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Plantear estrategias para optimizar la seguridad en la atención del paciente en la 

unidad de cuidados intensivos neonatal de la clínica Renacer de Riohacha. 
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Introducción. 

     La atención en salud en Colombia ha tenido un crecimiento encaminado a la implementación 

de una política de seguridad del paciente, incluida en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención en Salud, donde la prioridad es gestionar los incidentes, reducir y hasta eliminar la 

ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas. La atención 

en salud tiene como objetivo principal contribuir en la calidad de vida de los usuarios y su base es 

la seguridad del paciente. Responde a la premisa “ante todo no hacer daño”. Para la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) “es la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia 

sanitaria a un mínimo aceptable” (Rocco y Garrido, 2017). La seguridad del paciente es ahora, un 

pilar fundamental de las instituciones prestadoras de servicios, la cual requiere de una labor en 

sincronía entre los departamentos asistenciales, administrativos y los directivos.  

     La seguridad del paciente tiene como base la evaluación permanente de los procesos de la 

atención en salud y el diseño e implementación de planes de mejora que den respuesta a las 

problemáticas particulares de la institución. Lo anterior establece el fundamento de la intervención 

realizada desde tres enfoques diferentes, a la política de seguridad del paciente de la clínica 

Renacer en la unidad de cuidados intensivos neonatales.  

     El primer enfoque es la realización de un análisis gerencial estratégico a partir de herramientas 

gerenciales, las 5 fuerzas de Porter, PESTAL, Balance Score card y una matriz DOFA, que 

permitieron realizar el análisis interno y externo, identificando falencias en la seguridad del 

paciente debido al aumento de la identificación de incidentes y reportes de eventos adversos en el 

servicio de unidad de cuidados intensivos neonatales. Este diagnóstico permite la formulación de 

estrategias claras para fortalecer la política de seguridad de la institución y dar cumplimiento a los 
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parámetros requeridos para la habilitación en el estándar de procesos prioritarios de la resolución 

3100 de 2019. 

     En el segundo enfoque de auditoría y control de la calidad se realizó una revisión de incidentes 

y eventos adversos presentados en la unidad de cuidados intensivos neonatales estableciendo las 

causas de cada uno. Para la categorización de lo anterior se utilizó una Matriz auto diseñada para 

la identificación de las oportunidades de mejora, el cumplimiento de los estándares del sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad y la formulación de estrategias y recomendaciones para una 

práctica profesional segura.  

     En el tercer enfoque, de desarrollo organizacional se identificaron las falencias en formación 

académica y práctica profesional del personal que interviene con el cuidado directo de los 

pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales, lo cual es una alerta causal de los 

eventos e incidentes presentados y analizados previamente. Con este hallazgo se sugiere un 

modelo de capacitación y evaluación periódico que permita la actualización y educación en 

seguridad del paciente.  

     Esta valoración desde múltiples enfoques (Análisis de Gerencia estratégica, Auditoría y 

control de la Calidad y Desarrollo Organizacional) buscan plantear estrategias para la 

optimización de la política de seguridad del paciente, orientada a la estructura de trabajo de la 

unidad de cuidados intensivos de la Clínica Renacer. 
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Justificación. 

     El presente estudio tiene objeto el análisis de la ocurrencia de eventos de seguridad presentados 

en la unidad de cuidados intensivos neonatales y gestionarlos a través de herramientas gerenciales, 

para generar estrategias que permitan garantizar la atención segura de la clínica Renacer.  

A medida que el cuidado de la salud avanza tanto en tecnología como en la complejidad de la 

atención médica, surge paralelamente un aumento en el riesgo y daño no intencional a los 

pacientes por la atención en salud. Los eventos adversos derivados del cuidado de la salud se 

encuentran dentro de las 10 primeras causas de discapacidad y muerte en el mundo, como lo 

reporta la Organización mundial de la salud en su informe de Acción Global De Seguridad del 

Paciente, 2019. Las unidades neonatales no son ajenas a esto por su complejidad y las 

características de los pacientes, son áreas de riesgo para el desarrollo de eventos adversos (EA). 

     Por ello, es importante la generación de estrategias preventivas que eviten las complicaciones, 

discapacidades y muertes de los pacientes durante la atención en los servicios de salud, 

impactando en la supervivencia con una atención médica segura y de calidad. Al diseñar un plan 

de mejora para la Clínica Renacer con herramientas gerenciales, se busca impactar la calidad en 

la atención, favorecer la toma de decisiones por parte de la Gerencia, para la acción, que tengan 

como fin último, la optimización de la seguridad del paciente neonatal. 

     La calidad en la atención en salud va de la mano con políticas basadas en la seguridad del 

paciente, enfocándose en la prevención del error asistencial, como parte fundamental del cuidado 

centrado en el paciente y su familia con el fin de evitar el evento adverso. Es un deber de las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) la generación de estas políticas de seguridad del paciente 

como una piedra angular en la atención médica y generar una cultura de mejora continúa basada 
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en prevención, planificación y aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos (Ruiz et al., 

2015). 

     Al reconocer las características de la seguridad del paciente en la unidad de cuidado intensivo 

neonatal, posterior a una revisión sistemática documental retrospectiva de artículos indexados, se 

resalta la necesidad de estandarizar las acciones para la práctica profesional segura, se identifica 

que en Colombia no son numerosos los estudios de seguridad del paciente en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales, una deficiencia en educación de las estrategias de seguridad del 

paciente desde las aulas de clase responsables de formación académica del personal de salud tanto 

técnico como profesional. Debido a que son estrategias propias de las Instituciones de salud y 

varían de un centro médico a otro. Esta situación lleva a que el talento humano en salud tenga 

conocimiento y experiencias muy variadas, prácticas y objetivos muy diferentes. Con el presente 

plan de mejora esperamos aportar a la optimización de la atención en salud de las Unidades de 

cuidados intensivos neonatales, siendo una guía para la implementación de acciones para la 

mejora continua. Y aportar como material de consulta para futuras intervenciones, en la formación 

profesional de Gerentes en salud.  

      Aportar herramientas para la disminución del error humano y mantener la seguridad en la 

atención de los recién nacidos, identificar los riesgos a los que están sometidos los neonatos en la 

unidad de cuidados intensivos de la Clínica Renacer, permite optimizar la calidad de la atención. 

Fortaleciendo la implementación de procesos estandarizados en las actividades del cuidado de 

enfermería y las acciones de los médicos basados en evidencias científicas para una mejora 

competitiva con el mercado de las IPS en la región de la costa norte de Colombia. 
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Caracterización de la entidad. 

 

Presentación de la empresa. 

     La Clínica Renacer Ltda., es una entidad prestadora de servicios de salud de mediana y alta 

complejidad regida por la legislación colombiana y demás normas complementarias. Se especializa 

en medicina de alta complejidad y atiende en su mayoría a pacientes del régimen subsidiado, 

representando estos el 61.2% de la población atendida (Clínica Renacer, s.f) con domicilio en la 

ciudad de Riohacha. Su representante legal es el Médico Anestesiólogo Dr. Efraín Pacheco 

Casadiego. 

     Fue fundada el 16 de junio de 2004 ante la ausencia de unidades de cuidados intensivos en La 

Guajira, siendo la primera en la intención del paciente crítico. En sus comienzos la institución 

enfoca su atención en unidades de cuidados intensivos neonatal y pediátrica contando con 23 

camas. Siendo un centro de referencia obligatorio para los Departamentos de La Guajira, 

Magdalena y Cesar. En su infraestructura inicia con dos salas de cirugías para cirugía general, 

gineco obstetricia urología, plástica y oftalmología. La institución es reconocida como pionera en 

la atención conjunta de la materna y el neonato prematuro para evitar la morbimortalidad del 

neonato en el traslado.  

     Con el tiempo las ciudades de Valledupar, Santa Marta y Maicao empezaron a prestar los 

servicios de UCI, por lo que la institución se vio en la necesidad de diversificar y ofrecer el servicio 

de hospitalización, urgencias y consulta externa ampliando su portafolio de servicios fue así, como 

luego de cuatro años de creadas las unidades de cuidados intensivos neonatal y adulto se inician 

las obras para la prestación de los demás servicios, convirtiéndose en Clínica Renacer. 
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Misión: Prestar servicios integrales de salud de alta calidad, con una atención humanizada y 

oportuna, con actualización e innovación tecnológica y un equipo humano idóneo y comprometido 

con la satisfacción y seguridad de nuestros usuarios, contribuyendo al desarrollo social y 

económico de la Guajira y la región caribe (Clínica Renacer, s.f). 

Visión: Ser líderes en la prestación integral de servicios de salud, reconocidos por ser pioneros en 

servicios de alta complejidad, para el beneficio de empleados, proveedores y comunidad, 

generando desarrollo económico y social al departamento de la Guajira y a la región Caribe 

(Clínica Renacer, s.f). 

     Sus principales proveedores según el informe de Estadísticas de Aseguramiento de enero a 

mayo de 2020 publicado el 17 de junio de 2020 son 15 Empresas administradoras de planes de 

beneficios (EAPB),. Con relación a la existencia de estas EAPB, la Clínica Renacer tiene contrato 

con 8 de ellas con atención de régimen contributivo y subsidiado como Confaguajira, Cajacopi, 

Nueva Eps, Sanitas, salud total, además de contratación con EAPB indígenas AIC, Anas Wayuu, 

y Dusakawi, Con estas contrataciones la organización tiene acceso a alrededor del 98% de la 

población afiliada al régimen subsidiado y al 89.6% de la población afiliada al régimen 

contributivo (DANE, 2019). 

     La Clínica Renacer presta sus servicios de salud ofertados a las EAPB con la que tiene 

convenios recibiendo usuarios a partir del ingreso como pacientes a través de los servicios de 

Urgencias ya sea por remisiones de otras instituciones para hospitalización de mediana y alta 

complejidad, así como el ingreso directo a la consulta de urgencia, otro porcentaje en menor 

cantidad son los pacientes se atienden por consulta externa de los cuales pueden ser derivados a 

urgencias, cirugía programadas o procedimientos de laboratorios. 
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Clientes. Según la ECV 2018, el 41,7% de la población de La Guajira se auto reconoce como 

indígena, el 12,6% como negro(a), mulato(a) o afrodescendiente y el 45,4% no se encuentra dentro 

de ninguna etnia o grupo específico. Con esta alta población indígena en el territorio constituyen 

los mayores usuarios. La clínica Renacer cuenta con acceso privilegiado a dicho mercado debido 

a la celebración de contrato con las únicas EAPB indígenas que se encuentran trabajando en la 

región: Anas wayuu, Dusakawi y la Asociación Indígena del Cesar y La Guajira, las cuales cuentan 

alrededor de 340.000 afiliados entre ambas, según el Informe de contratación 2019 – departamento 

de Glosas y auditoría médica, Clínica Renacer. 

Descripción de áreas o dependencias. 

 

La información expuesta a continuación ha sido compilada de documentación oficial de la 

institución, de la página web oficial http://www.clinicarenacer.com.co/, con previa autorización de 

la Gerencia General. 

Las áreas de atención con que cuenta la institución en su portafolio de servicio son: urgencias 24 

horas con unidad de atención paciente crítico para estabilización transitoria Sala ERA y terapia 

respiratoria; hospitalización general. Ginecología: Urgencias, consulta externa, Hospitalización de 

maternidad y sala de parto. Consulta ambulatoria prioritaria. Perinatología atención de alto riesgo 

obstétrico las 24 horas. 

La Clínica Renacer Ltda., ofrece atención médica especialista en Pediatría, Medicina Interna, 

Urología, Otorrinolaringología, Ortopedia y traumatología, Neurocirugía, Oftalmología, 

Cardiología, Gastroenterología, Nefrología, Anestesia. La sede cuenta con salas de cirugía, apoyo 

diagnóstico y terapéutico. 

La Clínica Renacer presenta entre 1200 a 1400 parto por año con un promedio de 113 partos 

mensuales, 20 a 25 recién nacidos pretérmino y 90 a 100 recién nacidos a término, de los cuales el 
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51% se obtienen por cesáreas, e ingresan a la unidad neonatal mensualmente entre 22 a 25 

pacientes de los cuales el 82% son prematuros (Reporte mensual del departamento de Calidad, 

Clínica Renacer).  La Unidad Neonatal de la Clínica Renacer cuenta con 6 camas para intensivos, 

5 camas para intermedios, 5 cunas básicas y 3 incubadoras para básicos. 
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Presentación del problema. 

     La seguridad del paciente es un sistema de normas y estrategias planteadas para proteger y 

reducir al máximo los riesgos implícitos de la atención en salud. Las unidades de cuidado intensivo 

neonatal responden a las necesidades de los pacientes neonatos quienes tienen una gran 

vulnerabilidad, debido a su inmadurez fisiológica, la gravedad de sus patologías, la complejidad 

de sus tratamientos y un abordaje médico complejo, que suele variar durante su estancia 

hospitalaria, (Ruiz et al., 2015) por lo tanto, tienen necesidades de cuidado singulares con mayor 

vigilancia por parte del personal de salud. 

     Debido a su fragilidad, los pacientes neonatos hospitalizados en cuidados intensivos son 

propensos a presentar lesiones en piel por los protocolos de mínima manipulación, patologías 

agudas y estados de nutrición deficiente (Profit al et., 2020). Para prevenir estas lesiones se debe 

implementar herramientas de chequeo nutricional y de buenas prácticas de cuidado de la piel, 

lubricación, adecuación de incubadora, uso de colchones anti escaras y cambios de posición con 

regularidad. La implementación de estas prácticas de seguridad está directamente relacionada al 

proceso de calidad, definiéndose como la medida en que se espera que la atención suministrada 

logre el equilibrio más favorable entre los riesgos y beneficios. 

     Una herramienta de monitorización del cuidado brindado al paciente por el personal asistencial 

de las situaciones que causen algún daño, es el reporte de evento adverso (Ruiz et al., 2016), 

entendido como una lesión no voluntaria, en la mayoría de los casos prevenibles, no relacionada 

con la patología de base del paciente. Estos eventos adversos además de la carga social y el 

sufrimiento causado a los neonatos, sus familiares y a los profesionales de la salud, 

suelen causar una carga financiera para las instituciones (Tomazoni et al.,2017). 
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     En la práctica, se evidencia escaso reporte de los eventos adversos ocasionado, en la mayoría 

de los casos, por culturas organizacionales punitivas y señaladores del causante de la lesión y no 

de la causa, deficiencias en la comunicación organizacional manifiesta en la escasa 

interacción de la gerencia con las unidades de cuidado intensivo neonatal, aumentando el estrés 

en el personal asistencial, entendido como un factor facilitador de la aparición del síndrome de 

burnout o fatiga en el trabajador lo que aumenta la aparición de errores en la práctica del cuidado 

(Alves et al., 2020). 

     Elementos en la seguridad del paciente, es posible dividir los factores de riesgo en la atención 

en salud, en tres grandes grupos, el primero hace referencia al paciente, tal como su patología, la 

prematurez extrema y cardiopatías congénitas de difícil tratamiento (Redondo et al., 2017). El 

segundo, los factores humanos como la distracción, falta de formación profesional, errores en la 

comunicación, falta de trabajo en equipo, rutina y cansancio. La atención segura del paciente 

neonato debe contar con personal idóneo y capacitado que dé respuesta a la necesidad del servicio, 

además deben tener habilidades de comunicación y conocimiento de las estrategias de Prevención 

de los riesgos derivados de la atención. Y un tercero, los factores en la organización tales como 

sobrecarga asistencial, falta de insumos, protocolos incompletos e infraestructura (Alves et al., 

2020). 

     Según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del paciente está dirigida a reducir 

al mínimo de los riesgos inherentes a la atención en salud (World Alliance For Patient Safety 

Drafting Group, 2009), múltiples estudios mundiales, como “To Err is Human”, Global Trigger 

Tool, IBEAS (prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica) que analizan los 
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alcances de las lesiones propias de la atención en salud, (Rocco et al., 2017) permiten identificar 

la importancia de la realización del reporte a tiempo para minimizar el impacto negativo en el 

paciente y su familia. 

     Dentro de la pauta de seguridad del paciente, está la caracterización de la población a la que 

se interviene, identificar sus necesidades por grupo etario y complejidad patológica (Joint 

Commission International, s.f), como se ha establecido, un servicio de Cuidados Intensivos 

Neonatal es un espacio hospitalario más expuesto a la presentación de errores en el tratamiento y 

más exigente en el conocimiento profesional del personal asistencial. 

     En el contexto institucional la Clínica Renacer ha cambiado de gerente y se encuentra en el 

proceso de la optimización de su planeación estratégica, su propuesta de valor y su capacidad 

competitiva. Actualmente, es una de las más importantes instituciones que brinda servicios 

especializados en el cuidado de pacientes neonatales en la ciudad de Riohacha, a través de su 

unidad de cuidados intensivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Objetivo. 

 

Objetivo General. 

Plantear estrategias por medio del análisis de herramientas gerenciales para optimizar la seguridad 

en la atención al paciente en la unidad neonatal de la clínica Renacer de Riohacha.  

Pregunta de Investigación. 

¿Cuáles estrategias podrían optimizar y mejorar la seguridad del paciente neonato en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales de la clínica Renacer de Riohacha? 
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Marco Referencial. 

 

     En el contexto internacional este tema es liderado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), quien ha estimulado a los países a que “presten la mayor atención posible al problema de 

la seguridad del paciente, y establezcan y consoliden sistemas de base científica, necesarios para 

mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria, en particular la vigilancia de 

los medicamentos, el equipo médico y la tecnología”. 

      Adicionalmente, se ha encargado de proponer y socializar lineamientos de cuidado, 

principalmente a través de La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente que comenzó a 

funcionar en octubre de 2004, surgiendo como un método para generar interacciones e intercambio 

de conocimientos entre los países miembros que les permitan facilitar el desarrollo de nuevas 

estrategias y políticas que generen una disminución en las estadísticas de eventos adversos 

derivados de la atención en salud globalmente, debido a que “la OMS calcula que el riesgo de 

contraer una infección debido a un tratamiento médico es de 2 a 20 veces más alto en los países en 

desarrollo que en los industrializados, la atención insegura genera gastos médicos y de 

hospitalización, infecciones nosocomiales, pérdida de ingresos, discapacidad y problemas legales 

que en algunos países cuestan entre US$ 6000 millones y US$ 29.000 millones por año”. La falta 

de seguridad del paciente es un problema mundial de salud pública que afecta a los países de todo 

nivel de desarrollo. 

     Colombia cuenta con una política Nacional de seguridad del paciente, liderada por el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de 

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

eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas (Ministerio de Salud, 2008). 

Como parte de ese sistema, se describe con especial interés la atención médica especializada de las 
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UCI, por el tipo de paciente y la ocurrencia de eventos adversos, que incrementan la morbimortalidad, 

generan aumento en tiempos de estancia, eleva costos de tratamiento, produce sentimientos de 

desesperanza, angustia, estrés, tanto a todo el personal que participa del cuidado del paciente, como en 

la familia. 

     La política de seguridad del paciente es parte integral del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud, a través del decreto 780 de 2016 se logra integrar las normas 

reglamentarias del sector salud, con el propósito de mejorar los resultados en la atención, donde los 

recursos del sistema se centran “en los usuarios a través de la accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

pertinencia y continuidad” (Ministerio de Salud y protección social, 2016). 

Marco Conceptual. 

Los siguientes son los principios teóricos necesarios para la comprensión del tema que se quiere 

profundizar en el presente estudio. 

Atención en salud.  

Son servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar 

o restaurar la salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022). 

Calidad asistencial.  

Atención sanitaria de alta calidad que identifica las necesidades de salud (educativas, preventivas, 

curativas y de mantenimiento) de los individuos o de la población de una forma total y precisa, y 

destina los recursos (humanos y de otros tipos) a estas necesidades de manera oportuna y tan 

efectiva como el resultado actual del conocimiento lo permite (Aranaz y Moya, 2011).  

Evento adverso.  

Es el resultado de una atención en salud, que de manera no intencional produjo daño al paciente. 

Pueden ser prevenibles y no prevenibles (Taylor-Adams & Vincent, 2004). 
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Evento adverso prevenible. Resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado 

mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento 

determinado. 

Evento adverso no prevenible. Resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del 

cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial (Taylor-Adams & Vincent, 2004). 

 Incidente.  

es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera 

daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2022). 

Medicina intensiva.  

Especialidad médica dedicada al suministro de soporte vital o de soporte a los sistemas orgánicos 

en los pacientes que están críticamente enfermos, quienes generalmente también requieren 

supervisión y monitorización permanente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022). 

Paciente crítico. 

 Se define por la existencia de una alteración en la función de uno o varios órganos o sistemas, 

situación que puede comprometer la supervivencia del paciente durante su estadía hospitalaria 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2022). 

Pacientes neonatos. 

 Pacientes recién nacidos quienes presentan factores de riesgo inherentes a su fragilidad fisiológica 

y que pueden presentar patologías complejas. Tienen requerimientos de cuidados especiales por 

parte del personal de la salud (Profit et al, 2020). 
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Seguridad del paciente. 

 Se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir 

un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2022). 

 

Marco Normativo. 

 

Decreto 780 de 

 

2016 

 

Por medio del cual se expide 

el decreto único 

reglamentario del sector 

salud y protección social. 

Con la implementación del sistema 

Único de Habilitación se busca dar 

seguridad a los usuarios frente a los 

potenciales riesgos asociados a la 

atención en salud. 

En el libro 2 parte 7 fija los lineamientos 

para la puesta en marcha del Sistema de 

Formación Continua para el Talento 

Humano en Salud en el marco del 

sistema General de Seguridad Social en 

Salud SGSSS. 

      En el libro 2 parte 5 reglamenta el 

Sistema Obligatoria de la Garantía de la 

Calidad en la Atención en Salud en 

relación con las condiciones para la 

autorización de funcionamiento, 

habilitación y permanencia de las 

entidades responsables del aseguramiento 

en salud. 
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     Se presenta como característica del 

Sistema Obligatorio de Garantía para la 

calidad de la atención de salud la 

Seguridad como conjunto de elementos, 

procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente 

probadas para minimizar el riesgo de 

sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención en salud. 

Lineamientos para 

la implementación 

de la Política de 

Seguridad del 

Paciente. 

En el 2008, el Ministerio de 

Protección Social emite los 

lineamientos para la 

implementación de la política 

de 

seguridad del paciente 

Desde una perspectiva integral vincula 

a la organización en salud en el proceso 

de prevenir que ocurran situaciones que 

afecten la seguridad del paciente, 

reducir y de ser posible eliminar   la   

ocurrencia   de eventos adversos para 

contar con instituciones seguras y 

competitivas internacionalmente. 

Guía Técnica: 

Buenas prácticas 

para la seguridad 

del paciente en la 

Atención en Salud  

Expedida en el 2010 por el 

ministerio de la protección 

social. 

Se establecen las recomendaciones para 

las Instituciones para incentivar, 

promover y gestionar la 

implementación de prácticas seguras 

para la atención en salud. 
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Evidencias. 

Gerencia Estratégica y de Servicios. 

Pregunta de Investigación. 

¿Qué actividades definidas, se requerirían para dar cumplimiento a la ejecución de las estrategias 

para la seguridad del paciente en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la Clínica Renacer 

de Riohacha? 

Objetivo específico. 

Reconocer el entorno de la entidad a través de la aplicación de diferentes instrumentos de análisis 

gerencial para identificar factores que contribuyen a una práctica segura generando estrategias que 

optimicen la atención a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la clínica 

Renacer de Riohacha. 

Selección y aplicación de instrumentos. 

Para soportar el análisis y posterior respuesta a la pregunta planteada se aplicaron los instrumentos: 

PESTAL, cinco fuerzas de Porter, Balace Scorecard o cuadro de mando integral, DOFA.  

Análisis PESTAL 

Mediante el desarrollo de la herramienta PESTAL (variables políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas o ambientales y legales) se generó un análisis situacional externo de la 

Clínica Renacer, que se muestra a continuación. (Tabla 1). 

Continuando, con el análisis de los factores externos de la institución se ejecuta el instrumento de 

las cinco fuerzas de Porter (Tabla2) donde se puede determinar la realidad actual de la institución 

como empresa y su relación con el mercado. 
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Tabla 1.  

Análisis PESTAL 
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Nota:  Tabla con los datos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y legales 

de la clínica Renacer Ltda., 

 

 

Nota: Esta tabla contiene el análisis de las amenazas externas de la Clínica Renacer usando la 

herramienta de las cinco fuerzas de Potter. 

Tabla 3.   

Matriz de evaluación de los factores Externos  

Tabla 2. 

 Análisis de las cinco fuerzas de Portter 
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Para el análisis de los resultados obtenidos del instrumento se planteó la matriz de evaluación de 

factores externos a continuación. 

 

Tabla 3.  

Matriz de evaluación de factores externos  

 

 

Nota: Esta tabla contiene el análisis de las oportunidades y amenazas de los factores externos de 

la Clínica Renacer Ltda.  

 

     En cuanto al análisis interno de la empresa se Implementó el instrumento de gestión 

denominado como Cuadro de Mando Integral (CMI) (en inglés, BALANCED SCORECARD) por 
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brindar información que favorece la mejora de la gestión estratégica, tiene como objeto alinear la 

estrategia con las actividades de la organización (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 

 Cuadro de mando integral BALANCED SCORECARD 
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     A partir del análisis de los anteriores instrumentos se crea una Matriz DOFA, como una 

alternativa para el diagnóstico actual de la empresa con el fin de identificar de forma objetiva y 

práctica los factores tanto externos e internos que afectan la situación organizacional de la Clínica 

Renacer y con los datos recolectados trazar y definir las estrategias comparando las fortalezas 

oportunidades y debilidades. 

     A través de una encuesta elaborada mediante formulario de Google dirigida a los coordinadores 

de área (Talento Humano, Coordinador de enfermería, Coordinador Médico, Dirección Científica, 

Coordinador de facturación, Coordinador de Auditoria médica, Coordinador de calidad, 

coordinador de laboratorio clínico, coordinador de farmacia y gerente) y además se tuvo en cuenta 

trabajadores de distintas áreas, se le solicitó que realizaran una evaluación de factores indicando 

tanto fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, internas como externas. 

     Para la identificación de los componentes de la matriz DOFA de la Clínica Renacer, se 

organizaron 4 grupos de 5 integrantes, compuestos por personal administrativo y asistencial de 

diferentes niveles: directivo, jefatura, coordinación y auxiliar. 

     Luego de identificar los componentes, se eligió un representante de cada grupo para exponer su 

matriz DOFA. A continuación, se identificaron los puntos en que las matrices coincidían para 

conformar la matriz DOFA final. El resultado se expone en la tabla a continuación: 
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Tabla 5  

Analisis DOFA 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la información. 

     Al implementar los instrumentos en el análisis situacional de la Clínica Renacer Ltda se 

identifica la realidad interna y externa. En el conocimiento del entorno destaca que la 

población objeto pertenece a una etnia indígena lo que exhorta a la institución a ampliar 

canales de comunicación para afianzar los vínculos con los usuarios y responder a las 

necesidades propias de ese grupo poblacional.  

     La Matriz DOFA es la unión de estas oportunidades y amenazas internas y externas 

identificadas a través de las herramientas PESTAL y cinco fuerzas de Porter que pueden 

interferir en el servicio que presta la institución, para cual recomendamos a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Clínica Renacer Ltda que debe establecer estrategias que fortalezcan a la 

organización: Triplicar la capacidad instalada actual; incrementar el portafolio de clientes de 
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la institución apuntándole a aseguradoras privadas y EPS contributivas a través de planes de 

publicidad y marketing. 

     Ofertar servicios de alta tecnología e innovación médica para la región, como lo es la 

unidad del cuidado de la mujer (fertilidad) y unidad de alto riesgo materno fetal; innovar en la 

atención al cliente wayuu con  políticas  de atención respetuosa y  segura, el cual es un 

segmento del mercado descuidado en las instituciones privadas  de la región a pesar de 

representar el 47% del total de la población Guajira, construir equipos de trabajo con 

intérpretes por disponibilidad y programa de aprendizaje de la cultura y la lengua Wayuunaiki 

para el personal asistencial. 

     Una vez analizada la revisión documental no se evidencia un plan de educación continua 

para el talento humano que incluya los procesos de capacitación, evaluación, y seguimiento. Se 

sugiere generar una cultura de educación, que fomente el interés individual por adquirir 

conocimientos prácticos y competencias propios de la actividad profesional, que permitan la 

profundización en la seguridad del paciente y la atención con calidad, otorgando valor 

institucional. 
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Auditoría y control de calidad en salud. 

 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo mejorar el modelo de operación de la empresa seleccionada para implementar de manera 

adecuada los diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales? 

Objetivo específico. 

Analizar los eventos de seguridad reportados identificando el cumplimiento de los estándares de 

habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para plantear estrategias que 

permitan optimizar la seguridad en la atención a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos 

neonatales de la clínica Renacer de Riohacha.  

Selección y aplicación de instrumentos. 

Por medio de la información proporcionada por la Clínica Renacer Ltda. De las notificaciones de 

eventos adversos e incidentes ocurridos durante el periodo de marzo 2022 a mayo del 2021, se 

analizó y evaluó bajo el cumplimiento de los estándares de habilitación del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad, mediante una Matriz de tipificación de los eventos adversos presentados 

en la unidad de cuidados intensivos neonatales.  

Durante el periodo descrito se reportaron 5 incidentes y 12 eventos adversos a continuación, se 

describen detalladamente.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS INCIDENTES Y 

EVENTOS ADVERSOS  

CAUSAS 

INCIDENTES 

Error en etiquetado de medicamentos se presenta 

intercambio en etiqueta de infusiones de Dopamina 

y Dobutamina sin ser administrados al paciente. 

Confusión al rotular los medicamentos 

envasados en las bolsas. Se envasan al 

tiempo y en el mismo lugar físico.  

Auxiliar de turno en la unidad de cuidados intensivos 

reporta que medicamento ordenado está 

contraindicado en pacientes neonatos.  

Debido a Medico nuevo con 

desconocimiento de protocolo de 

administración de dicho medicamento en 

paciente neonato.  

Error en rotulación de muestra para laboratorio de 

paciente correspondientes a cama 1 y cama 2. Se 

desechan muestras y se toman de nuevo.  

Enfermera expuesta a una jornada 

laboral extensa, de más de 12 horas de 

turno continuo. Distribución limitada 

con aumento de proximidad entre una 

cama de la otra. 

Derrame y ruptura de equipo de infusión por bomba 

para líquidos continuos al paciente neonato. 

Falla en la verificación y control de 

líquidos administrados por parte del 

personal de enfermería. 

Error en la postura de sensor de temperatura en 

paciente neonato dentro de la incubadora. Auxiliar 

reporta llanto y temperatura baja del neonato, se 

corrige cambiando al paciente a una incubadora 

precalentada.  

Error de verificación de funcionamiento 

de la incubadora, termómetro y 

temperatura corporal del paciente.  
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  EVENTOS ADVERSOS 

Lesión en piel con eritema y herida de presión debido 

a la mala postura de la correa de pulso oxímetro en 

dorso del pie del neonato. 

Personal de enfermería nuevo, falta de 

valoración del estado de la piel en el 

neonato. 

Lesión en piel con desfacelación en dorso de la mano 

derecha del neonato por error en el retiro de apósito 

de fijación de venopunción.  

Falta de insumo adecuado para la 

lubricación de la piel del paciente 

neonato para el retiro adecuado de cintas 

y apósitos usados en la fijación de la 

venopunción.  

Lesión por presión en pabellón auricular de paciente 

neonato. 

Falla en la verificación y aplicación del 

protocolo de cambio de posición del 

paciente neonato 

Error en la administración de componentes 

sanguíneos (plaquetas) al paciente neonato 

equivocado.  

Error en verificación de tarjetas de 

identificación del paciente y personal en 

entrenamiento con autorización en la 

administración de componentes 

sanguíneos. 

Administración de líquidos por la vía de catéter 

Umbilical y evidencia de vasoespasmo de miembros 

inferiores.  

Falta de verificación por parte del 

médico pediatra neonatólogo de la 

posición de catéter por imágenes 

diagnosticas  
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Lesión eritematosa y abrasión en zona de fijación de 

tubo orotraqueal y sonda nasogástrica. 

Fallas en el seguimiento del protocolo de 

cuidado de la piel, mala manipulación de 

apósitos para fijación.  

Paciente neonato que no se le realizó cierre de la 

nutrición enteral antes de la terapia respiratoria por 

lo cual presenta broncoespasmo y evidencias de 

broncoaspiración. 

Rotación del personal de terapia 

respiratoria, contratación de personal 

con baja experiencia en la UCI neonatal. 

Paciente con antibioticoterapia continua quien por 

fallo en programación de la bomba de infusión queda 

sin administrarse por más de ocho horas. 

Desconocimiento por parte del personal 

de enfermería de turno del 

funcionamiento de la bomba de infusión 

y jornada laboral extenuante, con 

complicaciones durante el turno.  

Lesión en talón del pie derecho de neonato por 

posición prolongada y protocolo de mínima 

manipulación.  

Falta de insumos para la prevención de 

lesiones en piel y socialización del 

protocolo de cuidado de la piel para 

pacientes críticos neonatales.  

Ulcera en región occipital, dorsal y lumbar por 

posición prolongada y protocolo de mínima 

manipulación por inestabilidad hemodinámica. 

Falta de insumos para la prevención de 

lesiones en piel y socialización del 

protocolo de cuidado de la piel para 

pacientes críticos neonatales.  

Paciente con evidencia radiográfica de neumotórax 

por colocación de catéter venoso central.  

Personal médico con poca experiencia en 

la colocación de catéteres centrales en 

neonatos, no disponibilidad inmediata de 
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guía ecográfica para la postura del 

mismo.  

Paciente neonato con lesión de piel con evidencia de 

eritema, edema e induración por infiltración de 

canalización con medicamento antibiótico.  

Falta de valoración del paciente y 

seguimiento por parte del personal de 

enfermería en los sitios de venopunción. 

 

Análisis de la información. 

     Por medio del análisis y aplicación de los procesos prioritarios de habilitación se 

identificaron las oportunidades para optimizar la atención segura en la unidad de cuidado 

intensivo neonatal a partir de la información proporcionada por el departamento de calidad de 

la Clínica Renacer Ltda.  

     La siguiente Matriz describen los criterios establecidos para el cumplimiento de los 

estándares únicos de habilitación según el análisis de los eventos e incidentes presentados en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales.  

ESTANDAR CRITERIO 

TALENTO HUMANO Personal capacitado en guías y protocolos para el manejo del 

paciente neonato en estado crítico.  

Utilización por parte del personal de listas de verificación en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales para minimizar errores en 

la atención.  

INFRAESTRUCTURA Área designada para la preparación, envase y rotulación de mezclas 

y medicamentos. 
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Distribución organizada de las incubadoras de la unidad de 

cuidados intensivos para tener monitorización continua de los 

pacientes.  

DOTACIÓN Mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas de infusión e 

incubadoras de la unidad de cuidados intensivos neonatales.  

MEDICAMENTOS, 

DISPOSITIVOS E 

INSUMOS 

Verificación de los cinco correctos en la administración de 

medicamentos.  

Disponibilidad de insumos como apósitos, ácidos grasos y 

sustancias protectoras que actúen como barrera para el cuidado de 

la piel en pacientes neonatos autorizados por el INVIMA.  

PROCESOS 

PRIORITARIOS 

Aplicación de protocolo paciente seguro en cada intervención. 

Procesos claros y agiles en la remisión de pacientes que requieran 

atención especializada.   

HISTORIAS 

CLINICAS Y 

REGISTROS 

Registro de signos y síntomas verídicos, actuales y continuos por 

cada paciente y cada turno.  

Evoluciones medicas pertinentes y continuas. 

INTERDEPENDENCIA Socialización de protocolos con servicios como radiología 

imágenes diagnosticas, banco de sangre y laboratorio.  

 

     El estándar de talento humano permite identificar la necesidad de educación continua que 

incluya la socialización de guías, protocolos y la política de seguridad del paciente de la Clínica 

Renacer Ltda. Con el objetivo de disminuir la presencia de eventos adversos prevenibles, 
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optimizando la calidad en la atención de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos 

neonatales.  

     El estándar de infraestructura permite identificar la necesidad de un área específica con ayudas 

visuales que contengan protocolos de preparación, envase y roturación de los medicamentos y 

mezclas pertinentes para el servicio. En cuanto a la distribución de las camas en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales es necesario, la reorganización y ampliación del espacio para la 

atención individualizada.  

     El estándar de dotación sugiere mantenimientos preventivos y correctivos para minimizar la 

incidencia de eventos adversos no relacionados a la atención médica, se debe tener en cuenta la 

socialización por parte de ingeniería biomédica en el manejo adecuado de las bombas de infusión 

e incubadoras de la unidad. 

     El estándar de medicamentos, dispositivos e insumos se identifica la necesidad de la 

disponibilidad de insumos para el cuidado de la piel en neonatos, tales como apósitos, ácidos grasos 

y sustancias protectoras que actúen como barrera para el cuidado de la piel en pacientes neonatos 

autorizados por el INVIMA. 

     El estándar de procesos prioritarios deja ver la necesidad de la aplicación del protocolo del 

paciente seguro. 

     El estándar de historia clínica y registros invita a la notificación sincrónica y verídica del estado 

de los pacientes y de los incidentes y eventos de seguridad sin temor a represalias, lo cual aumenta 

la calidad en la prestación del servicio y fortalece el trabajo en equipo. 

     El estándar de interdependencia conlleva a la integración de áreas multidisciplinares que 

intervienen en el cuidado directo e indirecto del paciente neonato en la unidad de cuidados 
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intensivos, como terapia respiratoria, radiología imágenes diagnosticas, banco de sangre y 

laboratorio. 

Las úlceras por presión son eventos que aumentan los costos de permanencia en el hospital y, 

lo que es peor, pueden inducir a incapacidades definitivas o la muerte. Basados en la evidencia 

estadística, en neonatos hasta el 23% de la aparición de úlceras por presión están asociados al 

uso de dispositivos médicos. (Sullivan, 2013). 

     Según la organización mundial de la salud - OMS la incidencia de las úlceras por presión 

como uno de los indicadores para determinar la calidad asistencial de la red hospitalaria de un 

país, considerando que se trata de un riesgo asociado a la atención y el cuidado directo a los 

pacientes, es por esto que las instituciones hospitalarias deben promover el adecuado cuidado 

de la piel de los pacientes durante su estancia y favorecer permanentemente hasta el egreso la 

educación de cuidadores y familiares, para evitar la generación de úlceras que aumentan su 

morbilidad produciendo nuevas complicaciones que pueden llegar a requerir tratamientos 

adicionales, aumento de hospitalizaciones y por supuesto el incremento de los costos de 

atención. 

     En conclusión, teniendo como base el análisis anterior se identifica la necesidad de fortalecer 

la política de seguridad del paciente en la Clínica Renacer Ltda., promoviendo la notificación 

activa por parte del talento humano, fortaleciendo en análisis y la gestión de los eventos adversos. 

Un programa de educación continua del talento humano a través de la implementación de canales 

de comunicación interna.  
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Desarrollo Organizacional. 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo se gestiona en su empresa los procesos del desarrollo organizacional para aportar a la 

excelencia en la prestación del servicio? 

Objetivo específico. 

Identificar la adherencia del talento humano a las políticas de seguridad establecidas para plantear 

estrategias que optimicen la seguridad del paciente en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

de la clínica Renacer.  

 

Selección y aplicación de instrumentos. 

     Para soportar el análisis, decidimos utilizar instrumentos que pudieran evaluar el conocimiento 

del personal asistencial en la unidad de cuidados intensivos neonatal a cerca de las políticas sobre 

seguridad del paciente, a través de la plataforma GOOGLE FORM al personal de la unidad de 

cuidados intensivos, en la primera encuesta “Encuesta para la evaluar la cultura en la seguridad 

del paciente” (anexo 3). En esta encuesta al talento humano en salud de la Clínica Renacer Ltda. 

se buscó identificar el ambiente laboral al conocimiento de las políticas institucionales de 

seguridad del paciente y su percepción sobre la relevancia del reporte de incidentes de seguridad 

del paciente, así como las herramientas que brinda la institucion para mantener la seguridad del 

paciente. En la encuesta participaron 59 personas de las cuales un 49% son auxiliares de enfermería 

y el mayor número de participante fueron de las áreas de Hospitalizacion 23% Urgencias 22% , 

Uci pediátrica y neonatal y Uci adulto el  13 % cada uno . 

     En la segunda encuesta se evaluaron al personal de la unidad neonatal y encontrar su percepción 

en cuanto Procesos en la unidad de cuidados intensivos neonatal  que requieren mayor 

intervención, identificando las necesidades de la organización en relación con el liderazgo de 
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procesos institucionales, en ella se realizaron 5 preguntas que describen la profesión de la persona 

que responde el formulario, identificación de los procesos que requieren un liderazgo, y preguntas 

para la identificación de las habilidades y competencias necesarias para los cargos propuestos. 

Análisis de la información. 

     En la primera encuesta se realiza un análisis cualitativo del estamento del personal de cuidados 

intensivos neonatal, donde evaluamos acerca del conocimiento en política de seguridad del 

paciente a través de una encuesta en GOOGLE FORMS.  

     La política de seguridad de la paciente liderada por el sistema de calidad de atención en salud 

es de gran importancia ya que su principal objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que 

afecten la seguridad del paciente y eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con 

instituciones seguras, de ahí la importancia que los involucrados en cada una de las áreas de la 

clínica renacer tengan claro los lineamientos y la política de seguridad en el paciente. 

      En la encuesta pudimos evidenciar que el 30.5% de los trabajadores no conocen las políticas 

de seguridad de la clínica renacer un porcentaje considerable en la cual debe ser intervenido y 

socializado con todo el personal, el 32.2% respondió que no ha recibido capacitación en seguridad 

del paciente por parte de la clínica, por otra parte dentro de los eventos adversos que se presentaron 

con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos neonatal fueron las lesiones en piel, por 

eso decidimos preguntar que si el personal conoce o ha leído el protocolo de cuidado de la piel y 

prevención de úlceras por presión arrojando que el 24.6% no lo conoce, cifra de gran importancia 

con relación al número de eventos adversos presentados.  

     Otro porcentaje arrojado de gran importancia fue en la pregunta si en la unidad tenían problemas 

con la seguridad de los pacientes el cual el 16.9% de los encuestados respondieron que estaban de 

acuerdo.  
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     Todos estos datos arrojados nos indican que el personal de la unidad de cuidados intensivos 

neonatal presenta falencias con respectos a las políticas en seguridad del paciente, lo cual se ve 

reflejados en los incidentes y eventos adversos presentados, Por esa razón, es fundamental la 

búsqueda de las causas que originaron el evento adverso: el análisis causal, análisis de la ruta 

causal o de la causa raíz, de tal manera que se puedan definir e identificar las barreras de seguridad. 

Por esta razón se debe generar un compromiso con la seguridad del paciente como estrategia, 

indispensable para promover una transformación hacia una cultura de seguridad. 

Dentro de las intervenciones debemos educar, capacitar, entrenar y motivar al personal para la 

seguridad del paciente, realizar estrategias organizacionales para su operación (equipo de trabajo, 

componentes del sistema de calidad, capacitación, entrenamiento), homologar en la institución los 

conceptos y definiciones claves.  

     En la segunda encuesta realizada a los integrantes que lideran diferentes procesos en la unidad 

de cuidados intensivos neonatal se encontraron que alguno de los procesos que requieren una guía 

y un proceso uniforme son: Programa de asesoría en lactancia materna, Coordinación médica de 

las unidades de cuidado neonatal y pediátrico, coordinación de enfermería del servicio de 

pediatría, coordinación de un programa específico para la prevención de la retinopatía de la 

prematuridad. Con los datos obtenidos diseñamos un formato para la descripción de las 

competencias y habilidades del cargo (anexo 2), en la cual se distribuyen las necesidades de las 

funciones y se les da un tiempo preestablecido para cumplir las habilidades dentro de un programa 

de PHVA, todo esto con el fin de mejorar los diferentes procesos a cargo de los líderes el cual 

sea retroalimentado a todo el personal asistencial de la unidad de cuidados intensivos neonatal y 

disminuir el riesgo de incidentes y eventos adversos.  
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Anexos. 

 

ANEXO 1.  

Grafica de encuesta de caracterización del talento humano 

 

Nota: Grafica correspondiente a la caracterización de la población encuestada. 
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ANEXO 2 

A continuación, presentamos las encuestas realizadas a través de la plataforma GOOGLE FORM 

que describen la profesión de la persona que responde el formulario, identificación de los 

procesos que requieren un liderazgo, y preguntas para la identificación de las habilidades y 

competencias necesarias para los cargos propuestos.  
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A continuación, se enumeran las tablas de competencias que se construyeron a raíz de los 

resultados de la encuesta #2 para reforzar los procesos que identifican como débiles en la Unidad 

Neonatal  

NOMBRE DEL CARGO 
COORDINADORA DE ENFERMERIA PEDIATRICA 

Y UCI 

NEONATAL 

ÁREA HOSPITALIZACIÓN Y UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 

NIVEL ESPECIALIZADO 

INMEDIATO   

CARGOS QUE LE 

REPORTAN 

JEFE DE ENFERMERIA 

ENFERMERAS 

MISIÓN DEL CARGO 
(Explique 

La coordinación de enfermería de pediatría y las unidades 

de cuidados 

 

misión breve, funciones 
principales y tareas 

necesarias para 

desempeñarse en el 
puesto.) 

intensivos neonatal y pediátrica proporciona el liderazgo de 

enfermería clínica, operativa y profesional para el equipo de 

enfermería y de esta manera facilitar las operaciones seguras y 

efectivas del día a día de la unidad de cuidados neonatales, a 

demás son responsables de promover facilitar y brindar educación 

clínica al equipo de enfermería para 

mejorar los resultados de atención al paciente y garantizar que se 

mantengan los estándares de la práctica de cuidados de 

enfermería. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES (Revelan las 

responsabilidades asignadas 
a los puestos de trabajo. Ejemplo: planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular) 

FRECUENCI

A 
P

H

V

A 
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 Gestionar el desempeño de los equipos de 

enfermería, responsable de la atención 

alineada con los estándares de mejores 

prácticas, y decisiones rentables con 

respecto a la utilización de recursos. 

  

  

  

  
  

MENSUAL 

V 

  
Apoya al personal con razonamiento 

clínico y profesional juicio en la práctica de 

enfermería 

  

  

DIARIO 

A 

      

  
 Brinda liderazgo a las reuniones 

operativas diarias Para asegurar un      

  

 servicio óptimo entrega, y eficiente y uso 

eficaz de los recursos. asegura 

  

 que los informes actualizados estén 

disponibles y se intensifiquen            

  

  

  

  
  

MENSUAL 

H 



56 
 

 preocupaciones 

apropiadamente.                                          

                     

  
 Supervisa los niveles de ocupación de los pacientes, 
la dotación de           

  
 recursos del personal, la seguridad dotación de 
personal, identifica los    

  
 riesgos potenciales y mitiga como 
apropiado.                                             

  

  
  

DIARIO 

V 

  
 Redistribución de personal de manera eficiente y 
rentable para el            

MENSUAL 
A 

 

  
prestación de atención segura al paciente. 

    

  
Responder a los problemas, consultas e inquietudes 

del equipo interdisciplinario según sea necesario. 

  
  

DIARIO 

H 
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Proporcionar educación al personal de enfermería 

que esté bien investigada para asegurar que los 

estándares de práctica sean consistentes con la 

evidencia práctica basada. 

  

  
  

SEMANAL 

H 

  
Asegurar una auditoría y una evaluación continuas 

de la eficacia de práctica de enfermería en 

respuesta a las necesidades del paciente. 

  
  

MENSUAL 

H 

  
asegurar que se lleve a cabo la actividad de 

auditoría de salud y seguridad; resultados revisado y 

acciones de mejora implementadas 

  

  

mensual 

v 

 

REQUISITOS 
DEL CARGO 

EDUCACIÓN Superior 

FORMACIÓN Especialización 

  

  

  
COMPETENCIAS 

HABILIDADES 
CONOCIMIENTO ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN 

3 MEDIO – 4 
MEDIO ALTO – 5 

ALTO 

NIV
EL 

3 4 5 

Especialización en 
auditoria y/o 
gerencia en salud 

    X 
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Diplomado cuidado 
critico neonatal 

  X   

Diplomado en 
neonatología 

  X   

EXPERIENCIA 
2 años de experiencia en cargos 
administrativos y en coordinación de 
enfermería. 

 
NOTA. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL NOMBRE DEL CARGO LÍDER 

DE COORDINADORA DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA Y NEONATAL 

 

 
 

NOMBRE 

DEL CARGO 

Coordinador de Pediatría y Neonatología 

ÁREA Hospitalización y unidad de cuidados intensivos 

NIVEL Especializado 

INMEDIATO   

  

  
CARGOS 

QUE LE 

REPORTAN 

Pediatra 

Neonatólogo 

Intensivista pediátrico 

Médico general de pediatría 

Medico General de la unidad neonatal y pediátrica 

  
  
  
  

MISIÓN 

DEL 

CARGO 
(Explique 
misión breve, 

funciones 

principales y 
tareas 

necesarias para 

desempeñarse 
en el puesto.) 

El Coordinador Médicos de pediatría y las unidades de cuidados 

intensivos neonatal y pediátrica lidera la atención y misión clínica 

incorporando evidencia para crear pautas; desarrollar sistemas que 

evalúen, monitoreen y mejoren la atención basada en equipos y pacientes; 

supervisión de documentación y facturación; coordinar la atención entre 

los proveedores de subespecialidades obstétricas y pediátricas; mediar en 

conflictos entre el personal de salud y familias; y 

actuar como enlace entre el personal del área pediátrica y neonatal con la 

administración. 
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FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 
(Revelan las responsabilidades 

asignadas a los puestos de trabajo. 

Ejemplo: planificar, organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, analizar, 
calcular) 

FRECUENCIA PHV

A 

Calidad     

Auditoria clínica de historias 

clínicas: 

·    Vigilar la coherencia 

con lo establecido con 

los contratos con las 

EPS 

·    Cumplir los criterios 

de ingreso a cada área 

(intermedio, intensivo, 

básico u 

hospitalización 

estándar). 

·    Mantener adherencia de 

manejo según 

diagnóstico y guías 

clínicas 

·    Identificar estancias 

prolongadas 

  

  

  
Diaria 

H 

Llevar las estadísticas e 

indicadores de calidad 

a)      El número de 

nacimientos (global y 

estratificado por edad 

gestacional y por peso 

al nacimiento). 

b)      El número de 

ingresos en la Unidad 

de Neonatología 

(estratificado por 

número de ingresos en 

cuidados básicos, 

número de ingresos en 

cuidados intermedios y 

número de ingresos en 

cuidados intensivos). 

c. 

  

  

  

  
Mensual 

H 
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c)      El número de 

ingresos de neonatos de 

menos de 32 semanas 

de 

gestación y menos de 

1500 g de peso al nacer. 

d)      Número de pacientes 

ingresados con: • Síndrome de 

dificultad respiratoria. • 

Cardiopatía congénita. • 

Displasia broncopulmonar. 

•  Retinopatía del prematuro. • 

Sepsis y/o meningitis (temprana 

y tardía). • Hemorragia 

intraventricular. • Enterocolitis 

necrotizante. 

•  Encefalopatía. • Leucomalacia 

periventricular. 

e)      Porcentaje de ocupación 

por cuidados básicos, cuidados 

intermedios y cuidados 

intensivos. 

f)        Tasa de intervenciones 

quirúrgicas a neonatos (se puede 

estratificar por edad gestacional 

y peso al nacimiento). 

g)      Porcentaje de neonatos 

atendidos en la Unidad que 

provienen de otro centro 

hospitalario. 

h)      Índice de complejidad 

(Case mix) que soporta la 

Unidad de neonatología. 

i)        El número de 

reanimaciones neonatales 

(pudiendo estratificarse por edad 

gestacional: menores de 32 

semanas, de 32 a 36 semanas, a 

partir de 37 semanas). 
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Levar indicadores de resultados en la 

atención en salud. 

a)      Tasa de mortalidad 

perinatal. 

b)      Mortalidad perinatal a partir 

de las 25 semanas de gestación. 

c)      Tasa de mortalidad 

neonatal. 

d)      Porcentaje de necropsias. 

e)      Tasa de mortalidad en el 

primer año de vida. 

f)        Tasa de mortalidad debida a 

anomalías congénitas. 

g)      Tasa de morbilidad 

(estratificada por discapacidad 

leve, moderada o grave) a los 

dos años de edad corregida. 

h)      Tasa de supervivencia de 

menores de 1500 g. i) Tasa de 

supervivencia de menores de 

1000 g. 

i)        Tasa de reintervenciones 

quirúrgicas. 

  

  

  

  

  

Mensual 

Responder reclamaciones y quejas. Semanal 

Aplicación y evaluación de acciones de 

mejora 

Semanal 

Aplicación de evaluación de 

competencia de su personal a cargo 

Trimestral 

Atención centrada en 

la familia 

  

Facilitar y fomentar que los/as 

padres/madres puedan permanecer con 

su 

hijo/a las 12 horas. 

Diario 

Respetar y proteger la dignidad y 

privacidad de las familias 

Diario 
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Favorecer el establecimiento del vínculo 

de los padres con el neonato 

Diario 

Ofrecer y proporcionar apoyo 

psicológico, psiquiátrico y/o social a 

las familias 

  
Diario 

Educación, inducción 

Reinducción  

  

Ofrecer actividades de formación y 

apoyo específico a médicos, 

Semanal 

enfermeras, especialistas.     

Ofrecer actividades de formación y apoyo 

específico a la familia: Asimismo, realizar 

actividades formativas encaminadas a los 

cuidados 

tras el alta (colostomía, apoyo respiratorio, 

estimulación precoz, etc.) 

2 veces por 

semana 

P 

Incorporar en las sesiones/reuniones de los 

profesionales de la Unidad, 

información actualizada sobre prácticas 

clínicas seguras basadas en la evidencia 

científica 

  

Mensual 
V 

Promover reuniones del equipo asistencial para 

aprender de los errores 

Mensual V 

Implementar y evaluar programas dirigidos a 

promover: 

a)      la higiene de manos, siguiendo las 

recomendaciones de la OMS 

b)      la prevención de bacteriemias y 

otras infecciones frecuentes del 

neonato 

c)      Uso prudente de antibióticos. 

  

  
Mensual 

V 
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Establecer estrategias para prevenir y gestionar 

accidentes ligados a la 

exposición de sangre, y riesgo de infecciones 

en procedimientos invasivos. 

  

Diario 
P 

Seguridad del paciente  

    

Fomentar la creación y mantenimiento de una 

cultura de seguridad 

Diario H 

estableciendo y manteniendo un liderazgo que 

promueva una cultura de 

seguridad 

Diario 
P 

evaluando el clima de seguridad, 

comunicando los resultados y tomando 

medidas para mejorarla 

Mensual 
V 

formando a los profesionales en aspectos 

sobre seguridad del paciente, especialmente 

técnicas de trabajo en equipo y prevención y 

control de 

Eventos adversos 

  

Mensual 
P 

estableciendo programas de notificación y 

aprendizaje, para identificar y 

analizar los incidentes que se producen y las 

situaciones de riesgo, y aplicar y evaluar 

acciones de mejora en relación con los 

mismos 

Mensual P 

Hace parte del comité de análisis y equipo de 

trabajo multidisciplinares 

para la Seguridad del Paciente en las Unidades 

Mensual V 

Implementación y evaluación de guías y 

recomendaciones para la 

administración segura de preparados 

parenterales y enterales en neonatos 

Bimensual P 
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Implementar sistemas que reduzcan el riesgo 

en la manipulación de 

bombas de infusión 

Mensual P 

Implementar sistemas de vigilancia de la 

infección nosocomial 

Mensual P 

Protocolos     

Protocolo para la identificación 

unificada de los pacientes que 

utilice al menos dos 

identificadores ( al pie de la 

cama 

y brazalete identificación de 

neonato). 

Segurida

d del 

paciente 

  

Anual 
H 

protocolos sobre el 

almacenamiento, 

empaquetado, identificación, 

manipulación, dispensación, 

prescripción y administración 

de los medicamentos, con 

atención específica a los de 

alto riesgo en su manipulación 

y administración, y 

al control de su caducidad. 

  

Segurida

d del 

paciente 

  
  

Anual 

H 

Establecer protocolos que definan 

situaciones y tipos de aislamiento 

de los niños que lo precisen 

Seguridad 

del paciente 

  

Anu

al 

H 

Establecer sistemáticas para la 

prevención de las infecciones 

asociadas a catéteres vasculares. 

Seguridad 

del paciente 

  

Anu

al 

H 

la higiene de manos, siguiendo las 

recomendaciones de la OMS : 

Formar a las personas que visitan la 

Unidad en la práctica de la higiene 

de manos según recomienda la 

OMS, 

incluyendo entre ellas a familiares o 

profesionales 

Seguridad del 

paciente 

  
Anu

al 

H 
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protocolos de limpieza y 

desinfección de incubadoras (con o 

sin sistema de humedad), cunas 

calientes, respiradores, y 

resto de aparatos y materiales 

reutilizables de las unidades 

Seguridad del 

paciente 

  

Anu

al 

H 

Protoocolo de gestión y seguridad 

de los hemoderivados es 

competencia del banco de sangre 

del centro 

Seguridad 

del paciente 

  

Anu

al 

H 

Protocolo de procedimiento 

seguro: Lista de Verificación de 

procedimientos: 

a)  Antes de la inducción de la 

analgesia o anestesia. 

b)  Antes de la incisión cutánea. 

c)  Antes de finalizar la 

intervención. 

  

Seguridad del 

paciente 

  
  

Anu

al 

H 

Definir un modelo de 

consentimiento informado por 

cada procedimiento o tratamiento 

incluido en la cartera de 

servicios de la unidad. 

Seguridad del 

paciente 

  

Anu

al 

H 

Protocolo de Programa canguro 

institucional 

Atención 

clínica 
Anu

al 

H 

Protocolo de control de dolor 
Atención clínica 

Anu

al 

H 

Protocolo de Contención: control 

de la posición del neonato, en 

flexión, con apoyos de las 

extremidades adecuados, 

facilitando el encuentro con la 

línea media, ayudando a que el 

niño esté más organizado y 

facilitándole el auto consuelo. 

  

Atención clínica 
  

Anu

al 

H 
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Protocolo para el control del medio 

ambiente: mecanismos 

de control y atenuación de los 

estímulos externos, 

Atención 

clínica 
Anu

al 

H 

Protocolo de alimentación enteral y 

parenteral 

Atención 

clínica 
Anu

al 

H 

Protocolo de las 10 enfermedades 

más frecuentes en la 

institución 

Atención 

clínica 
Anu

al 

H 

 
NOTA. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL NOMBRE DEL CARGO LÍDER 

DE COORDINADOR PEDIÁTRICO Y NEONATAL 

 

 

 

   NOMBRE DEL CARGO 

LIDER DEL PROGRAMA EN 

LACTANCIA MATERNA 

ÁREA HOSPITALIZACIÓN 

NIVEL ESPECIALIZADO 

INMEDIATO   

CARGOS QUE LE REPORTAN ENFERMERAS 

  

MISIÓN DEL CARGO (Explique misión 

breve, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñarse en el puesto.) 

El líder del programa en lactancia materna 

proporciona el fortalecimiento de la acción 

conjunta entre los gobiernos y las 

instituciones para cumplir la misión de 

defender el derecho de las 
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mujeres a amamantar a sus niños y niñas, 

con políticas y programas bien 

  estructurados, eficientes y adecuadamente 

financiados y evaluados, de esta manera 

mejorar sus prácticas de atención en salud y 

nutrición materno-infantil, siguiendo los 

principios de universalidad, igualdad y no 

discriminación, participación, inclusión y 

responsabilidad social. 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES (Revelan las 

responsabilidades asignadas 
a los puestos de trabajo. Ejemplo: planificar, 

organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular) 

FRECUENCIA PHVA 

Dar información seria y correcta. 

Deberá estar basada en fuentes con 

autoridad en la materia, como por 

ejemplo en las recomendaciones de la 

OMS y en la evidencia científica. 

  
  

DIARIO 

H 

Atender las consultas específicas 

que recibe y derivar si es 

necesario, alentar a las madres a 

hablar y ayudarse entre sí. 

  

DIARIO 
H 

Actuar como facilitadora de los 

procesos educativos que viven las 

integrantes del grupo. Por ejemplo, si 

una madre hace una consulta, puede 

invitar a las otras madres a responder, 

estando atenta para reforzar la 

información correcta. Esta 

información debe ofrecerse 

únicamente cuando no surge 

espontáneamente de los miembros del 

grupo. 

  

  

DIARIO 

A 
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Mantener contacto con las integrantes, 

en diversos momentos y espacios, para 

facilitar el apoyo y la capacitación de 

las madres. 

  
SEMANAL 

V 

Organizar el cuidado de los niños. Las 

madres deben sentir que son 

bienvenidas con sus bebés. Si la 

asesora acude al GAM acompañada 

por su/s hijo/s, mantendrá asimismo 

un ambiente tranquilo y respetuoso 

hacia las madres, siendo capaz de 

atenderlas a la vez adecuadamente sin 

que se sientan desplazadas. 

  

  

DIARIO 

P 

Mantener una coordinación con otras 

asesoras y/o grupos de apoyo. De 

esta manera, se potencia el trabajo en 

torno a la temática de lactancia 

materna. 

  
  

SEMANAL 

V 

Pensar en las madres y embarazadas 

para preparar temas acordes con la 

composición del grupo, Pensar 

preguntas que generen debates; 

podrían tenerse en cuenta preguntas 

que se han hecho anteriormente, 

Tratar temas diferentes, para 

despertar el interés, que estén 

directamente o indirectamente 

relacionados con la lactancia materna 

como elección de 

crianza. Entre los temas directamente 

relacionados con la lactancia: todo 

  

  
SEMANAL 

P 
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lo relacionado con la fisiología y la práctica de la lactancia así 

como la resolución de dudas y dificultades, las situaciones 

especiales y el destete. También entrarían: extracción, 

manipulación, y administración de la leche materna. Los temas 

relacionados indirectamente con la lactancia incluirían, entre otros: 

cólicos, sueño, alimentación complementaria, presiones externas, 

deposiciones, pareja, vuelta al trabajo y llanto. 

    

Crear una atmósfera agradable, tanto en la dinámica como en la 

relación entre las madres. 
  

DIARIO 

H 

Asesoría telefónica para atender consultas sobre Lactancia, del 

que se ocupará una asesora de Sina. Esta asesora contará con un 

listado de compañeras, también asesoras de Sina, que hayan 

manifestado su consentimiento de figurar en él, y podrá facilitar su 

teléfono a la persona que llame si lo considera oportuno. 

  

  
DIARIO 

H 

asesoría domiciliaria se podrá realizar en condiciones 

excepcionales, cuando la asesoría telefónica resulte insuficiente y 

además la madre no pueda desplazarse al lugar más cercano a su 

casa, o se trate de una consulta realmente muy urgente, que no 

pueda esperar a la fecha del siguiente GAM de Sina. La asesora de 

Sina, entonces, acordará el lugar en el que pueda realizar el 

servicio. Se realizará según disponibilidad de las asesoras de Sina. 

  

  

  
  

SEMANAL 

H 

 
NOTA. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL NOMBRE DEL CARGO LÍDER 

DE LACTANCIA MATERNA 
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NOMBRE 

DEL CARGO 

LIDER EN EL PROGRAMA DE RETINOPATIA 

ÁREA 
UNIDAD NEONATAL 

HOSPITALIZACIÓN 

NIVEL ESPECIALIZADO 

INMEDIATO   

  

CARGOS 

QUE LE 

REPORTAN 

INTENSIVISTA 

PEDIATRICO PEDIATRA 

NEONATOLOGO 

  

  

  

  

MISIÓN 

DEL 

CARGO 

(Explique 

misión breve, 

funciones 

principales y 

tareas 

necesarias 

para 

LIDERAR LA INSTAURACIÓN DE PROTOCOLOS Y 
PROCESOS EDUCATIVOS EN CONJUNTO CON LOS 
ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA PARA REALIZAR UN 

DIAGNÓSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO MÉDICO Y 
QUIRÚRGICO, DE ESTA MANERA MEJORAR EL 

PRONÓSTICO 

Y PREVENIR LA DISCAPACIDAD VISUAL POR GLAUCOMA EN 
RECIÉN NACIDO 
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desempeñarse 

en el puesto.) 

 

  
NACIDOS, QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE CEGUERA 
IRREVERSIBLE. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES (Revelan las 

responsabilidades asignadas 
a los puestos de trabajo. Ejemplo: planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular) 

FRECUEN

CIA 
PH

VA 

      

LLEVAR PROCESOS DE AUDITORIA Y CALIDAD MENSUA

L 

H 

EVALUAR LA ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE 

TAMIZAJE Y PROCESOS DE EDUCACIÓN AL 

PERSONAL DE SALUD PARA 

PREVENCIÓN. 

  

SEMANA

L 

V 

IDENTIFICACIÓN  TEMPRANA A  LOS 

 PACIENTES CON RETINOPATIA PARA 

REALIZAR REMISIÓN 

SEMANA

L 

P 

OFRECER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE 

APOYO A LOS 

FAMILIARES   PARA   LA   DETECCION   TEMPRA

NA   EN   LOS 

PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

  

MENSUA

L 

H 

PROTOCOLIZAR LA ATENCIÓN Y ACTIVIDADES 

REFERENTES 

A LA PREVENCIÓN DE LA RETINOPATIA 

QUINCEN

AL 

H 

 
NOTA. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL NOMBRE DEL CARGO LÍDER 

EN RETINOPATIA 
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                                          Conclusiones y recomendaciones. 

 

     La seguridad del paciente va de la mano de la ejecución de buenos programas institucionales 

dando continuidad a la normatividad liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía en la 

Atención en Salud establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

     Desde la nueva administración gerencial de la Clínica Renacer Ltda., se debe priorizar la 

implementación de un programa de seguridad del paciente que disminuya la probabilidad del error 

asistencial. Debido a lo anterior se resalta la importancia de la creación del presente estudio, el 

cual está encaminado a fortalecer la atención segura desde la identificación de las causas que 

provocan la presencia de incidentes y eventos adversos, y proponer acciones de mejora para evitar 

la repetición de estos con el objetivo de minimizar el riesgo de ocasionar lesiones permanentes en 

el paciente neonato en la unidad de cuidados intensivos neonatales.  

     Para la generación de este plan de mejora con el objetivo de optimizar la calidad y la atención 

segura en salud en la unidad de cuidados intensivos neonatales prestada por la Clínica Renacer 

Ltda., se ejecutó un análisis integral desde tres enfoques diferentes, como Gerencia estratégica y 

de servicios, Auditoría y control de la calidad en salud y Desarrollo organizacional.   

Se realizó un análisis situacional interno y externo de la entidad a través de herramientas 

gerenciales tales como PESTAL, balance Scorecard, y finalmente la creación de una Matriz 

DOFA.  

     Estas herramientas permiten destacar la variable social de la población indígena atendida, 

quienes tienen un sistema cultural que necesita ser socializado con el personal que labora en la 

clínica para garantizar la atención idónea, segura y de calidad. 
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     A partir de la perspectiva de Auditoria y control de la calidad se realizó la revisión sistemática 

de los eventos e incidentes que afectan actualmente la seguridad del paciente en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales de la Clínica Renacer, el análisis causal de los mismos y la 

búsqueda de estrategias cumpliendo con los requisitos normativos y estándares nacionales 

propios del Sistema Obligatorio de Garantía para la Calidad en Salud donde se ubica el Sistema 

Único de Habilitación que busca dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 

asociados a la atención en salud. 

Desde la perspectiva organizacional se tiene en cuenta la evaluación y seguimiento del talento 

Humano y su formación profesional, la adherencia de protocolos y lineamientos para una 

atención segura que se refleje en todas sus acciones.  

Es esencial sensibilizar y tomar acciones de educación continúa enfocada en la seguridad del 

paciente para la actuación idónea en la unidad de cuidados intensivos neonatal de la Clínica 

Renacer en el contexto del paciente crítico.  

Se puede concluir que la seguridad del paciente debe verse y trasmitirse como una cultura 

institucional la cual desde todos los enfoques se conecten con el mismo objetivo, que es 

disminuir los errores asociados a la atención en salud del paciente neonato y reconocer la 

importancia del reporte a tiempo para su pronta resolución y seguimiento, dejando de lado las 

acciones punitivas y enfocándose en el aprendizaje continuo y la resolución de problemas.  
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Recomendaciones. 

 

     A continuación, se plantean las estrategias para la optimización de la atención segura y de 

calidad para ser implementadas en la unidad neonatal de la clínica Renacer de Riohacha, desde 

los tres principales pilares de la Gerencia en Salud.  

 

Gerencia 

Estratégica y 

de Servicios 

     Se sugiere establecer estrategias que fortalezcan a la imagen y la 

producción de la organización como: Garantizar la estabilidad 

financiera, triplicar la capacidad instalada actual; incrementar el 

portafolio de clientes de la institución apuntándole a aseguradoras 

privadas y EPS contributivas a través de planes de publicidad y 

marketing. 

     Facilitar la presencia de un intérprete de la lengua Wayuunaiki 

facilitando la comunicación con la familia del paciente neonato 

reduciendo los errores en el acompañamiento del paciente. 

     Renovar el portafolio de servicios con el fortalecimiento de los 

convenios de nuevas EAPBS (Entidades aseguradoras de planes de 

beneficios en salud) con precios competitivos en el mercado que generen 

confianza, brinden atención de calidad y en caso de remisiones, disminuir 

las pérdidas económicas por glosas.  

     Fortalecer el compromiso del talento humano con la política de 

seguridad del paciente para aumentar la credibilidad, confiabilidad y 
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validez en los procesos de atención para que de esta manera sea 

reconocida como una institución de calidad y competitividad en la región.  

     Aprovechar la ubicación estratégica pautando en sistemas de 

comunicación masivo, teniendo planes publicitarios y de promoción de 

sus servicios de salud para atraer nuevos clientes y aumentar su capacidad 

competitiva con las otras entidades de la región.  

     Creación de un programa de educación continua para el talento 

humano que incluya los procesos de capacitación, evaluación, y 

seguimiento, teniendo como base los paquetes instruccionales de la guía 

técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente en salud, que 

abordan la metodología del aprendizaje basado en problemas, ABP que 

se encuentra en la página web oficial del Ministerio de Salud y Protección 

Social.   

Auditoría y 

Control de la 

Calidad  

Se sugiere la organización de un programa de seguridad del paciente y 

fortalecer el respectivo comité para el analisis de los casos. Es impórtate 

que este programa cuente con:   

Enfermera jefe exclusiva para el programa de seguridad del paciente y 

prevención de infecciones para la recolección de reportes tanto verbales 

o escritos 

Fortalecimiento del comité de seguridad del paciente, y construcción de 

indicadores de gestión que permitan el análisis y solución de los eventos, 

con reuniones periódicas del comites que cuente con la participación de 
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un representante por cada servicio interdependiente con la unidad de 

cuidados intensivos neonatales.   

Fortalecer la estructura para el analisis de los eventos adversos con el 

Protocolo de Londres establecido por la política nacional de seguridad 

del paciente.  

Incentivar al talento humano en el reporte oportuno de incidentes y 

eventos de seguridad a través de un buzón que garantice la confiabilidad 

y el anonimato fomentando la participación, el control y evaluación 

periódica de dichos eventos.  

Generar las rondas de seguridad que involucre un trabajo 

interdisciplinario entre el área administrativa, las áreas asistencia, las 

áreas de apoyo terapeutico, farmacovigilancia y mantenimiento. 

Generar un programa de educación continuada que incluya inducción y 

reinducción del paciente así mismo como mecanismos para la socializar 

de las nuevas estrategias de prevención a los eventos ocurridos 

Dentro de los procesos prioritarios reevaluar los protocolos y procesos 

actuales y reconstruir los requeriemitos de mejoras enfocados a la 

seguridad del paciente teniendo en cuenta los hallazgos causales de los 

incidentes y eventos adversos descritos. 

Actualización de barreras para disminución de los factores de riesgo 

basadas en los 14 correctos que incluya protocolo y listas de chequeo de 

los procedimientos de identificación para medicamentos, laboratorios y 

paciente. 
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Establecer listas de chequeo cruzado en los procedimientos de 

transfusión y administración de medicamentos de alto riesgo  

Desarrollo 

Organizacional 

     Incentivar el reporte oportuno de eventos de seguridad y fomentar un 

buen clima organizacional sin temor a represalias.  

Ante la percepción de laborar un tiempo mayor se debe buscar 

instrumentos e indicadores para reevaluar los periodos de turno y 

descanso en la institucion y tener un diagnóstico asertivo. 

Establecer un manual para la descripción de roles de los puestos 

de trabajo. 

Construir un sistema de calificación y supervisión del personal en 

entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Bibliografía/Webgrafía 

 

Alves, V., Milbrath, V., da Silva Nunes, N. y Gabatz, R. I. B. (2020). Segurança do paciente em 

unidade de terapia intensiva neonatal: revisão integrativa/Patient safety in a neonatal 

intensive care units: integrative review. Ciência, Cuidado e Saúde,  

Antonucci R, Porcella A. Preventing medication errors in neonatology: Is it a dream? World J Clin 

Pediatr 2014; 3(3): 37-44 [PMID: 25254183 DOI: 10.5409/wjcp.v3.i3.37]11 

Clínica Renacer. (s.f). Página Oficial. http://www.clinicarenacer.com.co/ 
 

Cubells, R; Montal, M.; Rodríguez, M.; Pérez, E.; Barberá, C.; de la Fuente, A & García, G. 

(2020). Prevention of pressure ulcers in neonates with non-invasive mechanical 

ventilation. Vol. 31 Issue 2, p107-112, 6p. 

D'Agata AL; Sanders MR; Grasso DJ; Young EE; Cong X; Mcgrath JM, (2017). Unpacking the 

burden of care for infants in the NICU, Infant mental health journal [Infant Ment Health 

J], ISSN: 1097-0355, 2017 Mar; Vol. 38 (2), pp. 306-317; Publisher: Human Sciences 

Press]; PMID: 28236329, Base de datos: MEDLINE Complete PubMed 

 

Decreto 780 de 2016. (2016, 6 de mayo). Ministerio de la Protección Social. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.p

df 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

 (s.f) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/pobrezaycondiciones-de-vida/pobreza-monetaria 

Departamento Administrativo nacional de Estadísticas (2018). Censo Nacional de población y 

vivienda 2018. 

http://www.clinicarenacer.com.co/


79 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2019). Resultados Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2019. Riohacha, La Guajira. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-

territorio/190816-CNPV-presentacion-La-Guajira-Riohacha.pdf 

Instituto Nacional de Salud (2019). Boletín epidemiológico 2019 semana

 12 https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-

Epidemilogico.aspx 

Instituto Nacional de Salud. (2020). Boletín epidemiológico 2020

 semana9 y 28. https://www.ins.gov.co/buscador-

eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemilogico.aspx 

Instituto Nacional de Salud. (2021). Boletín epidemiológico 2021 semana

 51 https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-

Epidemilogico.aspx 

Kohn L, Corrigan J, Donaldson M.  A comprehensive  approach to  improving  patient safety.  In: 

Konh LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human:  building  a  safer health  care 

system. Washington (DC): Institute of Medicine; 2000. p. 17-25. 

Ministerio de la Protección Social. (2008). Lineamientos para la implementación de la Política 

de Seguridad del Paciente. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B2n%200112%20d

e%202012%20-%20Documentos%20de%20apoyo%202.pdf 

Martins LA, Silveira SPX, Avila IMFT, Moraes JAS, Santos DSS, Whitaker MCO, et al. (2019). 

Thermoregulation protocol implementation for newborns in surgical procedures. Rev 

Gaúcha Enferm. 2019;40(esp):e20180218. doi: https://doi.org/10.1590/1983- 

1447.2019.20180218. 



80 
 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022, 9 de febrero). Seguridad del paciente. 

https://www.minsalud.gov.co 

Ministerio de la Protección Social. (2010). Guía Técnica “Buenas prácticas para la 

seguridad del paciente en la atención en salud”. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/guia-buenas- 
 

practicas-seguridad-paciente2010.pdf 
 

PAMEC, Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención 

en Salud, departamento de calidad – Unidad de Cuidados Intensivos Renacer 

Limitada (febrero 2019). Pág. 23. 

Resolución Número 741 De 1997. (1997, 14 de marzo). Ministerio de Salud. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DI

J/RESOLUCION-0741-de-1997.pdf 

 

Resolución Número 1441 de 2013. (2013, 6 de mayo). Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resol

ucion-1441-de-2013.pdf 

 

Resolución Número 2003 de 2014. (2014, 28 de mayo). Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003

%20de%20201 

4.pdf 
 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/guia-buenas-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%20201
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%20201


81 
 

Profit, J., Sharek, P. J., Cui, X., Nisbet, C. C., Thomas, E. J., Tawfik, D. S., ... & 

Sexton, J. B. (2020). The correlation between neonatal intensive care unit 

safety culture and quality of care. Journal of patient safety, 16(4), e310. 

Redondo, M. A., López, E. S., de la Blanca, A. R. S., Ros, I. M., Gómez, L. C., Redondo, A. D., 

y Luna, M. S. (2017). Mejorando la seguridad del paciente: utilidad de las listas de 

verificación de seguridad en una unidad neonatal. In Anales de Pediatría (Vol. 87, No. 4, 

pp. 191-200). Elsevier Doyma. 

J. F. (2015). Caminando hacia una cultura de seguridad en experiencia de 6 años. In Anales de 

Pediatría (Vol. 83, No. 4, pp. 236-243). Elsevier Doyma. 

Taylor-Adams, S., & Vincent, C. (2004). Systems analysis of clinical incidents: the London 

protocol. Clinical Risk, 10(6), 211-220. 

World Alliance For Patient Safety Drafting Group, Sherman, H., Castro, G., Fletcher, M., Hatlie, 

M., Hibbert, P.,& Virtanen, M. (2009). Towards an International Classification for Patient 

Safety: the conceptual framework. International Journal for Quality in Health Care, 21(1), 

2-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Carta Aval. 

 

 


