarrolló un documento que recoge las prácticas más relevantes desarrolladas en 

el ámbito de la Seguridad del Paciente (Guía Técnica “Buenas prácticas para la seguridad del 

paciente en la atención en salud), cuya orientación es brindar a las instituciones directrices 

técnicas para la operativización e implementación practica de los mencionados lineamientos en 

sus procesos asistenciales.9  

Los eventos adversos se presentan en cualquier actividad y son un indicador fundamental de la 

calidad de esa actividad; y sirven de insumo para poder investigar cuales son las causas que los 

generan, cuales las disposiciones de las instituciones para que estos aparezcan, y una vez 

                                                           
8 al, D. e. (2014). Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospital, infect cont and hospit epidemiol 
9 Silva, D. O. (2007). Preparacion y administracion de medicamentos. Revista Latino-Americana de Enfermagem 
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identificadas las causas y los condicionantes, nos permite identificar las barreras que podrían 

desarrollarse para evitar la reincidencia de este evento adverso. Lo importante es no dejar que 

suceda el evento adverso, sin investigar las causas que lo provocaron y sin proponer acciones para 

evitar que siga presentándose. 

 

 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Se realiza medición de adherencia a la semana post intervención, al 100% del personal (18Aux. 
enfermería y 3 Enf. Profesionales) donde se evidencia, que estas intervenciones son de relevancia 
para poner en práctica en el área laboral.  

 

Ilustración 5 Lista de chequeo post socializacion  

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Inicialmente, el personal de enfermería, garantizaba un cumplimiento del 44% al momento de 
administrar medicamentos, posterior al seguimiento, a las socializaciones e intervenciones, se 
puede evidenciar, que este cumplimiento aumenta a un 73%.  

75%
90%

70% 62% 62% 75% 65% 78% 80% 71%
85%

70%
86%

72% 75%

25%
10%

30% 38% 38% 25% 35% 22% 20% 29%
15%

30%
14%

28% 25%

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 1 0 P 1 1 P 1 2 P 1 3 P 1 4 1 5

LISTA DE CHEQUEO POST SOCIALIZACIÓN. 
ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS. 

POST SI POST NO
%GLOBAL

: 73%

ACTIVIDAD 3: 

Medición de 
adherencia a la 

semana post 
intervención 

MEDIO 
VERIFICACIÓN: 

Lista de chequeo 

INDICADOR:  

 

 

Tabla 12 Actividad 3 medicion adherencia a la post intervencion 

#𝑝𝑒𝑟. 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠(21)

#𝑝𝑒𝑟. 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜(21)
∗ 100 = 100% 
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Donde los ítems de mayor impacto fueron:  

 Higienización del área anatómica de manera correcta  

 Registra en la historia clínica después de administrar medicamentos y de manera oportuna. 

(máx. 4 horas), lo que administró. 

 Antes y después de preparar y administrar medicamentos, realiza lavado de manos aplicando 

el protocolo institucional. 

 Higieniza las manos para pasar de un paciente a otro, o se lava las manos con jabón si tiene 

contacto con fluidos del paciente. 

 Aplica cuidados del acceso venoso, realizando adecuada permeabilización al administrar 

medicamento.   

 Rotula la jeringa después de el llenado con el nombre del medicamento y nombre del 

paciente. 

 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Estas dos herramientas: Protocolo institucional de devolución de medicamentos y formato de 
devolución de medicamentos, hacen parte de herramientas indispensables en una institución de 
salud, donde se maneja la dispensación y distribución de medicamentos, con el fin de garantizar, 
la no existencia de remanentes en medicamentos en los diferentes servicios.  

Luego de verificar en las diferentes bases de datos, se realiza el diseño con la información 
pertinente y necesaria para la aprobación del protocolo y formato para la devolución segura de 
medicamentos; se realiza la socialización al personal de enfermería y a farmacia, donde se explica 
el buen uso de estas dos herramientas  

ACTIVIDAD 4: 

Implementación del protocolo 
institucional de devolución de 

medicamentos. 

 

ACTIVIDAD 5: 

Implementación del formato 
de devolución de 

medicamentos institucional 

 

ACTIVIDAD 6: 

Socialización del formato 
de devolución de 

medicamentos, y protocolo 
institucional. 

Tabla 13 Actividad 4 implementacion del protocolo  y formato de devolucion de medicamentos 
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EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO NECESIDAD 2: 

PROTOCOLO DE PRIORIDAD MATERNA Y LISTA DE CHEQUEO POST PARTO. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DEVOLUCIÓN 
INTERNA DE MEDICAMENTOS AL 

SERVICIO DE FARMACIA 

Página: 1 de 10 

CODIGO:  Ver. 1-10 
Elaboró: Karen Julieth 
Quijano G. 

Revisó: Luz Adriana Pardo  
 

Estudiante PEP UNAB. Jefe coordinadora servicio asistencial 
ESE HLP 

 

Fecha Elaboración: 02/2018 Fecha de Revisión: Febrero 20 al 25 del 
2018 

Fecha Aprobación: 
Marzo 2018 

Tabla 14 Protocolo devolucion interna de medicamentos 

PROBLEMA: 

Fortalecer el protocolo 
de prioridad materna y 
lista de chequeo post-

parto. 

OBJETIVO: 
Socializar el 

protocolo 
institucional prioridad 

materna.  

META: Adherencia en el 
personal administrativo y 
asistencial del protocolo 

institucional prioridad 
materna, en un 60%.  

Ilustración 6 Formato devolucion medicamentos 
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Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Para darle ejecución a esta necesidad, se inicia indagando al personal tanto administrativo como 
asistencial del H.L.P y del Centro de Salud La Rioja, si se tenía el conocimiento acerca de la 
estrategia de priorización en la atención en salud para las maternas.  

Evidenciando que tan solo el 10% de la población indagada, correspondiente a 16 personas, tenían 
el conocimiento y el 90% manifestaba que no tenían esta información o no había claridad, como 
lo muestra la siguiente gráfica. 
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 Luego de tener clara esta información, se hace planeación para realizar la socialización de la 
estrategia y protocolo de prioridad materna, en todos los servicios del H.L.P y C.S La Rioja.   

 
ACTIVIDAD 1: 

Se realiza apoyo educativo 
del protocolo institucional: 

“Prioridad materna” 

 
MEDIO 

VERIFICACIÓN: 

Protocolo 
institucional  

Rotafolio 

 
INDICADOR:  

 

 

 

 

Tabla 16 Actividad 1: Socialización Protocolo prioridad materna 

10%

90%

CONOCIMIENTO DEL 
PROTOCOLO DE PRIORIDAD 

MATERNA. 

SI  NO

¿Conoce la estrategia de 
prioridad en la atención 
en salud de las maternas? 

Tabla 15 Ejecución Necesidad 2: Protocolo Prioridad Materna. 

Ilustración 7 Conocimiento protocolo prioridad materna 
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Esta actividad se realiza con el personal de todos los servicios del H.L.P y C.S La Rioja, 
administrativos y asistencial:  

 Hospitalización 
 Urgencias 
 Laboratorio clínico 
 Rayos x 
 Farmacia 
 Odontología  
 Consulta externa 
 Facturación. 
 Control interno 
 Central de esterilización. 
 Orientadores 
 Jurídica  
 Nutrición y alimentación  
 Personal encargado de los diferentes programas del C.S La Rioja.  

Con el fin de dar a conocer los diferentes puntos importantes y relevantes para la atención de las 
maternas: como lo son los deberes y derechos de la gestante, estrategia implementada para dar 
prioridad en la atención en salud a las maternas, objetivo de la estrategia implementada en la 
institución, importancia de la carpeta diseñada para todo su proceso, direccionamiento de una 
materna que no tenga seguridad social, labor que cumple el laboratorio con esta población, guía 
o protocolo que se activa en caso de presentar hemorragias, prioridades que tienen en todos los 
servicios de salud. 

 

 
Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Este test evaluativo es aplicado al 94% de la población, correspondiente a 150 colaboradores de 
la institución, y consta de 8 ítems a evaluar, los cuales son:  

ACTIVIDAD 2: 

Se aplicó test evaluativo para medir 
la pertinencia de la educación 
impartida al personal de salud, sobre 
prioridad materna en la ESE HLP.  

INDICADOR: 

Tabla 17 Actividad 2 test prioridad materna ESE HLP 

#𝑝𝑒𝑟. 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠(160)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝐻𝐿𝑃 + 𝐶. 𝑆𝑅𝑖𝑜𝑗𝑎(160)
∗ 100 = 100% 

#𝑝𝑒𝑟. 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠(150)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝐻𝐿𝑃 + 𝐶. 𝑆𝑅𝑖𝑜𝑗𝑎(160)
∗ 100 = 94% 
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1. ¿Dentro los deberes y derechos de las maternas, se puede decir que esta población tiene 
prioridad en todos los servicios de salud? 

2. ¿Conoce la estrategia implementada para dar prioridad en la atención en salud a las 
maternas? 

3. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia implementada en la institución? 
4. ¿Conoce la importancia de la carpeta diseñada para todo el proceso de gestación? 
5. ¿Menciona correctamente el direccionamiento de una materna que no tenga seguridad 

social? 
6. ¿Cuál es la labor que cumple el laboratorio con esta población? 
7. ¿Conoce la guía o protocolo que se activa en caso de hemorragias en las gestantes? 
8. ¿Tiene conocimiento de las prioridades que tienen las gestantes en todos los servicios de 

salud? 

Estos ítems mencionados, fueron de gran impacto en la población que se evaluó, ya que a la 
semana post intervención, se evidencia un conocimiento global del 90%, como lo menciona la 
siguiente gráfica.  

 

Ilustración 8 Conocimiento de protocolo de prioridad materna 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 
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90% 92%
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Esta herramienta se encuentra disponible en el H.L.P, y es indispensable para realizar valoración 
a los diferentes parámetros tanto de la madre como del recién nacido, con el fin de verificar si se 
corre el riesgo de presentar código rojo, evidenciar signos / síntomas de alarma y para definir 
conducta de egreso hospitalario, pero al momento de verificar, se evidencia el no uso correcto de 
la misma.  

Se trabaja con el personal de enfermería a cargo del servicio de hospitalización y sala de partos, 
con el fin de garantizar la utilización de esta herramienta y previamente la valoración adecuada 
en el servicio de puerperio a la madre y su recién nacido. Posterior al seguimiento realizado, se 
consigue el siguiente diligenciamiento relacionado en la tabla a continuación: 

 

 

ACTIVIDAD 3: 

Fortalecimiento a la lista 
de chequeo  

post parto, de los cuidados 
de enfermería durante el 
puerperio inmediato y 

tardío. 

 

Tabla 18 Actividad 3 fortalecimiento lista de chequeo postparto 

REGISTRO LISTAS DE CHEQUEO POST PARTO 

MES N° PARTOS N° LISTAS 
DILIGENCIADAS 

Febrero 11 5 

Marzo 19 12 

Abril 16 10 

Mayo 19 6 

Tabla 19 Regisro lista de chequeo post parto 

Ilustración 9 Lista de chequeo posparto 
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                INDICADOR: 

 

 

EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO NECESIDAD 3: 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA RUAF 

 

Tabla 20 Suministro de informacion al sistema RUAF 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

PROBLEMA:

Incumplimiento en el 
registro OPORTUNO
del RUAF nacional.

OBJETIVO: Mejorar el 
cumplimiento en la 

inscripción sistematizada 
de los registros  de 

nacimientos y 
defunciones en un 

tiempo de 24 h. 

META: logar la 
oportunidad institucional 

de los registros en un 
80%

 

PROTOCOLO DE 
SUMINISTRO DE 

INFORMACION AL 
SISTEMA RUAF 

Página: 1 de 
10 

CODIGO:  Ver. 1 

#𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠(33)

#𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠(65)
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 
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 Para lograr la oportunidad en 
los registros del certificado 
RUAF Nacional, se debe 
realizar en las primeras 24 horas 
posteriores al nacimiento 
“certificado de nacido vivo” o a 
la defunción “actas de 
defunción”. Evidenciando que, 
en esta institución, inicialmente 
se realiza el registro de estos certificados, pero no logrando el cumplimiento oportuno adecuado, 
me ubica a trabajar en las siguientes actividades:  
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De acuerdo a la investigación realizada en las diferentes bases de datos, esta herramienta queda 
con la información pertinente y necesaria en caso de solicitar información adicional al momento 
de suministrar información al sistema RUAF NACIONAL.  

 

 

                                            Esta actividad es realizada con el personal 

                                                Medico a cargo de los servicios de urgencias  

                                                     Y hospitalización, correspondientes a 11 médicos  

 

Elaboró: KAREN J. 
QUIJANO 
GALVIS. 

Revisó: Luz Adriana pardo  
 

Estudiante PEP 
UNAB. 

 Jefe coordinadora servicio 
asistencial ESE HLP 

Acta No. 

Fecha Elaboración: 
Marzo del 2018 

Fecha de Revisión: Marz 10 al 
15 del 2018 

Fecha 
Aprobación: 
marzo 2018 

Tabla 21 Diseño del protocolo institucional estadistica vital 

ACTIVIDAD 1: 
Diseño del 
protocolo 

institucional de 
estadística vital. 

ACTIVIDAD 2: 
Socialización del 

protocolo 
institucional de 
estadística vital. 

Tabla 22 Actividad 2 socializacion protocolo institucionalde estadistica vital 
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  En esta herramienta se encuentra lo relacionado con:  

 Descripción del procedimiento en la plataforma ruaf 
 Cambio de contraseña 
 Corrección de datos subidos erróneamente 
 Realización de informe y generación de datos del sistema ruaf 
 Recomendaciones generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

 

Al realizar seguimiento de los partos atendidos en la E.S.E. H.L.P. se logra aumentar la meta en 
oportunidad para los registros realizados, evidenciando en el siguiente gráfico, donde se muestra 
la oportunidad de los meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo del año en curso Vs el primer periodo 
del año 2017 

 

MES  N° 
PARTOS 

OPORTUN
O 

INOPORT
UNO 

N° 
DÍAS 

Febrero 11 10 1 (13) 

Marzo  19 18 1 (5) 

Abril  16 13 3 (2-9) 

Mayo 19 17 2 (3-8) 

Tabla 23 Actividad 3 verificacion correcto diligenciamiento 

. ACTIVIDAD 3: 
Verificar el correcto 
diligenciamiento, 
relacionando libros de 
registro con sistema 
digitalizado.  
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Ilustración 10 Oportunidad certificados RUAF 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

 

           INDICADOR:                                     
# . ( )

# . ( )
∗ 100 = 89% 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS. 

 

SIMULACRO DE CODIGO ROJO.  
 

Se realiza actividad, verificando pertinencia de intervenciones anteriores. La actividad se realiza 
con grupos de 4 personas, en donde se evalúa el cumplimiento de funciones asignadas y desarrollo 
de la actividad general: 

 

Asistente 1:                                                         Asistente 2: 

80%

61% 60%
65%

91%
95%

82%
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FUNCION SI NO 
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Tabla 24 Evaluacion individual codigo rojo 

Coordinador:                                                Circulante: 

 

 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

 

 

 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

Mantiene la posición indicada: cabeza    
Suministra soporte de oxigeno 
suplementario.  

  

Realiza registro en físico, de los 
eventos. 

  

Realiza la toma de signos vitales.    
Garantiza el cubrimiento de la usuaria 
con sabanas para evitar la hipotermia 

  

Reevalúe el estado de choque luego de 
la infusión de los líquidos e informe al 
coordinador. 

  

Colabora con el coordinador en la 
realización de procedimientos, si se 
requiere. 

  

 
FUNCION 

SI NO 

Mantiene la posición indicada: 
Lado izquierdo. 

  

Garantiza el acceso y 
funcionamiento de dos vías 
venosas, con branula de gran 
calibre 

  

Toma muestras sanguíneas.   
Inicia el suministro de líquidos 
endovenosos a temperatura 
indicada.  

  

Aplica medicamentos y 
líquidos indicados por el 
coordinador.  

  

FUNCION SI NO 
Comienza el 
calentamiento de los 
líquidos, inicialmente 
2000 ml a 39 °C. 

  

Informa a laboratorio, el 
requerimiento. 

  

Llama a más personas de 
acuerdo al requerimiento 
del coordinador.  

  

Asiste al coordinador, en 
procedimientos que se 
requiera.  

  

FUNCION SI NO 
Se posiciona a nivel del útero de la 
usuaria.  

  

Busca las causas del schock   
Garantiza el paso de sonda Foley, 
para evacuar vejiga. 

  

Toma la decisión temprana de 
remisión o de asumir el caso de 
acuerdo a la causa 

  

Ordena la aplicación de 
medicamentos necesarios.  

  

Clasifica el estado de choque   
Informa a los familiares y/o 
acompañantes, el estado de salud de 
la usuaria. 

  

Tabla 25 Evaluacion individual codigo rojo 

Tabla 26 Evaluacion grupal codigo rojo 
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De la actividad se puede concluir, que las intervenciones realizadas anteriormente son de impacto, 
ya que el personal presenta un conocimiento y cumplimiento del 88%, evidenciado en la siguiente 
gráfica:  

LISTA DE CHEQUEO EVALUATIVA CODIGO ROJO SI NO NO 
APLICA 

Una vez identificado el código rojo, ¿se activa la alarma de inmediato?    

¿Se mantienen las posiciones, de acuerdo a la función asignada?    

¿Activado el código rojo, el personal posiciona las tarjetas en el cuello?    

¿En el momento de la activación de código rojo, se alerta de inmediato al 
laboratorio? 

   

¿Se garantiza la disponibilidad del servicio de ambulancia en caso de así 
requerirlo? 

   

¿Se canaliza dos accesos venosos, en vena de gran calibre?    

¿Identifica el grado de choque, que pueda presentar las maternas?     

¿Se chequea signos vitales, de acuerdo al tiempo establecido y a la condición 
clínica de la usuaria? 

   

¿Se garantiza la administración de líquidos endovenosos, a la temperatura 
correspondiente según el protocolo estandarizado? 

   

¿En hemorragia posparto, se garantiza el traslado de la materna junto con el 
neonato? 

   



 

                           FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS EN 
LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HLP 

 

 

 

Ilustración 11 Evaluacion codigo rojo 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

GUÍAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ENFERMERÍA.  
 
Las guías de buenas prácticas clínicas son documentos informativos que incluyen 
recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente, con base en una revisión 
sistemática de la evidencia y en la evaluación de los beneficios y daños de distintas opciones en 
la atención a la salud. Con el objetivo de recomendar lo que se debe (y lo que no se debe) hacer 
desde el punto de vista preventivo, diagnóstico o terapéutico para una determinada condiciónn 
clínica.  
  

Esta actividad es realizada con clientes internos y externos, donde se trabajan las guías de 
buenas prácticas clínicas de:  

 Valoración y manejo del dolor: manejando tratamiento farmacológico y no 
farmacológico  

 Valoración del riesgo y prevención de las ulceras por presión.  
 Prevención de caídas y lesiones derivadas de las mismas en personas mayores.  

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
Se da apoyo mediante la socialización de los protocolos de seguridad del paciente e identificación 
del paciente, trabajando con clientes internos y externos; es información permite al equipo de 
salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención. Una 
identificación no adecuada puede ser la causa de errores como: factores contributivos para eventos 
adversos atribuibles a la administración de medicamentos, intervenciones, exámenes 
diagnósticos, realizados de forma equivocada, lo cual trae consigo además de los eventos adversos 
para el paciente, aumento de los costos y pérdida de credibilidad en la institución. 
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ACTIVIDAD DE GESTIÓN. 

ACCIDENTE DE RIESGO BIOLÓGICO: ARL SURA 
 

 El trabajador debe recibir la instrucción completa y adecuada acerca de las normas 
internacionales de prevención cuando se tiene contacto con pacientes o con líquidos de alto riesgo, 
instrucción que debe ser validada a través de talleres y reforzada a través de una supervisión 
efectiva de la actividad diaria, procurando que las conductas seguras se conviertan en parte 
integral de su forma de vida.  
 
La utilización de los elementos de protección personal adecuados y 
con disponibilidad permanente de los mismos, es parte fundamental 
en la disminución del grado de riesgo en caso de Accidente   biológico y es 
parte fundamental junto con la capacitación e implementación de los protocolos de seguridad de 
la gestión realizada por la empresa y que 
le sirve de defensa en caso de una demanda civil por accidente de trabajo asociado a este factor 
de riesgo. De acuerdo a lo anterior, se establece contacto con esta entidad, para lograr 
concientización del personal asistencial en el uso correcto de los elementos de protección personal 
y así lograr disminuir accidentes de riesgo biológico.  

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS. 

 

Tabla 27 Actividades administrativas complementarias 

Elaborado por: Estudiante de práctica electiva de profundización UNAB 2018 

 

Coordinación de 
remisiones a otras 

instituciones

Apoyo en informes 
mensual  de 
remisiones 

Supervisión y control 
de libros:

Nutrición

Hospitalización.

Certificados Ruaf
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ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMPLEMENTARIAS.  

 Asistencia a parto y adaptación del R.N. 
 Realización e interpretación de monitoreo fetal  
 Realización e interpretación de glucometrías 
 Realización e interpretación de EKG 
 Protocolo de accesos venosos: venopunción. 
 Administración de medicamentos. 
 Valoración física 
 Verificación de evoluciones médicas. 
 Realización de curaciones 
 Retiro de puntos.  
 Incersión de sondaje vesical 
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ANEXOS 

 

Aplicación lista de chequeo en administración segura de medicamentos pre intervenciones  
       

 

 

 

 

       

  

Ilustración 13 Aplicacion lista de chequeo en adminsitracion segura de medicamentos 

Ilustración 12 Capacitacion lista de chequeo en administracion segura de medicamentos 
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Ilustración 14 Asistencia lista de chequeo administracion Segura de medicamentos 

CAPACITACIÓN: ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS 

      

Ilustración 15 Capacitacion adminitracion segura de medicamentos 
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Ilustración 16 Capacitacion adminitracion segura de medicamentos 

  

 

Ilustración 17 Asistencia administracion segura de medicamentos 
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MEDICIÓN DE ADHERENCIA A LA SEMANA POST INTERVENCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS.  

 

 

Ilustración 18 Aplicación lista de chequeo post interv. administracion Segura de medicamentos 

 

SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS, Y 
PROTOCOLO INSTITUCIONAL. 

 

Ilustración 19 Asistencia socializacion format y protocolo  devolucion segura de medicamentos 
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APOYO EDUCATIVO DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL: PRIORIDAD 
MATERNA 

 
           
   

 

                
                
 
 
 
 
 
 
 

              

           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustración 20 Apoyo educativo prioridad materna 

Ilustración 21 Apoyo educatico prioridad materna 

Ilustración 22 Apoyo educativo prioridad materna 

Ilustración 23 Apoyo educativo prioridad materna 
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Ilustración 26 Apoyo educativo prioridad materna 

Ilustración 24 Asistencia test evaluativo prioridad materna 

Ilustración 25 Apoyo educativo prioridad materna 
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FORTALECIMIENTO A LA LISTA DE CHEQUEO  

POST PARTO, DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE EL PUERPERIO 
INMEDIATO Y TARDÍO. 

 

 

 

 

Ilustración 27 Lista de chequeo postparto 

Ilustración 29 Fortalecimiento chequeo postparto 

Ilustración 28 Fortalecimiento chequeo postparto 
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Ilustración 30 Lista de chequeo postparto 

 
SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE ESTADÍSTICA VITAL. 
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PRESENTACIÓN A CLIENTES INTERNOS / EXTERNOS: GUIAS DE LAS BUENAS 
PRACTICAS CLINICAS EN ENFERMERIA.  
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APOYO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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ACCIDENTE DE RIESGO BIOLÓGICO. 
ARL: SURA 
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CONCLUSIONES 

    

 Se logró reforzar los procesos y protocolos de intervención, al personal de salud de la 
E.S.E del H.L.P 

 

 Se logra oportunidad de espacios y tiempo para la realización de procesos educativos a 
clientes internos y externos, dirigidos a la promoción, prevención y mantenimiento de la 
salud de las personas que asisten al HLP 

 
 Se implementa el protocolo de devolución de medicamento y de suministro de información 

al sistema RUAF. 
 

 La ESE HLP, permite al estudiante de enfermería UNAB, desarrollar el pensamiento 
crítico y reflexivo para la acción. Integrar los conocimientos adquiridos, con el objetivo 
de apoyar en el mejoramiento continuo, de los procesos de gestión, administración y 
asistencial.  

 

 El profesional de enfermería aporta mediante su conocimiento e investigación, actividades 
de gran impacto para el mejoramiento continuo, fortaleciendo la gestión de calidad en la 
ESE HLP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS EN 
LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HLP 

 

 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

al, D. e. (2014). Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospital, infect cont and 
hospit epidemiol. 

Cano, A. (Agosto de 2005). Problemas eticos y bioeticos en efermeria. 

Disciplina enfermera. (s.f.). Conceptos nucleares de la enfermeria, modelos y teorias.  

Marco de sistema de interaccion y teoria intermedia de la consecuencia de objetivos. (Junio de 2013). 

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

Molina C, P. J. (Abril de 2010). El saber practico en Enfermeria. Chile. 

Silva, D. O. (2007). Preparacion y administracion de medicamentos. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem. 

 

 

 
  



 

                           FORTALECIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS CLÍNICAS EN 
LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA ESE HLP 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Molina C, P.J. El saber practico en enfermería [Internet]. Chile, 2010. Disponible en: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol26_2_10/enf05210.htm 
 

 Mejoramiento continuo del HLP. Hospital Local de Piedecuesta [internet]. Piedecuesta 
(S), Colombia, 2018. Disponible: http://www.hlp.gov.co/page.php?id=85 
 

 Imogene M. King. Marco de sistemas de interacción y teoría intermedia de la consecución 
de objetivos [Internet]. 2001. Disponible en: 
http://modelosenfermerosucaldas.blogspot.com.co/2013/06/marco-de-sistemas-de-
interaccion-y_2602.html 
 

 Disciplina enfermería. Conceptos nucleares de la enfermería. Modelos y teorías de 
enfermería. Características generales de los modelos: componentes y elementos. 
Principales teóricas [internet]. Disponible en: 
http://www.grupocto.es/tienda/pdf/EN_OPEEnf_Ara_CapM.pdf 
 

 Amaro Cano, M. Problemas éticos y bioéticos en enfermería [Internet]. 2005. Disponible 
en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/problemas_eticos_y_bioeticos_en_enferme
ria.pdf 
 

 Silva, Daniela Odnicki da, Grou, Cris Renata, Miasso, Adriana Inocenti, & Cassiani, Sílvia 
Helena De Bortoli. Preparación y administración de medicamentos: análisis de 
cuestionamientos e informaciones del equipo de enfermería. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem [Internet]. 2007 [consultado mayo 2018]. 15(5). Disponible 
en: https://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692007000500020 

 


