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Presentación ACOFAEN 
 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta Acofaen 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se complace 
en presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería Basadas en 
la Evidencia Científica, elaboradas en el marco del Convenio Interinstitucional 
entre la IPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y ACOFAEN para el desarrollo 
de un sistema de educación continua para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida de 
la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su historia 
estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en los 
profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que 
fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería de pre y 
posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, 
eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 
 

Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación 
básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a 
necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final 
debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema 
integral de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los 
mecanismos que en un momento dado se puedan tener al alcance.  Es así como 
el Instituto de los Seguros Sociales continúa realizando esfuerzos en este sentido, 
bajo la premisa de que la calidad de los servicios mejora en la medida en que sus 
funcionarios se actualizan, complementan o adquieren nuevos conocimientos, se 
capacitan hacia un mejor desempeño laboral y un máximo beneficio de los 
recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los 
métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al 
funcionario, desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización y 
aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su 
raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la 
individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar con 
base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, 
la efectividad de las diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un 
momento dado el usuario de un servicio de salud.  Han participado en la 
determinación de dichas categorías, expertos nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada uno de los temas 
seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y exhaustiva de la 
bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en materia 
de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones 
académicas, entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en 
salud, en este logro que representa institucionalmente uno de los más 
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significativos en materia educativa, para los profesionales que se desempeñan en 
las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras entidades del sector público 
y privado.  El objetivo será realmente logrado si este material es leído, analizado, 
criticado, si es del caso, y aplicado en la práctica diaria como un instrumento que 
procura el mejoramiento de la calidad del cuidado que se brinda a los 
colombianos, responsabilidad y compromisos del profesional de la salud. 
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DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.    
 
María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
Directora Ejecutiva ACOFAEN 
Directora General Convenio ISS-Acofaen 
 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un 
sistema de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, 
permitirá mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a partir de 
procesos educativos, la unificación de criterios y la utilización de las Guías de 
Intervención de Enfermería Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en las 
que se conjugan de manera satisfactoria la misión y las políticas de Acofaen, con 
las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran importancia:  la Ley 
100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la competencia, la libre 
escogencia, la participación comunitaria y la veeduría ciudadana, todo esto con el 
fin de aumentar cobertura de atención y la calidad de los servicios para la 
población colombiana; el Decreto 2174 del 28 de noviembre de 1996 del Ministerio 
de Salud, el cual establece los componentes del "Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad del Sistema General de Seguridad Social"; y otros decretos y 
resoluciones posteriores en los cuales se fundamenta el Modelo de Calidad para 
los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las 
entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 
profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  
Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de las competencias, el 
establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de enfermería, la definición y 
aplicación de criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 
científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de 
docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones 
clínicas de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención 
ambulatoria y domiciliaria y el componente de gerencia en el servicio y cuidado de 
enfermería.  El desarrollo de las Guías se hizo con la metodología de la Evidencia 
Científica Comprobada y tiene como elementos integradores lineamientos sobre 
temas fundamentales para enfermería, como son la promoción y prevención, 
ética y humanización, y aspectos epidemiológicos. 
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Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con 
participación de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 
docentes y enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y 
asesoras nacionales; un grupo de decanas de las facultades de enfermería 
coordinaron el proceso a su interior, y nueve expertos de talla internacional 
procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de Colombia asesoraron y 
avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, diseño, 
organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de 
funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente 
apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se espera 
que se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los profesionales de 
enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a proporcionar evidencia 
científica que aporte al mejoramiento del cuidado de enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado 
por dos docentes expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del grupo; 
una enfermera vinculada laboralmente al ISS en un área relacionada con el tema 
de la guía, quien fungió como experta del área asistencial; tres asesores 
nacionales en los temas de epidemiología y metodología de evidencia científica, 
promoción y prevención en salud, y ética y humanización del cuidado.  Cada uno 
de estos grupos académicos contó con la asesoría de una experto de 
reconocimiento internacional, seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a un 
Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por la 
Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes también se 
encargaron de la realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el tema 
ya delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes seleccionaron los 
artículos más pertinentes al tema de su guía, para que fueran buscados por el 
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equipo de expertos y enviados a los autores.  Estos hicieron una evaluación de 
validez interna y externa de los textos recibidos, identificando el nivel de evidencia 
y el correspondiente grado de recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes 
recomendaciones prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la guía, 
teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la Guía de Intervención de 
Enfermería es hacer recomendaciones documentadas y claras para los 
profesionales de enfermería. 
 
Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el concepto 
de expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión de la guía a la 
Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al experto internacional 
y a uno de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de 
Acofaen y del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser presentada 
en los Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la metodología diseñada 
por el Equipo Directivo, se hizo la recolección y análisis de sugerencias de los 
profesionales de enfermería asistentes a los Congresos y las reuniones de 
consultoría con las asesoras, lo cual produjo una tercera versión de la guía, que 
fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y creatividad 
se orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de acción, 
el reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido de 
cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la 
argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las expertas 
nacionales e internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del 
diseño metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y 
socialización del mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su desarrollo, 
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mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de la Asociación, 
como en cada una de las facultades participantes.  Estos equipos se 
caracterizaron por ser dinámicos, mantener una comunicación periódica con 
diversos actores académico-administrativo y asistenciales de dentro y fuera del 
país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  Desarrollaron un trabajo 
descentralizado, lo cual los hizo más productivos y se constituyeron en centros 
colaboradores y de ganancia para sí mismos, para sus facultades y para el 
Convenio.  
 
Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y 
Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo del 
Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del ISS. 
 
A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes 
productos finales: 
 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería.  

 

 

 
Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y 
productos se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y del 
convenio ISS - Acofaen. 
 
 
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación 
continua en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por 
parte de los diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una 
institución de salud es imprescindible involucrar a las entidades responsables de la 
formación del recurso humano, toda vez que son ellas las que aportan los 
elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La fusión docente - asistencial 
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en una actividad tan innovadora como el diseño de Guías de Intervención de 
Enfermería, asegura que la educación impartida responda a las reales 
necesidades de la comunidad demandante de los servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben 
fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por la 
naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la incursión en una 
metodología basada en la evidencia científica y el estímulo a los profesionales de 
enfermería que laboran en el ISS, quienes han demostrado una vez más sus 
capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en este proceso iniciado 
con tanta acogida y éxito. 
 
Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del resultado 
de un trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los campos 
educativos y asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la 
salud de los colombianos, mediante la unificación de criterios y el fortalecimiento 
técnico y científico de los profesionales y de quienes se encuentran en proceso de 
formación académica. 
 
 

Guía Gerencia Servicios de Enfermería 
Proyecto ACOFAEN – ISS.  1998   

13



ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE  
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio 
crítico de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la 
contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar 
conclusiones rigurosas para el cuidado o intervención de enfermería.  La 
metodología acoge la mejor evidencia científica que exista en el momento sobre 
cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al análisis crítico, 
tiene la capacidad de producir unas recomendaciones sustentadas 
científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones que 
poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y de la 
calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al mismo 
para hacer recomendaciones científicas - hasta de opiniones de autoridades 
respetadas, basadas en experiencias no cuantificadas o en informes de comités 
de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 

controlado, adecuadamente aleatorizado, o de 
una metaanálisis de alta calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 
controlado, adecuadamente aleatorizado o de un 
metaanálisis de alta calidad, pero con 
probabilidad alta de resultados falsos positivos o 
falsos negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos los 
otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos observacionales 
bien diseñados tipo cohorte concurrente o casos 
y controles, preferiblemente multicéntricos o con 
más de un grupo investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( 
restrospectivas), múltiples series de tiempo, o 
series de casos tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, basadas 
en la experiencia clínica no cuantificada, o en 
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informes de comités de expertos. 
 
Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de 

evidencia, así: 
 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo general 
de nivel II, III.1 o III.2) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo general 
de Nivel II, III.1 o III.2) que sustenta excluir 
o no llevar a cabo la intervención o 
actividad en consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta excluir o 
no llevar a cabo la intervención o actividad 
en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 
• Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad o 

riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  Esto no 
solo delimita el área de desarrollo de la guía sino que optimiza recursos y 
esfuerzos en prevención y control. 

• Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la guía, 
tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la elección 
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del área de trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de elaborar guías 
de prevención o intervención, según el caso. 

• Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la 
validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia 
para la elaboración de la guía y de la asignación de la evidencia científica y el 
grado de recomendación. 

• Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía que 
permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe incluir 
además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la efectividad, 
impacto, utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía elaborada.  

• Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o monitoreo 
de las actividades realizadas y la población atendida, que se constituya en un 
punto de partida de estudios de evaluación y seguimiento de la guía.  Este 
instrumento, que para efectos del presente trabajo puede denominarse: 
registro de enfermería de (nombre de la guía), debe incluir al menos variables 
socio-demo-gráficas y de identificación del paciente al cual se le aplica la guía, 
antecedentes personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y egreso y 
observaciones.  Este instrumento representa una de las fuentes de 
identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes intervenidos y 
de los elementos de la guía. 

 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las 
personas afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se 
presentan a la institución a demandar atención por enfermedad, es estratégico 
aprovechar este contacto para incluir la promoción de la salud dentro del proceso 
de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y 
del desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y 
existan condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones 
de promoción deben estar encaminadas a fomentar los aspectos favorecedores de 
la salud y los protectores frente a la enfermedad, a desarrollar las potencialidades 
y modificar los procesos individuales de toma de decisiones para que sean 
predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el cambio 
en la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
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1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que 
explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental 
dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a su 
familia y beneficiarios, con el respaldo de un presupuesto definido. 

 
2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la 

búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los trabajadores 
de la salud. 

 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es necesario 
explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la 
valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de 
decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de las 

personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
• Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 

convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada uno 
le proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad para mantener 
sus reservas funcionales y su integridad física.  Así, se puede insistir en: evitar 
tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar sobre el uso moderado del 
alcohol, estimular el consumo de los alimentos "más saludables", promocionar 
la actividad física en sus diversas opciones. 

• La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer 
grupo de apoyo. 

• La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los Años 
(pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del día) y otros 
por crear como club de personas con hipertensión arterial, o con diabetes, o 
con enfermedad cardiovascular, con estomas, con problemas músculo 
esquelético, personas politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en 
gestación (club de gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con redes 
de apoyo comunitario como las redes sociales y grupos de auto-ayuda que 
pueden existir en los barrios. 

• El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe 
ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por 
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una mujer o por un hombre. 
• La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes del 

equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención hacia 
las personas enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos 
positivos, hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y el afecto. 

• La dignidad de la vida y de la muerte. 
• La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la ayuda 

a la persona enferma en las destrezas básicas y las competencias sociales 
necesarias para realizar las actividades de vida diaria e integrarse a su familia 
y a su trabajo. 

• El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 

• El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las 
personas afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para fomentar 
y fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden desarrollarse a 
través de la educación para la salud, la información, la participación y la 
comunicación social, dirigida tanto a las personas afiliadas como a las 
beneficiarias y a diferentes grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se 
consignan cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: 
"mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  
También declara que: "la necesidad de cuidados de enfermería es universal, el 
respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones 
esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de discriminación por 
consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, ideologías o condiciones 
socioeconómicas". 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
• Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; este 

principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y a los 
cuidadores.  

• La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son la 
base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado de 
enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 
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terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse 
sobre la confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará todos 
los medios a su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la 
persona que recibe los cuidados de enfermería y también a los cuidadores de la 
salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la 
consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que 
tiene valor en la medida en que sirva para atender sus necesidades y 
proporcionarle bienestar. 
 
EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
• La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su 

iniciación hasta el final. 
• Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
• La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para hacerlo 

por sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, familia o 
grupo que cuida. 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene sus 
propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben 
adaptar a las necesidades individuales de la persona, la familia o el 
colectivo que reciben el cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y los 
colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, mental, 
social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la 
persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su 
consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser como 
criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada de la 
autonomía. 
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En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica cómo 
alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan los otros 
principios y valores que aumentan la atención de la enfermera y todas las 
demás funciones de la enfermería que se emplean el análisis y el 
racionamiento ético. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La presente guía va  dirigida a Enfermeras (os) Jefes de Unidades o Servicios, 
Coordinadores (es) y Jefes de Areas que continuamente toman decisiones sobre 
su práctica profesional.  El objetivo es apoyar e  incrementar la capacidad que 
tienen como profesionales de enfermería para fortalecer su proceso de gestión.  
 
Hace énfasis en la misión, filosofía, valores y principios que debe regir la gestión 
de los servicios de enfermería; determina los factores claves de éxito con el fin de 
mantener el posicionamiento del servicio y orienta la prestación de éste a escala 
humana, incorporando índices de  calidad y gestión para la satisfacción del cliente. 
 
De los niveles de Evidencia Científica adoptados por el Seguro Social y ACOFAEN 
elegimos el Nivel IV  con recomendación Grado C. El Nivel IV se refiere a opciones 
o conceptos de autoridades respetadas, basadas en experiencias gerenciales no 
cuantificadas y en informes de Comités de Expertos. 
 
La recomendación Grado C se da cuando existe poca o pobre evidencia (por lo 
general Nivel III.3 o Nivel IV), que sustenta la recomendación para el manejo de 
situaciones de gerencia de los servicios de enfermería. 
 
Se siguió la metodología de revisión y descripción sistemática, lo que permite a la 
persona que consulta la guía, tener más claridad sobre el tema, sin perder la 
totalidad del proceso y obtener resultados sinérgicos para su aplicabilidad. 
 
La transformación social, económica y política del país demanda del sector salud 
liderar procesos de cambio con enfoque gerencial en todos los niveles de 
atención, integrados con criterio de eficiencia y eficacia para maximizar la 
productividad de los servicios, de manera que respondan a las necesidades 
cambiantes de la persona, la comunidad y la sociedad. 
 
Así, una de las dificultades a las que se ven expuestas las instituciones de salud 
es enfrentar la transformación organizacional que les permita ser competitivas 
para responder al entorno, el cual se presenta dinámico y con un alto nivel de 
incertidumbre; se hace evidente la necesidad de manejar y aplicar herramientas 
gerenciales y los conceptos actuales de desarrollo organizacional, para ofrecer 
productos y servicios de salud de excelente calidad. 
 
Por otra parte, la (el) profesional de la salud constituye un recurso básico para 
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liderar los cambios esenciales de las instituciones en influir en la definición y 
ejecución de los objetivos y metas organizacionales.  El papel de la (el) profesional 
de enfermería en la transformación de los sistemas de salud y de enfermería es 
fundamental; requiere una visión de avanzada sobre su práctica y un proceso de 
gestión consecuente con esta realidad.  Por tanto, es necesario que enfermería 
replantee “lo que es” y lo que “debería ser (1)”. 
 
La (el) profesional de enfermería debe enfrentar los retos que la legislación y los 
cambios socioeconómicos le demandan en su ejercicio.  Estos retos conducen a 
diseñar y aplicar nuevos modelos de gestión, de tal manera que favorezcan los 
estilo de vida saludables en la persona, la familia y la comunidad y otras formas de 
relación con las personas vs usuarias para generar espacios de participación y 
promoción de la salud. 
 
Esta guía proporciona lineamientos generales que dan una visión del alcance de 
los objetivos de la gestión, y permite dimensionar la gerencia de los servicios de 
enfermería: se fundamenta en las tendencias actuales de los servicios de 
enfermería hacia el futuro.  Igualmente, proporciona elementos orientadores para 
la estructura orgánica en la prestación del servicio de enfermería en el Seguro 
Social. 
 
Finalmente, presenta información de los pasos que deben seguirse en la 
evaluación, el seguimiento y monitoreo de los procesos de enfermería. 
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1- DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ENFERMERÍA 

 
A - PRINCIPIOS DEL  SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 
1. Filosofía  
 

La filosofía de la gestión de enfermería refleja el marco general de la misión 
institucional, con tendencia a unificar criterios sobre la naturaleza del ser 
humano como ser holístico, los derechos de la persona, los derechos a la 
salud, la naturaleza del cuidado de enfermería y su gestión, así como del 
equipo de enfermería.  

 
La misión de la (del)  profesional de enfermería está orientada para consolidar 
su liderazgo y potencializar la motivación de su personal, la transmisión de los 
valores que gravitan en torno al cuidado, el apoyo y eliminación de obstáculos 
que limitan los procesos, con el fin de fomentar la creatividad, el trabajo en 
equipo  funcional, la autonomía en el proceso de toma de decisiones, la 
responsabilidad y el  apoyo mutuo para el logro de los objetivos. 

 
 
2. Misión 
 
Los servicios de enfermería en el Seguro Social los brinda un grupo técnico 
científico con alto grado de responsabilidad y calidad humana, que participa de 
manera activa y comprometida en la promoción, protección, recuperación, 
mantenimiento y rehabilitación de las personas, de las familias y comunidad. La 
concepción humanística y social es fundamento del ejercicio de su práctica y  lo  
orienta a desempeñarse  con honestidad y ética, en la búsqueda del mejoramiento 
continúo. 
 
El proceso de la atención de enfermería es su instrumento básico que permite 
establecer indicadores para redimensionar sistemáticamente la visión real de las 
necesidades y características  de sus  servicios. 
 
Con una metodología participativa fortalece la integración docencia – asistencia –
investigación,  promueve  su  desarrollo personal, profesional y del equipo de  
salud. 
 
2. Valores   
 
En el entorno organizacional de enfermería (2), son fundamentales: 
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• El conocimiento clínico/artístico/científico. 
• El respeto. 
• El compañerismo. 
• La colaboración.  
• La confiabilidad de resultados.  
• La honestidad. 
• La responsabilidad. 
• La sinceridad.  
• La  excelencia. 
 
La función asistencial esta orientada a gestionar y brindar  cuidado apoyado en la 
aplicación del proceso de enfermería, con el fin de monitorearlo permanentemente  
y garantizar la calidad de éste.  
 
La función docente esta dirigida a identificar las necesidades de actualización del 
recurso humano, para incorporar los nuevos conocimientos, tendencias y 
exigencias científicas de la gestión y del cuidado. 
 
La función de investigación  tiende a la búsqueda de conocimientos para la 
innovación y desarrollo de técnicas que propicien el perfeccionamiento del cuidado 
y el diseño de nuevos  escenarios. 
 
4. Ética  
 
La guía presenta los principios y valores éticos como elementos orientadores; no 
pretende brindar al lector fórmulas rígidas para resolver dilemas éticos en la 
práctica de enfermería. 
 
En situaciones más complejas donde predomina la ética, los principios y teorías 
pueden entrar en conflicto. Se espera que estos elementos sugieran al lector 
algunas consideraciones aplicables a situaciones donde el proceso de toma de   
decisiones  gerenciales puede afectar a individuos, familias, instituciones y 
comunidades.  
 
Lina Pinzón  et al (3), plantean que  la Gestión y Gerencia de los Servicios y del 
Cuidado de Enfermería esta basada en los principios corporativos  sobre los 
aspectos éticos que se relacionan con las personas que reciben el cuidado y los 
servicios de enfermería, así como los aspectos éticos que deben orientar las 
relaciones entre las (los) profesionales con el personal técnico y auxiliar. 
 
En el servicio de enfermería   deben aplicarse los principios éticos como guía para 
el pensamiento y la acción, los cuales  fundamentan los cuidados y sirven para el 
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análisis de dilemas en la toma de decisiones. 
 
Son principios éticos de la gestión de enfermería el respeto a la vida y a la 
dignidad humanas, en términos de respeto a la personalidad, a la autonomía, a la 
intimidad y a la garantía de confiabilidad de resultados. 
 
Igualmente, la justicia distributiva que para efectos de la gestión se refiere a: 
distribución del personal, asignación de recursos, decisiones para el cuidado y la 
equidad en la oferta de servicios. 
 
La (el) profesional de enfermería  conoce y aplica las normas que protegen su 
salud y su entorno laboral, de igual manera reconoce y respeta los derechos del 
personal a la objeción de conciencia. 
 
La organización  garantiza la oportunidad, distribución y utilización de los insumos 
y la infraestructura básica para dar cuidados de enfermería seguros y de calidad. 
Igualmente, diseña canales de comunicación  adecuados para analizar y discutir 
los aspectos de ética y humanización que se relacionan con el cuidado de 
enfermería. 
 
El equipo de Enfermería tiene autonomía para defender los derechos y deberes de 
las personas  de los servicios de enfermería y de salud, para asegurar o mejorar 
los aspectos éticos en las relaciones con las personas que cuidan y entre el 
equipo humano de trabajo. 
 
5. Cultura Organizacional  
 
El proceso de desarrollo de la cultura en una organización  según Marjorie M. 
Blanchard (4), President of Blanchard Training & Development Inc., requiere de  
seis aspectos que se deben definir: 
 
• “Quiénes somos? Analizar y comprender la cultura actual. 
• Quiénes queremos ser? Determinar los elementos deseados de la nueva 

cultura. 
• Comenzar por los niveles de dirección. 
• Descongelar la cultura mediante el entrenamiento de equipos. 
• Revisar los viejos sistemas y estructuras para reforzar la nueva cultura. 
• Supervisar  los procesos“.  
 
La organización de enfermería responde a un proceso integrado para el cambio de 
cultura, el cual está respaldado por los niveles de dirección. Las expectativas de 
los usuarios de los servicios de enfermería se orientan  cada vez más a establecer 
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una relación que se base en la confianza y  la mejor manera de lograrlo es  
desarrollando una cultura organizacional  basada en la ética,  integridad y lealtad. 
 
Son valores compartidos de la cultura de enfermería: 
  
• Liderazgo  
• Equipos y redes con autonomía y responsabilidad. 
• Ética e integridad. 
• Comunicación abierta, fluida y honesta. 
• Confianza en sus líderes y en el equipo de trabajo. 
• Calidad y excelencia en el servicio. 
• Orientación a la persona usuaria y su familia. 
• Espíritu de “puede hacerse”. 
• Responsabilidad.  
• Interdependencia. 
• Innovación y cambio de estructuras. 
• Políticas, normas y reglas flexibles, de respuestas rápidas. 
• Responsabilidad social y comunitaria. 
• Conocimiento amplio y profundo del quehacer de Enfermería 
 
6. Objetivos 
 
Los objetivos de la gestión de enfermería están orientados a: 
 
• Identificar necesidades y respuestas frente al cuidado y su gestión en forma 

directa e integral. 
• Proporcionar atención en salud a  personas, familias y comunidad de forma 

continúa. 
• Mantener e incrementar la productividad a través del levantamiento de los 

procesos  funcionales y operativos de la gestión de enfermería.  
• Aplicar el proceso de enfermería para gestionar y ejecutar el cuidado con 

calidad. 
• Participar con las instancias correspondientes en la definición de la 

competencia y formas de funcionamiento del equipo de enfermería y de salud 
en el proceso de toma de decisiones.  

 
Estos objetivos direccionan  el ejercicio de las funciones asistenciales, docentes y 
de investigación. 
 
Otros  objetivos son: 
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• Promover  la enfermería como un recurso fundamental de cuidado de calidad.    
• Estimular y fomentar la formación gerencial para desarrollar capacidades, 

compromiso y  participación crecientes en la toma de decisiones de enfermería 
y de la organización. 

• Promover la investigación y su utilización  para sustentar decisiones, validar 
metodologías, costos y procesos  del cuidado. 

• Evaluar los resultados de las intervenciones de enfermería utilizando los 
indicadores de gestión según el nivel. 

• Reorientar los modelos organizacionales de enfermería a modelos que apoyen 
y promuevan una enfermería humanística. 

• Fomentar el desarrollo humano a través de la participación en el mejoramiento 
continúo de los servicios y de las personas. 

• Ofrecer servicios de enfermería de calidad  social y económicamente  
rentables. 

 
El elemento fundamental de la  gestión de enfermería es la planeación del cuidado 
y éste debe partir de la misión y visión  corporativa y de los valores de enfermería.  
El cuidado es responsabilidad del profesional de enfermería, el cual responde a las 
necesidades y problemas de las personas. 
 
Cuidar  es ante todo un acto de vida para movilizar las capacidades del ser 
humano en su cotidianidad, teniendo en cuenta sus costumbres y con el objeto de 
lograr el desarrollo de su capacidad de vivir o de compensar o suplir la alteración 
de sus funciones. 
 
Según  Mari Paz Mompart García (5),diversos autores afirman que la forma 
sistemática y utilizada por los profesionales de enfermería para la prestación de 
cuidados individualizados, es el proceso de atención de enfermería, el cual se 
desarrolla paralelamente al proceso administrativo, teniendo siempre presente, 
que el primero corresponde a la atención individualizada y personalizada, en tanto 
que el proceso administrativo está enfocado a un grupo de trabajo y a la 
organización;  este último apoya el proceso de enfermería,  que contribuye a la 
obtención  de sus fines. 
 
El proceso de enfermería para el cuidado  incluye una serie de acciones 
fundamentadas  en la relación interpersonal, de apoyo y de ayuda, implica 
acercarse al otro con una actitud ética, de apertura, de sensibilidad y de 
responsabilidad, para que el profesional de enfermería oriente así  la aplicación de 
sus conocimientos y habilidades. 
 
B. JERARQUIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA.  
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La complejidad creciente de las organizaciones de salud, exige nuevos modelos 
estructurales orientados a alcanzar las  metas y objetivos propuestos, a mantener 
la identidad profesional y  a determinar con precisión la responsabilidad de la 
atención al usuario y familia. 
 
La confianza, el apoyo mutuo y la autonomía son importantes en la dinámica de 
los equipos funcionales, donde es necesario entrelazar a  la gente efectivamente 
en una red de visión, valores, proyectos e ideas. Los lideres de todos los niveles 
están orientados hacia el proceso, se requiere de cierto tiempo para desarrollar el 
talento humano, servicios de calidad e instituciones que tiendan a la excelencia. 
 
La eficacia del diseño organizacional depende de una definición clara de los 
objetivos, de los roles, de la autoridad y de las responsabilidades en los diferentes 
niveles; es fundamental  asegurar que la influencia se base en los conocimientos y 
en la información, más que en el rango. En la medida en que las decisiones se 
tomen con compromiso, participación creciente y conocimiento compartido, el 
papel principal  del líder de enfermería es orientar. 
 
La organización de enfermería  requiere de una  estructura dinámica que facilite la 
organización de los procesos, disminuya las fronteras de la comunicación por 
medio del establecimiento de niveles jerárquicos y categorías, cada una con 
funciones, relaciones y responsabilidades específicas, que garanticen una gestión 
de calidad, tanto asistencial como de costo - beneficio para la institución, la 
persona afectada  y su familia. 
 
No se define un modelo óptimo de estructura, debido a que depende de variables 
internas y externas organizacionales de acuerdo con el entorno, a las políticas, 
con el  tamaño y complejidad del cuidado. La estructura no debe  contraponerse a 
los procesos de  toma de decisiones generales de la institución y particulares de 
cada nivel de la  gestión de enfermería, a las relaciones entre las diferentes áreas 
y a los objetivos que se deben alcanzar. 
 
La representación gráfica de la estructura de enfermería  expresa la composición 
de la organización, la localización de la autoridad y las relaciones entre sus 
componentes. Evidencia la dimensión de los diferentes niveles jerárquicos 
(Enfermeras(os) jefes(as) de unidades o servicios, Coordinadoras(es) y Jefas(es)  
de área y el proceso de gestión que se realiza en cada uno de ellos. 
 
La Gestión de un Servicio de Enfermería incluye: 
 
• Formular  políticas, estrategias, planes y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. 
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• Gerenciar la información y los recursos necesarios para el cuidado. 
• Definir las funciones, procedimientos y estándares para el cuidado. 
• Determinar el rendimiento, control, evaluación de planes y programas y el 

impacto de los resultados del  proceso de atención mediante la evaluación del 
desempeño.  

• Diseñar e Implementar los indicadores de gestión. 
• Realizar seguimiento, asesoría y monitoreo de los objetivos. 
• Utilizar las herramientas  básicas del líder: (Comunicación, motivación y 

creatividad) las cuales le aseguran a este una intervención precisa y efectiva 
en el desempeño de su papel.  

 
Define también la interrelación de los  procesos organizacionales, ordena las 
actividades, define quién, cuando y cómo los ejecuta, formula objetivos a corto y 
mediano plazo integrándolos con los planes organizacionales. 
 
 
C. PAPELES Y FUNCIONES  
 
Los cambios que se operan en los sistemas, organizaciones y estructuras del 
sector salud repercuten evidentemente en el desempeño de La (del) profesional 
de enfermería. El papel de enfermería en la gestión de los servicios y del cuidado 
está enmarcado en la filosofía, en su propia misión como organización sistémica y 
esta proyectado hacia  el desarrollo de las metas de la  institución. 
 
Son papeles de la Gestión de Enfermería. 
 
• Impulsar en el grupo a cargo el interés por ofrecer un cuidado clínico, técnico y 

humano  de calidad mediante el levantamiento y gestión de los procesos 
definidos  para la atención de la persona y su familia. 

• Posicionar la institución en el medio, mediante la ejecución de cuidados 
eficaces, eficientes y oportunos que satisfagan a la persona y a su familia. 

• Contribuir al mejoramiento continúo de  los servicios de atención en salud y 
de Enfermería por medio del desarrollo de investigaciones sobre problemas 
prioritarios en los diferentes niveles de complejidad. 

• Diseñar planes de educación continúa y capacitación del talento humano en 
concertación con las instituciones formadoras, para fortalecer la integración 
docencia-servicio y mejorar la calidad del cuidado.  

• Ejecutar planes educativos para promocionar la salud, prevenir la enfermedad 
y evitar o disminuir complicaciones, con el fin de contribuir a la calidad de vida 
de la persona usuaria y su familia. 

• Crear entornos de trabajo que propicien, apoyen y motiven una atención de 
enfermería de excelencia profesional. 
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2- FACTORES CLAVES DEL ÉXITO DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 
 
En la gerencia moderna el Factor Clave de Éxito  consiste en alcanzar una 
participación en el mercado, aumentar la rentabilidad y productividad a través de 
aspectos fundamentales que la organización tiene presentes en la planeación de 
las estrategias, para el logro de los objetivos y metas  que la  van a llevar al  
éxito(6). 
 
Los  factores claves  del éxito de los Servicios de Enfermería son: 
 
• Calidad de sus colaboradores. 
• Calidad de sus procesos.  
• Humanización de sus servicios. 
• Promoción de la Salud. 
• Control de Costos. 
• Diseño y actualización de Guías de intervención  
• Capacidad de cambio.  
• Coordinación de los procesos con el equipo de salud. 
 
 
A. CALIDAD DE SUS COLABORADORES  
 
La calidad es el conjunto de características técnico-científicas  y humanas que 
debe tener la atención en salud, percibidas por los beneficiarios de los procesos 
en términos de eficiencia, eficacia y efectividad(7). Esta calidad incluye : 
 
• Específicaciones técnico-científicas: Materiales, procedimientos y equipos 
• Oportunidad del Servicio: Qué?, Cuándo?, Dónde?   
• Confiabilidad de los Procesos. Clínicos Administrativos (Garantía de 

Calidad), tales como: Continuidad, Suficiencia, Integridad, Racionalidad Lógico 
Científica y Oportunidad. 

• Actitud y Calidad en la relación 
• Costo y precio del servicio. 
 
El concepto de calidad es clave para los nuevos enfoques  de la prestación  de 
servicios de salud. Para  la Organización Mundial de la Salud, la calidad es  
asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 
terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, 
teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos de la persona afectada y 
del servicio para lograr el mejor resultado con el mínimo  de riesgo de efectos 
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iatrogénicos y la máxima satisfacción de la persona con el proceso. 
 
“Calidad es satisfacer las necesidades del cliente a un costo razonable, en la 
cantidad y tiempo convenidos y con un alto grado de confiabilidad”. En salud la 
calidad tiene como requisitos: 
 
• Un alto nivel de excelencia profesional 
•  Uso eficiente de los recursos 
•  Un mínimo de riesgo para la persona 
•  Un alto grado de satisfacción por parte de la persona atendida 
•  Impacto final en la salud 
 
 
La calidad  en la selección de su gente con criterios de humanización, eficiencia, 
eficacia y efectividad del desempeño, es indispensable para lograr  estándares de 
alta productividad. 
  
Los expertos en salud tienden a situar la definición de la calidad asistencial,  en la 
consecución de un elevado nivel técnico- científico, es decir la utilización por las 
(los) profesionales  de conocimientos y tecnología que actualizados aseguran 
prestación de un servicio óptimo. 
 
  
1. Factores que influyen para los requerimientos de Talento Humano 
 
Una de las funciones básicas  relevantes del profesional de enfermería es la 
participación, desde su conocimiento específico, en la gestión del talento  humano. 
 
La planeación del talento humano, consiste en identificar las necesidades de 
personal de enfermería y está necesidad se define en términos, tanto cuantitativos 
(cuántas personas requiere? ) cómo cualitativos (qué perfil se requiere?). 
 
Los pilares básicos de la planeación del talento humano se definen por: 
• El Sistema de reclutamiento y selección  establecidos en la organización. 
• El Sistema de desarrollo del talento humano.  
 
Los principales factores que afectan la Dotación de Personal para brindar una 
intervención de Enfermería de calidad en  los servicios son: 
 
• Tipo de Organización. El nivel de complejidad y de especialización son 

factores claves para determinar el número de personal  profesional, técnico y 
auxiliar que requiere la Institución Prestadora de Servicios, IPS; de igual 
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manera, estos factores determinan la necesidad de capacitación y 
entrenamiento. 

 
• Porcentaje Ocupacional. 
• Estándares de Atención de Enfermería. 
• Instalaciones Locativas El diseño arquitectónico, la distribución de espacios y 

la ubicación de las camas incide en la cantidad de  personal requerido para dar  
cuidado directo e indirecto. 

• Disponibilidad de los Servicios de Apoyo. La gestión de los servicios de 
enfermería orienta la utilización del personal en la ejecución de actividades 
propias del cuidado; por tal motivo  justifica ante los niveles superiores la 
creación y utilización de cargos para los servicios de apoyo, tales cómo: aseo, 
mantenimiento, suministros, traslado de usuarios,  funciones de secretaría y  
las actividades indirectas del cuidado. 

• Políticas de Personal. Tipo de Vinculación, jornada laboral, vacaciones, 
licencias, permisos, incapacidades, días festivos son aspectos importantes 
para determinar el modelo de dotación de personal. 

• Necesidades de Cuidado de los Pacientes. Las características de la 
persona, la edad de ésta, sus necesidades de atención según su dependencia 
del cuidado, sus creencias y prácticas de salud, así como la participación de la 
familia y la comunidad en la atención de aquella, constituyen elementos 
fundamentales  para determinar la cantidad la  calidad del personal. 

 
Clara Arndt, et al (8) establece la cantidad y calidad de cuidados que requiere una 
persona  de acuerdo con su gravedad y su dependencia del cuidado; esta 
clasificación es un instrumento para determinar la cantidad y preparación del 
personal de enfermería. 
 
Los estudios revisados por Clara Arndt dan evidencia de investigaciones sobre 
clasificación de pacientes en tres categorías, basados en el grado de 
autosuficiencia de estos: 
 
Categoría I: Las personas que cuidan de sí mismas pero requieren ayuda para 
alimentarse, bañarse o con terapia  intravenosa  y de oxigeno. Demandan en 
promedio entre 1 y 2  horas de atención directa más 15 minutos de satisfacción de 
necesidades educativas y sicosociales.  
 
Categoría II:  Las personas que requieren atención parcial o intermedia, son 
aquellas que presentan la siguiente combinación de criterios: esta hospitalizado o 
es ambulatorio,  se puede bañar solo o con ayuda, requiere apoyo  para la 
alimentación,  necesita terapia de oxígeno y ayuda para el manejo de drenajes. 
Exigen en promedio entre 3 y 5 horas de atención directa y 30 minutos en 
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satisfacción de necesidades educativas y sicosociales.        
 
Categoría III: Las personas que necesitan atención intensiva o total, exigen una 
observación continúa, requieren aislamiento, 6-8 horas de atención directa y 30 
minutos en la satisfacción de las necesidades educativas y sicosociales   
 
Estudios realizados por Sauser en el Hospital de Providence (8) indican que los 
pacientes de 65 años o más requieren más atención de enfermería. Thompson et 
al, también señalan que la diferencia es de 30 minutos diarios por  persona 
equivalente a un 10 % más de atención de enfermería. 
 
2. Indicadores del Cálculo de Personal para el cuidado de Enfermería integral 
 
Una revisión de la literatura provee con evidencia clara, referente al impacto que la 
atención de enfermería tiene sobre resultados clínicos, de costos y sobre el 
sistema. Este cuerpo de conocimientos sólidos  comienzan en el año 1976 con 
Scott et al(9) y  continúa hasta el momento actual con artículos de Arthur 
Harts(10), Henry Krakaver(11) y Dorothy Broote (12). Estos estudios concluyen, 
que mientras más elevado es el nivel académico de las(los) enfermeras(os) 
profesionales  que laboran en las instituciones de salud, menores son las tasas de 
mortalidad, morbilidad, estada hospitalaria y reingreso; estos datos son válidos en 
todo tipo de especialidades y comprobados por la continuidad de la intervención 
de enfermería. (13) 
 
Indicadores cualitativos tales como: satisfacción de las personas  y vinculación de 
estas al tratamiento, están influenciados por una intervención  directa de 
enfermera (o) profesional como lo indica Prescott en el año 1993(14). 
 
Recientemente se empieza a evidenciar científicamente, que la enfermería  
profesional contribuye también a disminuir los costos del servicio a la persona 
afectada. Esto se debe a que, aunque  los salarios de enfermería son más altos 
que los de un(a) auxiliar de enfermería, aspectos como: orientación del personal 
hacia el servicio, supervisión, uso de insumos y absentismo han demostrado ser 
significativamente más bajos cuando el número de enfermeras(os)  profesionales 
es más alto (15) (16). Enfermería profesional no es un lujo  sino una necesidad 
para lograr resultados clínicos y de costos óptimos(17) 
 
Linda H. Aiken(18), investigadora prominente de los E.E.U.U. advierte en su 
artículo “Transformación de la fuerza de Trabajo en Enfermería” (1995) que la falta 
de enfermeras(os) es de enfermeras(os)  de alta calidad académica. 
 
Con base en los estudios revisados por  Clara Arndt, la opinión de expertos y los 
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estándares establecidos para los requerimientos del cuidado directo e indirecto se 
plantea la siguiente propuesta: 
 
• Personas de Categoría I:  Tiempo requerido de atención de enfermería en 24 

horas, 1- 2 horas diarias por persona. 
• Personas de Categoría  II: Tiempo requerido en 24 horas 3-5 horas por 

persona. 
• Persona de Categoría III:   Tiempo requerido en 24 horas 6-8 horas por 

persona.  
 
Teniendo en cuenta los estándares anteriores y los indicadores que exige la 
resolución #  4252 de 1997 que contiene el  Manual de Requisitos Esenciales del 
Ministerio de Salud, en los Servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Area 
Quirúrgica, para la dotación de personal de enfermería el Seguro Social los retoma 
para la certificación de sus respectivas áreas. (Véase tabla  N°1) 
 
 
 
 
B. CALIDAD DE LOS  PROCESOS 
 
Las teorías de enfermería se orientan hacia la persona y sus necesidades. La(el)    
profesional de enfermería es responsable de la eficacia, eficiencia y coherencia de 
todos los procesos inherentes al cuidado y del desarrollo de los mismos. 
   
Se entienden los procesos  como la secuencia de actividades pertinentes que 
producen un resultado predeterminado  y que agregan valor al servicio. 
 
La gestión de los procesos se refiere a la manera como: 
• Se diseñan 
• Se implementan éstos 
• Se identifican, cuantifican y analizan las desviaciones 
• Se  proponen correctivos a las desviaciones 
• Se valora el impacto de su aplicación. 
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TABLA N° 1 
REQUERIMIENTOS PARA LA DOTACIÓN DE PERSONAL SEGÚN SERVICIO Y 

NIVEL DE COMPLEJIDAD* 
 

 
SERVICIO 

COMPLEJIDAD ENFERMERA AUXILIAR ENF. 

Consulta Externa.** Promoción y 
Prevención 

0.74 h/día Enfer.x cada 
1000 usuarios  

1.25 h/día Aux.enf. x 
cada 1000 usuarios 

Urgencias Baja Enf. Con funciones 
específicas. 

Aux. las 24 horas 

 Media Enf. 24 horas Aux. 24 horas 
 Alta Enf. 24 horas Aux 24 horas 
Hospitalización Baja Día: 1Enf x 20ptes 

Noche: 1Enf.x 30 ptes  
Día: 1ªux. x 7 ptes 
Noche:1aux. X10ptes 

 Media  Igual Indicador Igual Indicador 
 Alta Igual Indicador Igual indicador 
Unidad Cuidados 
Intermedios 

Media y Alta 1 Enf. X 10 ptes 
día y noche 

1 Aux x 5 ptes 
día y noche 

Unidad Cuidados 
Intensivos Adultos 

Alta 1 Enf. X 3 ptes 
día y noche 

1 aux. x 2 ptes 
día y noche 

Unidad Cuidados 
Neonatal 

Baja Enf. Con funciones 
específicas 

1 Aux. x 6 neonatos 

 Media   1Enf. X 10 neonatos 1 Aux. x  5 neonatos 
 Alta 1Enf. X 10 neonatos 1 Aux. x  5 neonatos 
Quirófanos Baja Enf. Con funciones 

específicas 
Aux Enf o circulante 
con funciones 
específicas 

 Media Enf. Con funciones 
asistenciales y 
administrativas 

Aux. por quirófano 
funcionando 

 Alta Enf.  Con funciones 
asistenciales y 
administrativos por 
cada 6 salas 
funcionando 

Aux. por quirófano 
funcionando 

Recuperación Media Enf. Compartida con 
quirófanos 

1 aux. x 5 ptes. 

* Fuente: Resolución No. 4252 de 1997. Manual de Requisitos Esenciales del 
Ministerio de Salud. Colombia. 
** Manual de tarifas del Seguro Social. 1997. 
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El diseño de los procesos de enfermería requiere definir 
• Nombre del proceso 
• Su ubicación en la estructura organizacional 
• El responsable del proceso 
• El producto esperado, que para este caso es el cuidado de enfermería de 

calidad 
• Los objetivos y actividades 
• El método de trabajo o procedimientos 
• Los métodos de control: como los indicadores de costos, calidad intrínseca,  

satisfacción de la persona y  control de otras áreas y monitoreo de la atención 
a la persona. 

 
Paralelamente al proceso administrativo, se desarrolla el proceso de atención de 
enfermería, el cual se define como la forma sistemática utilizada por las(os) 
enfermeras(os) para la prestación de cuidados personalizados. El proceso de 
atención es proactivo  e invita al grupo de enfermería a planear y desarrollar 
actividades continuamente para el logro de un objetivo, al mismo tiempo es 
sinérgico, une al grupo de enfermería alrededor de la persona atendida.  
 
El objetivo del proceso administrativo es apoyar el proceso de intervención. En el 
ámbito internacional se viene trabajando con el deseo de establecer una 
clasificación de la práctica de enfermería, CIPE, que en forma  exacta denomine 
las necesidades o problemas de las personas  y que los planes  de enfermería den 
respuesta a estos. 
 
La  Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería (NANDA) y la 
Asociación de Enfermeras  Visitadoras de Omaha (OVNA)  presentan un listado 
de diagnósticos de enfermería que representan una aproximación de los 
problemas de salud potenciales que necesitan una intervención de enfermería.  
 
La calidad asistencial de los procesos de enfermería se mide a través de: 
 
 Calidad Directa: Los cambios observados en el estado de salud de los 

pacientes/clientes/usuarios de los servicios, que puedan  ser demostrados por 
la mejoría o recuperación clínicamente comprobada como resultado de los 
procesos de  enfermería.  

 Calidad Indirecta: Las cualidades que indirectamente influyen o condicionan la 
calidad de los servicios de enfermería y estas dependen del apoyo logístico, 
administrativo, de la calidad de los insumos, materiales y medicamentos de la 
dotación de los servicios y su disponibilidad  para el uso oportuno  en la 
intervención de enfermería 
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Estas dos cualidades están integradas y sustentadas la una en la  otra, para que 
la respuesta a un servicio en el momento de prestarlo o ejecutarlo sea percibido 
por la persona atendida como de satisfacción. 
 
 
El Proceso de Atención de  Enfermería  tiene las siguientes dimensiones: 

• Eficacia: Realizar correctamente el  proceso, procedimiento, o 
tratamiento con relación a las condiciones de la persona, hasta lograr 
resultados deseados o programados. 

• Adecuación: La realización de una prueba, proceso, procedimiento, 
cuidado o tratamiento específico para satisfacer las necesidades de la 
persona y su familia. 

• Disponibilidad:  Realización de una prueba, un cuidado o un  
procedimiento en el momento que la persona lo necesita y se da 
respuesta inmediata. 

• Puntualidad: Realización de una prueba, cuidado o procedimiento en el 
momento más beneficioso o necesario. 

• Efectividad: Realización de una prueba, cuidado o procedimiento como 
resultado de un trabajo interdisciplinario. 

• Seguridad: El mínimo de riesgo al que se expone la persona en el 
momento de una intervención, cuidado o tratamiento en la atención de 
enfermería.   

• Eficiencia: Es la relación entre los resultados de la atención de 
Enfermería  y los recursos utilizados para prestar los cuidados a la 
persona. 

• Respeto y Cuidado: El nivel de sensibilidad y respeto hacia las 
necesidades, expectativas y diferencia individuales  de las personas, por 
los que prestan los servicios de enfermería. 

 
C. HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 
 
La prestación del cuidado exige al cuidador un amplio conocimiento sobre el 
desarrollo a escala humana, donde necesidades y satisfactores se conjugan en 
diferentes formas para contribuir al desarrollo humano. 
 
Es básico que la (el) profesional de  enfermería conozca como vive sus propias 
necesidades en su entorno, en su grupo familiar y comunitario y en su ambiente 
laboral, con el fin de detectar los satisfactores y bienes disponibles que estimulan, 
condicionan, o desvirtúan las posibilidades de vivir las necesidades humanas, de 
manera que facilite a sí mismo y a otros las posibilidades de reducir las 
frustraciones. 
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El lugar que ocupa y el papel que desempeña la (el) profesional de enfermería en 
las instituciones de salud, le demanda establecer relaciones y comunicaciones 
excelentes con las personas que brindan o demandan el cuidado. El trato 
individual y personalizado, la cortesía y claridad en la comunicación, el respeto a 
los valores y a la dignidad de la persona, opiniones y creencias, son 
características  de la interacción humana que debe ejercer todo agente de la 
salud. 
 
Otros factores externos que influyen en la relación interpersonal del profesional de 
enfermería con el equipo de salud y de los usuarios, son los relacionados con su 
aspecto, reflejados en la pulcritud y sobriedad de su vestido, la limpieza y el orden, 
condicionantes altamente valorados en nuestro medio. 
 
Del buen manejo de las relaciones se deriva  la confiabilidad, la seguridad y el 
bienestar que experimenta la persona y su familia. Los componentes para  lograr 
estos efectos son: 
 
 Tono de voz amable y sereno 
 Escucha activa 
 Compañía  
 Información y orientación oportuna 
 Expresión corporal que muestre interés, respeto y seguridad. 

 
 
D. COSTOS EN ENFERMERÍA. 
 
Los costos en salud constituyen un pilar básico de la competitividad. Su 
conocimiento, análisis y gestión evita los desperdicios financieros y dimensiona el 
grado de satisfacción de la persona a través de la optimización de los recursos y 
disponibilidad de los mismos.  
 
Estrechar cada vez más el vinculo entre la toma de decisiones de orden técnico / 
científico para la prestación del cuidado y la toma de decisiones financieras es 
responsabilidad de la gestión de enfermería, para garantizarle a la persona y su 
familia un cuidado de alta calidad a un costo razonable y contribuir a evitar que los 
costos en salud sean onerosos. 
 
Enfermería en el Seguro Social participa en la conformación y funcionamiento de 
los sistemas de control, al identificar las variables que influyen en los altos costos, 
al evaluar los factores que rigen estas variables y el impacto de cada uno de ellas 
en el gasto en salud. 
 

Guía Gerencia Servicios de Enfermería 
Proyecto ACOFAEN – ISS.  1998   

41



La elaboración del presupuesto, de las estrategias de mercadeo y las decisiones 
sobre el proceso de atención de las personas, son acciones pertinentes, a los 
equipos interdisciplinarios de todos los niveles. La (el) profesional de enfermería 
que se desempeña en estos niveles, requiere tener una clara definición de la 
organización, capacitación en aspectos de tipo contable que le permitan participar 
en forma eficiente en actividades tales como: 
 
• Revisión presupuestaria general, por programa  y  por unidad de atención 
• Relacionar el presupuesto con las tarifas y métodos de facturación.  
• Identificar las desviaciones entre gastos presupuestados y reales por unidad de 

atención, departamento o división. 
• Manejo de inventarios.  
• Criterios de adquisición, compra y almacenamiento en el manejo de los 

insumos. 
• Participar en los programas educativos para los funcionarios, sobre la eficacia 

y racionalización de los tratamientos y ayudas diagnósticas, frente a los costos, 
con el fin de contribuir al control de estos. 

• Estandarizar la utilización de insumos por procedimiento 
• Identificar los desperdicios de insumos y sus posibles causas. 
• Mantener existencias básicas calculadas en cantidad y tiempo de rotación de 

los productos, por medio de control de entrada y salida de los mismos. 
• Monitorear que el uso de los insumos y suministros este de acuerdo con los 

estándares establecidos. 
 
E. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
 
Como política del Seguro Social, la Promoción y la Prevención es una de las 
estrategias del nuevo modelo de atención, el cual pretende actuar desde el 
individuo sano, hasta el logro de una comunidad más saludable y responsable de 
su salud, disminuyendo los costos de la atención y mejorando la eficacia del 
sistema. 
 
La (el) profesional de enfermería ejerce el liderazgo y participa activamente en la 
implementación de las estrategias de promoción de la salud con las comunidades 
y los funcionarios de los diferentes sectores del desarrollo en la formulación, 
planeación, ejecución y evaluación de proyectos educativos, de mejoramiento de 
los servicios de salud y de  infraestructura en cada uno de los niveles de atención.  
Sus funciones están dirigidas a la realización de actividades en todos los grupos 
etáreos según el ciclo vital humano. 
 
 
3. MONITOREO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 
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SERVICIOS DE   ENFERMERÍA. 
 
El Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios de Enfermería se basa en 
indicadores de gestión, que permiten medir periódicamente la ejecución de 
actividades, con el fin de adaptarse en forma oportuna y anticipada a los cambios 
y desafíos que le genera el entorno. Este  sistema está integrado a la evaluación y 
seguimiento del desempeño que se aplica en forma de cascada para los diferentes 
niveles, en cada una de las I.P.S. del  Seguro Social. 
 
El monitoreo debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Diseñar  y planear los instrumentos de medición  por la coordinación de los 

servicios de enfermería. 
• Definir la periodicidad para realizar los controles, de acuerdo con los puntos de 

control que se establecen. 
• Aplicar los indicadores, con base en hechos y datos que se originan en las  

áreas y servicios donde se desempeña el personal de enfermería. 
• Fomentar el compromiso  y la disciplina, tanto del personal directivo como del 

área operativa, en la gestión de los indicadores. 
• Realizar la homologación de conceptos, para que el monitoreo tenga igual 

unidad de medida en todas las áreas y servicios. 
 
La responsabilidad y disciplina de cada uno de los niveles de dirección de los 
servicios de Enfermería,  hacen del monitoreo un evento fundamental y 
transcendental, que permite a los directivos tomar las decisiones oportunamente y 
a Enfermería tener bases para el apoyo en su gestión. 
 
El monitoreo de la calidad y de la gestión de los servicios de enfermería exige 
conformar, aprobar y apoyar los grupos de calidad del  nivel seccional y local,  con 
el fin  de implementar,  ejecutar, analizar y realizar los correctivos indispensables 
para el mejoramiento de los servicios,  estos grupos son: 
 
• Grupo de Calidad y Ética de Enfermería en las I.P.S. Hospitalarias y 

Departamento de Mercadeo y Calidad  E.P.S. 
• Grupo de Asesoría – Comité Asesor y Coordinador de Enfermería- CACE 

creado por Resolución 3243 del  9 de Agosto de 1994.   
• Grupos de Expertos de Mejoramiento o Primarios en todas las I.P.S. 
 
 
Sistema de Garantía de Calidad de los Servicios de Salud. 
 
La Ley 100 de 1993 orienta el  modelo de Salud hacia la competencia, la libre 
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escogencia, la participación  comunitaria y la  veeduría ciudadana, todo esto con el 
fín  de aumentar cobertura de atención  y la calidad de los servicios para la 
población Colombiana.  
 
En 1996 por medio del  Decreto 2174 del Ministerio de Salud  se establecen los 
Componentes del Sistema Obligatorio de Calidad para las  E.P.S y las I.P.S. y en 
1997 el Manual de los  Requisitos Esenciales, en los cuales se fundamenta el 
modelo de Calidad para el Seguro Social. 
 
Este manual se define  como el conjunto de acciones, procesos y métodos para 
una institución responsable de los servicios de salud, cuya implementación dentro 
del marco de competencia genera mecanismos de evaluación, seguimiento, 
monitoreo y control en forma planificada y sistemática.     
 
1. Sistema de Garantía de la Calidad y la Atención de Enfermería. 
 
Garantía de la Calidad en Enfermería: Consiste en asegurar la calidad del  
servicio de tal manera que el  usuario pueda comprarlo y utilizarlo con confianza y 
satisfacción. La Garantía de la calidad en la atención de Enfermería se encuentra 
enmarcada en los principios de responsabilidad moral, ética y jurídica, mediante la 
auditoría, evaluación y monitoreo de los procedimientos y procesos de atención 
que realiza, con el propósito de mejorarlos y alcanzar el más alto nivel de 
eficiencia en el cuidado prestado. 
 
La Gerencia Nacional de Calidad del Seguro Social, traza los primeros 
delineamientos y diseña el primer instrumento para evaluar la calidad de los 
procedimientos de Enfermería en 1993 y el  proceso de atención de enfermería en 
1995.  
 
En el Seguro Social, Seccional Antioquía- Clínica León XIII,  se está trabajando en 
el Sistema de Garantía de la Calidad desde 1993 y  por resolución de la Gerencia 
de la Clínica  se conformo el primer comité de Calidad y Etica de Enfermería, cuya 
función principal es la de realizar la evaluación  de  los procedimientos de 
enfermería, elaborar los planes de mejoramiento en cada área y los programas de 
capacitación. 
 
En Agosto de 1995 se implementó el modelo en todas las I.P.S. tanto ambulatorias 
como hospitalarias de la Seccional Antioquia  y se conformó el Grupo de Calidad, 
liderado por el Departamento de Mercadeo y Calidad. 
 
El Sistema de Garantía  de calidad tiene como objetivos: 
 

Guía Gerencia Servicios de Enfermería 
Proyecto ACOFAEN – ISS.  1998   

44



• Determinar el nivel de calidad del proceso de atención en las I.P.S., teniendo 
como base los manuales de procedimientos, protocolos o guías de 
intervención. 

• Determinar las necesidades de capacitación y actualización de todo el personal 
de enfermería tanto profesional como auxiliar y por niveles de complejidad. 

• Determinar  las deficiencias en estructura que afectan directamente la calidad 
del proceso del cuidado  de  enfermería. 

• Proveer a los niveles decisorios de elementos de juicio, a fin de garantizar la 
calidad en todo el proceso de atención que brinda enfermería. 

• Disminuir al mínimo los riesgos del cuidado en la prestación de los servicios de 
Enfermería. 

• Evaluar el grado de satisfacción de la persona que hace uso de los servicios de 
enfermería.   

 
A partir de la reglamentación del Sistema Obligatorio de Calidad para toda I.P.S. 
en el Decreto No.  2174 de 1996, los componentes del Sistema de Garantía de la 
Calidad de Enfermería son:  
 
• Verificación de los requisitos esenciales  
• Planes de Mejoramiento 
• Sistema de Información 
• Auditoria de sus servicios 
• Satisfacción del Cliente.   
 
 
2  Verificación de los Requisitos Esenciales. 
 
El Ministerio de Salud en la Resolución No. 04252 del 14 de Noviembre de 1997, 
establece las normas técnicas, científicas y administrativas que debe tener una 
Institución Prestadora de Servicios, en lo referente a las condiciones mínimas de 
personal, infraestructura física, dotación, procedimientos técnico administrativo, 
sistemas de información, transporte, comunicaciones y auditoria de servicios. 
 
Enfermería lidera en todos los servicios,  hospitalarios y ambulatorios, la 
elaboración de los siguientes estándares, como herramientas en el proceso de 
verificación y cumplimiento: 
 
• Estructura Orgánica de Enfermería y Procesos de Planeación, Dirección, 

Organización y Control . 
• Estándares mínimos de recursos humanos por servicio, establecidos por el 

Ministerio y que se encuentran descritos en el contenido de esta guía, 
(Indicadores para el Cálculo de Personal). 
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• Manual Técnico – Administrativo, de funciones, de  Asepsia, Bioseguridad, de 
Procedimientos de Enfermería; Guías de manejo de las principales patologías 
teniendo presente el perfil epidemiológico de la Institución; Manual de 
ejecución de todos los procesos técnicos y administrativos que realiza 
Enfermería en cada uno de los servicios tanto ambulatorios como hospitalarios; 
ingreso y egreso del paciente al servicio de hospitalización; Administración de 
Medicamentos; Ronda de Enfermería; Educación al Paciente; Cumplimiento de 
ordenes médicas; Alta del paciente; Ingreso y egreso del paciente al quirófano; 
Entrega del paciente en cada turno; Traslado del paciente, entre otros.  

• Auditoría de la calidad del proceso de  atención de Enfermería, a través de los 
registros clínicos de enfermería y encuestas de satisfacción al usuario. 

 
 
3 Elaboración de Planes de Mejoramiento. 
 
Por mejoramiento se entiende el proceso de cambio, realizado por todos los 
agentes de la organización, liderado por el Grupo de Mejoramiento de la 
Calidad de Enfermería en cada I.P.S. con el objeto de llevar a cabo los procesos 
de cambio, dirigidos a identificar, generar, aplicar y evaluar opciones que permitan 
alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
 
La implementación de los procesos de mejoramiento en Enfermería, requiere de 
un gran  liderazgo, apoyo y compromiso de las (los)enfermeras(os), esto implica: 
 
• Conformar el Grupo de Calidad y Etica de Enfermería en todas las I.P.S. con 

representación de cada una de  las áreas de atención como: Medicina Interna, 
Cirugía, Obstetricia, Urgencias, Promoción etc. 

• Identificar los procesos que requieren estandarización y/o mejoramiento. 
• Identificar los procesos de alto costo y poca rentabilidad ocasionados por: 

accidentes de personas, infecciones intrahospitalarias, errores en la aplicación 
de medicamentos, asignación inadecuada de funciones  y procesos 
administrativos ineficientes entre otros. 

• Determinar la insatisfacción de los clientes internos y externos, como: falta de 
coordinación con los departamentos de apoyo (servicios generales, 
alimentación, suministros, etc.); falta de coordinación entre las áreas de 
atención directa (Cirugía y Hospitalización, Hospitalización y Ayudas 
diagnósticas, Urgencias y Hospitalización, Urgencias y Cirugía); falta de 
coordinación con las áreas administrativas: (Facturación, Caja, Estadística, 
Admisiones entre otras); insatisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente y su familia. 

• Identificar  la falta de oportunidad del servicio  como: demora en la aplicación 
de tratamientos, el ingreso y egreso de la persona; falta de oportunidad en la 
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información para el usuario y su familia; falta de oportunidad en el cumplimiento 
de las órdenes de enfermería consignadas en el plan de cuidado y falta de 
atención humanística y personalizada. 

• La Estandarización de los procesos de mejoramiento requiere definir por 
consenso las  prioridades  y elegir los procesos más críticos. Debe existir 
previamente capacitación del equipo de mejoramiento continúo  sobre las 
metodologías  y herramientas de la estandarización. 

  
Estándar: Conjunto de pasos definidos para el desarrollo de un proceso. Es un 
documento obtenido por consenso para el desempeño, capacidad, estado, 
movimiento, secuencia, método, procedimiento, responsabilidad, deber, autoridad, 
manera de pensar, concepto, con el objetivo de unificar y simplificar de tal manera 
que de forma honesta, sea conveniente y  benéfico para las persona 
involucradas.(19)  
 
Etapas de la Estandarización: 
 
 Identificar, por medio de lluvia de ideas o de otra metodología afín, con el 

grupo de mejoramiento de Enfermería  los principales procesos operativos de 
los servicios. 

 Levantar  los procesos.  
 Capacitar a todo el  personal de enfermería sobre los  procesos 

estandarizados. 
 Evaluar y monitorear los procesos estandarizados: cumplimiento de objetivos, 

N° de procesos estandarizados, niveles de mejoramiento alcanzados en 
calidad, eficiencia y efectividad.  

 
El formato  estandarizado debe contener:  
 
Flujograma:   Diseño del diagrama de flujo del proceso a estandarizar 
Responsable:   Persona responsable de la actividad. 
Dependencia:   Área o servicio que realiza la actividad. 
Observaciones:   Aspectos importantes de la actividad. 
Puntos de Control:  Características del producto para satisfacer al  cliente 
con relación al mismo, Ejemplo: en la administración de medicamentos verificar el 
nombre del paciente,  el nombre del medicamento. 
Requerimientos:  Requisitos de la actividad: insumos, materiales, etc. 
Estándar de Calidad:   Característica de calidad de la actividad que se 
estándariza, en la administración del medicamento: hora, dosis, vía correcta, 
normas de asepsia. 
 
Para la elaboración de estos estándares, manuales, guías o protocolos, de 
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procedimientos, se presenta un ejemplo. (Ver anexos # 1- 2) 
 
Cuando enfermería, con su grupo de calidad  levante, mejore y registra los 
procesos técnico- administrativos de sus servicios, tanto ambulatorios como 
hospitalarios, estos se convierten en los manuales de entrenamiento y 
capacitación. 
 
Manuales de Entrenamiento. Es el resultado de la estandarización, son el 
instrumento básico de capacitación con el objetivo de orientar  el desempeño del 
personal de enfermería. La elaboración de estos, es responsabilidad del personal 
directivo de enfermería,  Define las actividades de cada proceso, cómo hacerlas, 
por qué, el riesgo y como neutralizarlas. 
 
4.  Auditoría de  la Calidad de los Servicios de Enfermería. 
  
De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 2174 de 1996, se 
entiende por Auditoria Médica la evaluación sistemática de la atención en salud, 
con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de los servicios. Significa la 
diferencia entre la calidad observada y la calidad deseada, de acuerdo con las 
normas técnicas y administrativas previamente definidas. 
 
Para tal efecto se utilizan diferentes procedimientos de seguimiento, evaluación e 
identificación de problemas y de soluciones en la prestación de los servicios. Se 
asimilan al concepto de auditoría médica los términos de auditoría clínica, 
profesional o de servicios de salud (20). 
 
Los trabajos  de Donabedian plantean que  la calidad de los servicios puede 
evaluarse en cuatro aspectos: la estructura, el proceso, los resultados y el impacto 
(21). 
 
• La Evaluación de Estructura se mide a través  de la estructura física, los 

recursos humanos y los sistemas de organización, mediante la comparación de 
todos o algunos de ellos.  

• La Evaluación de Proceso  se basa en la valoración de las actividades de 
cuidado, los procedimientos y  los tratamientos. 

• La Evaluación de Resultados  evalúa los logros obtenidos por rendimiento, 
recuperación del paciente, costos de atención, cumplimiento de protocolos, 
satisfacción del cliente, todos estos  monitoreados por  indicadores de gestión 
y de calidad.  

• La evaluación del Impacto  evalúa los efectos y los cambios en la comunidad 
objeto, en el servicio, en la persona. Estas mediciones se obtienen a largo 
plazo. 
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Enfermería evalúa la calidad, mediante: 
 
• La observación directa de los procedimientos, cuidados y tratamientos que 

realiza en la prestación de sus servicios. 
• La auditoría de sus registros clínicos 
• Entrevista directa  o en grupo a profesionales respecto a la atención que se va 

a evaluar. 
 
La metodología para su realización puede ser: interna, cuando la ejecuta un grupo 
del interior de la institución; externa  por grupos o comisiones conformadas por 
fuera de la organización y mixta  cuando participa un equipo conformado por 
representantes de los dos grupos. 
 
El grupo de evaluadores de la calidad puede ser: 
• De Expertos, profesionales con experiencia y conocimiento del tema  que se 

evalúa 
• De “Pares” profesionales del mismo nivel, profesión y conocimiento. 
 
A continuación se describen procesos de auditoría de la calidad en enfermería  
que en momentos actuales se realizan en las I.P.S. del Seguro Social. 
 
A. Evaluación de los Procedimientos de Enfermería. 
 
Es un estudio descriptivo de evaluación directa que se realiza durante un período 
específico, es la comparación de lo observado entre el procedimiento y su   
protocolo, guía o estándar. 
 
Esta  metodología se aplica a todos los servicios de enfermería  por diagnósticos, 
por actividades, ingresos, egresos, complicaciones y por programas de promoción 
y prevención y todos aquellos procedimientos que se encuentren estandarizados 
en cada nivel de atención. 
 
Para que el proceso sea de calidad se debe: 
• Capacitar al personal de enfermería sobre  los procedimientos o intervenciones 

que van a evaluar. 
• Estandarizar al personal que se desplaza para evaluar los procedimientos. 
• Informar al personal sobre el procedimiento que se va  a ejecutar . 
• Una vez recolectada la información, el grupo evaluador  realiza el análisis de 

los resultados y retroalimenta al personal de lo observado en la auditoría  y se 
implementan estrategias de mejoramiento. 

• En el análisis de resultados se construyen tableros  o gráficas de control, para 
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la visualización de las tendencias. 
 
El procedimiento o estándar se califica de acuerdo a su cumplimiento  en (22): 
• Excelente: El que cumple el 100% del procedimiento 
• Aceptable: El que cumple entre 90 y 99%  del procedimiento 
• No aceptable: El que cumple menos del 90% del procedimiento establecido. 
 
En la tabla 2,  se puede apreciar la tendencia de la calidad de los  procedimientos 
de enfermería en el Seguro Social, Seccional Antioquia. 

 
 

 
Tabla # 2 

 
Tendencia de la Calidad de los Procedimientos de Enfermería. 

 Seguro Social, Seccional Antioquia. 1995-1997. 
Medellín * 

 
Año Total de procedimientos 

Evaluados 
Calificación excelente 

  No. % 
1995 296 96 32 
1996 472 191 40 
1997 520 236 45 

* Fuente: Elaborado por Perla Obregón S. Resultados Evaluación de 
Procedimientos y Proceso de Atención de Enfermería. 1995-1997. Seguro Social, 
Seccional Antioquia. 
 
 
Se logró mejorar los procedimientos de: 
• Lavado de Manos antes y después de cada procedimiento. 
• Llamado del usuario por su nombre. 
• Aplicación correcta de las técnicas para: 

• Curaciones. 
• Administración de Medicamentos Venosos y Musculares. 
• Cateterismo vesical y gástrico. 
 

Se observó que el estándar de aplicación más bajo es el registro claro y oportuno 
en la historia  del paciente.  
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B. Monitoreo del Proceso de Enfermería. 
 
El  monitoreo del proceso de atención de enfermería se basa en la evaluación de 
las actividades y tratamientos que enfermería realiza, desde que la persona 
ingresa a la institución hasta su egreso hospitalario. Este análisis, permite una 
visualización más  ajustada y cercana a la realidad de la calidad de atención y  
proporciona datos reales de cómo trabaja el grupo de enfermería. 
  
Este monitoreo se realiza mediante la evaluación retrospectiva  de los registros de 
enfermería en la historia clínica de la persona,en cada uno de los servicios que se 
van a evaluar, lo cual permite identificar los factores de riesgo, las prioridades y 
determinar los indicadores del proceso de atención que definen la calidad del 
servicio. La selección de la muestra es aleatoria, teniendo en cuenta los egresos 
realizados en el mes anterior  a la aplicación del  estudio.  
 
El monitoreo del Proceso de Atención se define como “La identificación de la 
variación del riesgo del servicio asistencial durante el proceso de ejecución, de 
esto resulta la necesidad de construir unos indicadores centinelas o eventos 
críticos suficientemente sensibles que con su periodicidad regular detecten las 
fallas de calidad en el proceso, sin que entre un incidente y otro transcurra 
demasiado tiempo y la solución oportuna incida en el bienestar y disminución del 
riesgo para la misma persona y en el futuro inmediato de otros expuestos a 
eventos similares” (22). 
 
Para que el proceso sea de calidad se emplea la misma metodología descrita en 
la evaluación de procedimientos, se debe estándarizar a los profesionales que 
realizan la auditoria de los registros  para que no se presenten sesgos en el 
análisis de los resultados. 
 
El informe de los resultados  genera los siguientes indicadores (22): 
 
 Indicador               Estándar   
 
Proporción de notas de enfermería registrada, legible, objetivas y completas 100% 
Proporción de kárdex de enfermería llevados correctamente  100% 
Proporción de registro de adecuado funcionamiento de equipo  100% 
Proporción de  notas de valoración de ingreso del paciente por servicio 100% 
Proporción de notas de reconocimiento precoz de síntomas    100% 
Proporción de personas atendidas de acuerdo con el protocolo  100% 
Proporción de exámenes tomados oportunamente     100% 
Proporción de notas de valoración las 24 horas          100% 
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Proporción de procedimientos cancelados por inadecuada preparación de 
enfermería              0 
Porcentaje de ulceras de cúbito presentadas durante la hospitalización            0 
Porcentaje de retiro accidental de tubos, drenes, catéteres, sondas  0    
Porcentaje de registro de control de líquidos y secreciones         100% 
Porcentaje de administración oportuna de medicamento         100% 
Porcentaje de registro de detección oportuna de reacciones adversas       100% 
Proporción de registro de cambio en la curación          100% 
Porcentaje de infecciones intrahospitalarias         3 A 5% 
Proporción de lesiones por quemadura, fractura por inmovilización, o caída.  0 
Porcentaje de registro de notas de egreso            100% 
 
 
5.  Sistema de Información. 
 
La identificación, cuantificación y análisis de las desviaciones obedece al registro 
sistemático de los fenómenos que se van a medir o monitorear. 
 
El objetivo final de este sistema de información de enfermería es monitorear los 
resultados,  conocer los logros alcanzados en un período definido, identificar 
tendencias y tener herramientas para demostrar su gestión. Su valor lo determina 
la forma como sean empleados los datos, no se deben recolectar aquellos que no 
se van  a utilizar. El sistema de mediciones de procesos  incluye los siguientes 
pasos: 
• Establecer los requerimientos de efectividad y eficacia para cada proceso, 

basado en las exigencias del cliente y de la institución, por ejemplo: 
• Cero accidentes de personas atendidas. 
• Cero errores en la aplicación de tratamientos. 
• Porcentaje de infecciones intrahospitalarias inferior al 5%. 
 

• Establecer un sistema de medición y retroalimentación para cada actividad 
dentro del proceso: 

• Diseñar formularios  ágiles. 
• Definir los momentos y responsables del registro para garantizar 

confiabilidad. 
• Consolidar y presentar los datos (indicadores), a los responsables del 

proceso, para que sean ellos quienes formulen objetivos de 
mejoramiento. 

• Presentar al equipo de trabajo los resultados  e identificar errores en el 
proceso.  Véase Table 3.  
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Tabla 3 

 
Sistema de Medición de Accidentes de Personas Atendidas. 

 Registro Diario* 
 
                  Servicio _______________________________ 
 
 
Fecha Hora Descripción  del accidente Posible causa Responsable Correctivos 
      
      
 
Fuente: Ejemplo aportado por expertos. 
 

• El formulario se diligencia inmediatamente se presente el accidente y es 
registrado por la persona que lo atiende. (Véase Tabla 4). 

 
 

Tabla 4 
Informe Mensual de Accidentes* 

 
                   Área ______________  Mes _____________  Año ________ 

 
 

Causa de Accidente Servicio N° de 
Accident
es 

%  de Accidentes 

    
    
    
    

 
* Fuente: Ejemplo aportado por expertos.  
                Indicadores:  Cinco primeras causas de accidentes. 
        Horas promedio  en que se presentan más accidentes.  
 
♦ Realizar  reuniones  con el Grupo de Calidad para analizar los resultados e 

identificar errores del proceso que los motiva, por ejemplo: 
• Caídas en el baño,   20%. 
• Promedio de horas de las caídas, entre las 7 a.m. y las 10 a.m. 
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• La discusión de grupo puede arrojar las siguientes posibles causas: Falta de 

tapetes antideslizantes en los baños; no se permite ayuda del acompañante; 
falta de sillas para el baño de personas hospitalizadas; ausencia de 
pasamanos o barras protectoras en los baños; personal insuficiente; falta de 
entrenamiento del equipo de enfermería para brindar acompañamiento y apoyo 
en el proceso del baño.  

 
• A partir del análisis de las causas del problema, el Grupo de Calidad de  

formula los procesos necesarios para mejorar la calidad del cuidado, con la 
participación de los equipos operativos y el apoyo de la alta gerencia. 

 
• Cuando los procesos se plasman en diagramas o algoritmos se garantiza la 

fijación de objetivos, se fomenta la adición a los estándares de calidad, a los 
esfuerzos de mejoramiento y al compromiso de reducir los errores, debido a 
que se genera un incremento de colaboración en el ambiente laboral.  

  
 
Indicadores de Gestión y Calidad. 
 
El desempeño de una empresa, servicio o área, se mide en términos de 
resultados, estos se expresan en índices de gestión; unidades de medida que 
permiten  evaluar el desempeño de una organización, de un área o servicio, frente 
a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia. 
 
Los Indices de Gestión  están diseñados  por el  nivel directivo y  operativo de 
cada área y/o servicio y deben estar integrados y desarrollados en forma de 
cascada. 
 
El desempeño de los servicios de Enfermería  está enmarcado en el modelo de 
gestión diseñado para todo el Seguro Social y para cada uno de sus niveles 
administrativos y de atención.         
 
El monitoreo de la gestión de enfermería se  entiende  como el proceso de 
alcanzar resultados optimizando los recursos.  
 
La gestión  busca  desarrollar una serie de actividades que transformen una 
situación en otra, para satisfacer las necesidades, deseos y demandas de los 
consumidores y optimizar los recursos financieros, de tiempo, tecnológicos y 
humanos de la empresa. 
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La Gestión de Enfermería se  visualiza en  el siguiente gráfico: 
ESCANEAR FIGURA PAG. 42 
 
       
          B (MISION) 
         
          C (PLAN) 
         
          D (GESTION) 
 
 
 
             A   
 
 
 
   XO        X1     X2      X3     X4     Xn 
 
 
Fuente: Gerardo Domínguez G. Diseño de Indicadores de Gestión. Programa 
de Educación Continúa, Universidad de Antioquia, 1998, p. 134. 
 
Supongamos que nos encontramos en una situación A y que nuestros resultados 
esperados o nuestra misión es alcanzar el punto B. Para ello la (el) profesional de 
enfermería debe hacer un plan (C) que le permita alcanzar el objetivo, pero la sola 
elaboración del plan no es garantía de que los resultados programados se 
alcancen. Es importante el liderazgo, el trabajo en equipo y una gestión 
participativa para el desarrollo de todos los procesos.  
 
Los índices de Gestión operativos son los resultados que se producen en cada 
uno de los servicios donde enfermería realiza actividades; destacamos los índices 
de mayor utilización. (Ver anexo 3) 
        
Indices de: 
• Eficiencia.  
• Eficacia. 
• Productividad. 
• Impacto. 
• Satisfacción  cliente interno. 
• Satisfacción del cliente externo. 
• Quejas atención de enfermería. 
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• Demandas. 
• Desperdicio. 
• Calidad deficiente de la atención de enfermería. 
• Rotación del personal de enfermería. 
• Actividades. 
• Absentismo. 
• Accidentalidad. 
• Procedimientos estandarizados. 
• N°  de cursos de capacitación planeados vs realizados. 
• N° de reuniones de personal planeadas vs realizadas. 
• N° de visitas al cliente interno planeadas vs realizadas. 
 
 
6.  Satisfacción del Cliente. (persona que hace uso del servicio) 
 
Cada una de las actividades que enfermería realiza  están encaminadas a evaluar 
si los resultados o logros alcanzados son los esperados por la persona.  
 
La meta final del proceso de atención de  enfermería es la satisfacción de la 
persona, a través de una atención  apropiada y oportuna, sin duplicidad,  
sobreutilización de los servicios, complicaciones, omisiones, con un mínimo de 
riesgos que no deje secuelas o iatrogenias. 
  
La atención que enfermería brinda al paciente en respuesta a sus necesidades 
debe superar sus expectativas, para que cada uno de los momentos de verdad, 
(actividades críticas, o intervenciones claves) desde el ingreso hasta el egreso de 
la persona lo satisfagan. 
 
La insatisfacción de la persona  por la baja calidad del proceso de intervención de 
enfermería se  manifiesta por medio de: quejas, reclamos, disgustos y  deserción 
de los servicios, generando  situaciones extremas que desmejoran  la imagen de 
la organización. Enfermería es un contacto importante debido a que permanece la 
mayor parte del tiempo con el paciente, por lo tanto es fundamental medir la 
satisfacción de esta con los servicios de enfermería. 
 
Para el monitoreo de  los servicios de enfermería  se  aplican metodologías 
diferentes, que  permiten evaluar la  calidad de estos y elaborar estrategias de 
mejoramiento, tales como: 
  
 Entrevista diaria con las personas usuarias de su área o servicio, con los 

directivos de la I.P.S. o con el grupo directivo de enfermería. 
 Ronda de enfermería con el personal que labora directamente en el servicio. 
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 Entrevista directa con la persona  insatisfecha. 
 Entrevista con la familia de la persona insatisfecha. 
 Encuesta de satisfacción al egreso del servicio.  
 Llamada telefónica a la persona  que recibió el servicio, especialmente el 

ambulatorio. 
 
Para cada una de las metodologías se diseña un instrumento que permita 
recolectar la información. Se recomienda un formato como el que se muestra en la 
tabla 5. para la llamada telefónica o entrevista: 
 
 

 
Tabla 5 

 
Monitoreo de Quejas de Enfermería* 

 
 
Fech
a 

Nombre de 
la  

Persona 
atendida. 

Servici
o 

Queja o 
Inconformid

ad 

Investigació
n 

Solució
n 

Plan de 
mejoramien

to 

 
 
 

      

* Fuente: Diseño del instrumento por experta Seguro Social. 
 

Toda queja, demanda o Inconformidad de una persona debe investigarse y 
estudiar  las causas que  la motivaron. Cuando la situación lo  merezca se debe 
remitir al grupo de mejoramiento y/o al Comité Ad-Hoc reglamentado por el Seguro 
Social según Acuerdo No. 554 del 17 de Agosto de 1992 y especialmente cuando  
la queja tiene implicaciones legales y/o de responsabilidad civil. 
 
Al usuario debe dársele respuesta de la investigación y de los correctivos que se 
tomaron al respecto. Cuando se determina falla disciplinaria o responsabilidad 
profesional se envía a la dependencia correspondiente encargada de emitir la 
sanción respectiva. Igualmente, durante el proceso de investigación se debe 
mantener informado al usuario sobre la gestión de su queja. 
 
4. Estrategias para lograr la Calidad en los Servicios de Enfermería. 
 
Las estrategias  para lograr la calidad en los servicios de enfermería se muestran 
en el gráfico 2.  
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GRAFICO 2 
 
 

Estrategias para lograr la calidad  
Trabajo en equipo 

 
 

Gerencia del Talento Humano     
       
   

 
Auditoría en           Educación Formal 
     salud    CALIDAD 

Gerencia 
comprometida 

 
 

Estándares             Procesos de Calidad 
Indicadores                                                 (clínico/técnico/humano) 

     Capacitación continúa 
 
Fuente: Elaborado por experta del Seguro Social 

 
 
 
Plan para la Implementación de la Gestión. 
 
• Estrategia 1:  (Organización) - Establecer el concepto del proceso de calidad 

con los directivos de los servicios de enfermería y determinar la organización 
necesaria para apoyarlo. 

  
• Estrategia 2:  (Educación) - Educar a todo el personal de enfermería en la 

nueva filosofía, procesos, herramientas y técnicas. 
 
• Estrategia 3:  (Comunicación) - Aplicar una estrategia de comunicación 

permanente para mantener la conciencia acerca del avance del proceso. 
 
• Estrategia 4:  (Desarrollo de equipo) - Proveer la oportunidad para que  las 

(los)enfermeras(os) participen en un equipo de calidad, conformar los grupos 
de expertos de mejoramiento o grupos primarios, los grupos de calidad y ética 
por I.P.S. como, también fortalecer el CACE en cada una de las seccionales. 
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• Estrategia 5:  (Reconocimiento) - Diseñar una metodología de reconocimiento 
y premios para apoyar el proceso de calidad. 

 
• Estrategia 6:  (Monitoreo) - Implementar una metodología efectiva para los 

procesos de monitoreo, reporte, diseño de instrumentos y homologación de 
enfermería en todas las áreas. 

 
• Estrategia 7:  ( Retroalimentación ) - Dar a conocer los resultados del proceso 

del monitoreo a todos los niveles involucrados, con el fin de diseñar e 
implementar un plan de mejoramiento. Este plan debe contener indicadores de 
cumplimiento y  debe ser presentado  ante los grupos directivos para su apoyo  
y puesto en marcha.  

 
 
 
Estrategias para implementar la Guía de Intervención 

 
La implementación, desarrollo y monitoreo de la guía es responsabilidad del grupo 
de profesionales de enfermería en  cada nivel de atención, requiere de: 
 
♦ Voluntad y compromiso de la alta gerencia y de los Departamento de                          

Recursos Humanos en todos los niveles, lo                          
que garantiza el apoyo para quienes tienen la tarea de ejecutar las acciones                          
pertinentes para la socialización e implementación de la guía.                          
  

♦ Implementación y acción 
♦ Conformar los Grupos de Calidad  para el mejoramiento y                          

capacitarlos en las características de la guía y los procesos para su                          
implementación. 

♦ Ofrecer espacios para la capacitación del nivel operativo y la                          
retroalimentación con los equipos de expertos para el mejoramiento                          
sobre los resultados, logros y dificultades que se presenten durante el                          
proceso de implementación de la guía. 

 
• Diseñar un sistema de información que permita la evaluación periódica del                          

proceso de implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de la                          
ejecución de la guía. 

 
• Diseñar y aplicar un sistema de evaluación para el análisis periódico de la                          

información, reentrenamiento e intercambio de experiencias, estableciendo                         
periodos mínimos de seis meses y para la reestructuración, rediseño y nueva                          
edición periodos de tres años. 
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• Continuidad.  La permanencia en la ejecución de la guía debe responder a                          

la gerencia participativa que ofrece oportunidades de integración entre los                          
diferentes niveles,  en la búsqueda sistemática del mejoramiento continuo.  La 
continuidad se logra con el diseño de un sistema de recompensas para aquellos 
equipos de expertos para el mejoramiento y grupos operativos, que obtengan 
mejores resultados. 

 
Es necesario identificar las áreas débiles en la implementación y continuidad de 
los procesos para reentrenar sistemáticamente a los colaboradores y ofrecer 
solución desde los niveles superiores a los problemas que requieren apoyo 
logístico. 
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Anexo N° 1 
Manual de Entrenamiento 

Estándar de Proceso de Enfermería. * 
 
 
I.P.S.________________________ Servicio:  Urgencias 
Fecha de Elaboración______________ De Revisión___________ 
Proceso _Atención al paciente con Infarto Agudo del Miocardio 
 
 
 
Actividad 

 
Responsabl
e 

 
Cuándo lo 
hace 

 
Cómo lo 
hace 

 
Para qué lo 
hace 

 
Riesgo 

1. 
Valoración 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Transcribir 
ordenes de 
enfermería 
 
 
 
 
 
3. 
Ejecución 
de los 
cuidados 
de 
enfermería 

Enfermera(o
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermera 
(o) 
 
 
 
 
 
Enfermera(o
) y auxiliar 
de 
enfermería. 

Al ingreso 
del paciente.
 
 
 
 
 
 
 
 
Posterior a la 
valoración. 
 
 
 
 
Durante la 
estancia de 
la persona 
en el servicio 
de 
urgencias. 

Realizando 
examen 
cefalocaud
al. 
 
Interrogator
io al 
paciente y 
su familia. 
 
 
 
Registránd
olo en el 
formulario 
para plan 
de 
cuidados.  
 
 
 
Cumpliend
o las 
indicacione
s del plan 
de 
cuidados 
que deben 
estar de 

Identificar los 
problemas. 
 
 
Establecer 
prioridades. 
 
 
 
 
Garantizar 
comunicación 
al equipo de 
enfermería 
para  realizar 
los cuidados a 
la p ersona 
 
Garantizar 
estabilidad 
física y 
emocional de 
la persona.  
 
 

Inconscie
ncia de la 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poca 
claridad 
de las 
ordenes  
 
 
 
 
Incumplim
iento de 
las 
ordenes 
de 
enfermerí
a. 
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acuerdo 
con las 
necesidade
s de la 
persona  y 
las normas 
técnicas  
de 
procedimie
ntos de 
enfermería.

* Fuente: Instrumento diseñado por experta del Seguro Social, 1998. 
 
Instructivo: 
 
Actividad: Descripción de la actividad. 
Responsable: Persona responsable de la actividad. 
Cuándo lo hace:  Momento en que se debe realizar la actividad.  
Cómo lo hace: Requisitos que debe cumplir la ejecución de la actividad. 
Para qué lo hace: Justificación  de la ejecución de la actividad. 
Riesgo: Posibles obstáculos para la ejecución de la actividad.  
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ANEXO No.  2 

Manual  de Entrenamiento 
Estándar de Procedimiento de Enfermería.* 

 
 

I.P.S.________________________Servicio________________________ 
Fecha de Elaboración______________ De Revisión____________ 
Procedimiento__________________Responsable_______________ 
Estándar No____________  
 
 
Nombre de la tarea: 
 Monitoreo de enfermería a la persona con Infarto Agudo del Miocardio 
 Responsable: Enfermera (o) y Auxiliar de enfermería. 

MATERIAL UTILIZADO 
• Monitor de signos vitales. 
• Monitor cardiaco. 
• Carro de emergencia 
• Historia  clínica.  

ACTIVIDADES CRITICAS 
• Correcta toma e interpretación de los signos vitales 
• Priorizar cuidados de enfermería y evaluación médica según interpretación. 
• Registro en el formulario correspondiente. 

MANEJO DEL MATERIAL 
• Equipos limpios 
• Equipos completos 
• Equipos disponibles. 

RESULTADOS ESPERADOS 
• Paciente sin dolor. 
• Estable hemodinamicamente. 
• Atención oportuna y eficiente. 

ACCIONES CORRECTIVAS 
• Capacitar al personal. 
• Mantenimiento preventivo de los equipos.  
 
Fuente: DOMINGUEZ G., Gerardo. Diseño de indicadores de gestión. 
Programa de Educación continua; Universidad de Antioquia. 1998. P. 134. 
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CONTENIDO 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
1.  DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ENFERMERÍA 
 
 A. Principios del  Servicio de Enfermería. 

1.Filosofia. 
2. Misión 
3. Valores. 
4. Etica. 
5. Cultura organizacional. 
6. Objetivos. 
 

 B.Jerarquización de los Servicios. 
 C. Papeles y Funciones.  
 
2. FACTORES CLAVES  DE EXITO DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 
 

A. Calidad  de  los Colaboradores. 
1. Factores que influyen en los requerimientos del talento humano 
2. Indicadores del cálculo de personal para el cuidado de enfermería 

integral 
          

B. Calidad  de  los Procesos. 
C. Humanización  de la intervención de Enfermería 
D. Costos en Enfermería. 
E.   Promoción de la Salud. 
 

3. MONITOREO ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y DE   
LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 

 
Sistema de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud. 

1. Sistema de Garantía de la Calidad en la Atención de Enfermería. 
2. Verificación de Requisitos Esenciales. 
 3. Elaboración de Planes de Mejoramiento.        

 4. Auditoría de la Calidad de los Servicios de Enfermería  
a. Evaluación de los procedimientos de enfermería 
b. Monitoreo del proceso de enfermería 
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5. Sistema de Información. 
6. Satisfacción del Cliente.  (persona que hace uso del servicio) 

 
4.   ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE  

ENFERMERÍA. 
 
Estrategias para implementar la guía de atención. 
 
Anexo 1 
Anexo 2 
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