
 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

INFORME DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
BRINDADA AL USUARIO, FAMILIAR Y/O CUIDADOR 

GIN-HOS-FO-108, Versión 1 
GESTIÓN DE INTERNACIÓN  

En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 3:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Unidad de Quemados y Clínica de Heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 4:  Riesgos de tecnología. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con la seguridad en la atención. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hemocentro e Imagenología. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 

 
 

Tema 5:  Prevención de accidentes en el hogar y trabajo-importancia de los estilos de vida saludables. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la Prevención de accidentes en el hogar y trabajo-importancia de los estilos de vida 
saludables, contribuyendo con la promoción de estilos de vida saludables  y la prevención de accidentes en el hogar 
y trabajo.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
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Tema 7:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 8:  Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ 
COVID-19. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la 
Prevención de SARS 2/ COVID-19, contribuyendo con las medidas de bioseguridad para la prevención de 
enfermedades contagiosas. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

Donde se contó con la participación de 1969 usuario, familiar y/o cuidador, de  la población objeto que era 2279 usuarios, 
familiares y/o cuidadores atendidos en hospitalización de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de abril del año 2021, mediante 
la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema: Educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador del mes de abril. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

1969 2279 86% 

          
Análisis de resultados tema: 
 
Se evidencia que el 86% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s):  
 

 Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas (621). 

 Pre-alta y egreso hospitalario (285). 

 Cuidados de heridas (155). 

 Riesgos de tecnología (43). 

 Prevención de accidentes en el hogar y trabajo-importancia de los estilos de vida saludables (119). 
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 Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar (350). 

 Lavado e higiene de manos (176). 

 Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ COVID-19 
(220). 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 

Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Lavado e higiene de manos 

16 160 0 0 0 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Prevención de accidentes en el hogar y trabajo-importancia de los estilos de vida saludables 

35 7 0 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
Análisis de resultados: 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Lavado e higiene de manos. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores 
educados 176, se obtienen los siguientes resultados:  

9% participantes totalmente satisfechos 
91% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 
En el(los) tema(s): Prevención de accidentes en el hogar y trabajo-importancia de los estilos de vida saludables. El total de 
los usuarios, familiares y/o cuidadores educados 119 y evaluados 42, donde se obtienen los siguientes resultados:  

83% participantes totalmente satisfechos 
7% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 

4. Evidencias fotográficas 
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5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Deberes y derechos del usuario y donación de sangre. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con deberes y derechos del usuario y donación de sangre, contribuyendo con la estancia 
segura dentro de la institución. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

 
Tema 3:  Lactancia materna  
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la lactancia materna, contribuyendo con el fortalecimiento de la diada madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 4:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 5:  Riesgo de las tecnologías. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con una atención segura y de calidad. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 6:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Unidad de Quemados y Clínica de Heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
 

Donde se contó con la participación de 2147 usuario, familiar y/o cuidador, de  la población objeto que era 2581 usuarios, 
familiares y/o cuidadores atendidos en hospitalización de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
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1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de agosto del año 2021, 
mediante la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema: Educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador del mes de agosto. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

2147 2581 83% 

          
Análisis de resultados tema: 
 
Se evidencia que el 80% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s):  
 

 Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas (389). 

 Deberes y derechos del usuario y donación de sangre (208). 

 Lactancia materna (1074). 

 Lavado e higiene de manos (190). 

 Riesgo de las tecnologías (103). 

 Cuidados de heridas (183). 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 

Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Deberes y derechos del usuario y donación de sangre 

32 61 0 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
Análisis de resultados: 
 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Deberes y derechos del usuario y donación de sangre.El total de los usuarios, 
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familiares y/o cuidadores educados fueron 208, de los cuales 93 evaluados; con 93 respuestas correctas, y con un nivel de 
satisfacción con los siguientes resultados:  
 

34% participantes totalmente satisfechos 
66% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 

 
Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Lavado e higiene de manos 

36 154 0 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
Análisis de resultados: 
 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Lavado e higiene de manos. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores 
educados fueron 190, de los cuales 190 evaluados; con un 100% de  respuestas correctas, y con un nivel de satisfacción con 
los siguientes resultados:  
 

19% participantes totalmente satisfechos 
81% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 

4. Evidencias fotográficas 
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5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 

 
 
 
 
 

 



 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

INFORME DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
BRINDADA AL USUARIO, FAMILIAR Y/O CUIDADOR 

GIN-HOS-FO-108, Versión 1 
GESTIÓN DE INTERNACIÓN  

En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1:  Día Internacional del Cáncer infantil. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención del cáncer infantil. 
Capacitador: Equipo de Oncología de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Día nacional de trasplante. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de trasplante de órganos. 
Capacitador: Equipo de Trasplante de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 3:  Día mundial contra la tuberculosis. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención contra la tuberculosis. 
Capacitador: Equipo de Neumología de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 4:  Día mundial de la salud en la OMS. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de la salud. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería de la  ESE Hospital Universitario de 
Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 5:  Día mundial de la hipertensión. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de la hipertensión. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería de la  ESE Hospital Universitario de 
Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 6:  Día nacional de la nutrición. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de la nutrición. 
Capacitador: Equipo de Nutrición de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 7:  Día mundial sin tabaco. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención del consumo del tabaco. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería de la  ESE Hospital Universitario de 
Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 8:  Día mundial del donante de sangre. 
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Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de donación de sangre. 
Capacitador: Equipo de Hemocentro  de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 9:  Día internacional del autocuidado. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de autocuidado. 
Capacitador: Equipo de Rehabilitación  de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander 
 
 
Tema 10: Día mundial de los cuidados paliativos- Día mundial contra el dolor 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de los cuidados paliativos y manejo del dolor. 
Capacitador: Equipo de Cuidado de Paliativo  de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 11: Día mundial de la salud mental. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción de los cuidados de salud mental. 
Capacitador: Equipo de Rehabilitación  de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 12: Día mundial del lavado de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la promoción del lavado de manos y la prevención de la propagación de enfermedades. 
Capacitador: Equipo de Prevención y Control de Infecciones  de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 13: Día mundial del cáncer de mama 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención del cáncer de mama. 
Capacitador: Equipo de Oncología y Coordinación de Enfermería de Urgencias Ginecobstetricia  de la  ESE 
Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 

 
 

Tema 14: Día mundial del ACV. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención del accidente cerebrovascular. 
Capacitador: Equipo de Neurología de la  ESE Hospital Universitario de Santander. 
Área o empresa: ESE Hospital Universitario de Santander. 

 
 
Donde se contó con la programación de febrero a diciembre de 20 intervenciones educativas dirigidas a la comunidad a 
través de las redes sociales.  
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De febrero a octubre se tenían programadas 17 intervenciones, hasta la fecha del 29 de octubre se logra un cumplimiento de 
ejecución de 15 actividades para las comunidades relevantes en la prevención de enfermedades y la promoción, protección y 
mejoramiento de la salud de la población a la que presta sus servicios la ESE Hospital Universitario de Santander. 
  
Cumplimiento 
 

Número de 
intervenciones 
programadas 

Número de intervenciones 
ejecutadas 

Porcentaje de cumplimiento 

17 15* 88,2% 

  
*En una intervención se conmemoraron dos celebraciones. 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las redes sociales 
de la institución, donde con una pieza publicitaria previa se realizaba la invitación a la participación del Facebook Live o 
Vídeo institucional, que era desarrollado por los profesionales de la ESE Hospital Universitario de Santander en un tiempo de 
5 a 25 minutos promedio, y donde se respondían las diferentes preguntas o inquietudes de los usuarios, familiares y/o 
cuidadores.    
 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema 1: Día Internacional del Cáncer infantil 
15 de febrero - 2 mil reproducciones 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/1920810411400544/  

 

 

Tema 2: Día nacional de trasplante 

27 de febrero - 678 reproducciones 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/453208132494557/  
 
 
Tema 3: Día mundial contra la tuberculosis 

24 de marzo - 1,1 mil reproducciones 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/119820130061906/  
 
 
Tema 4: Día mundial de la salud en la OMS 

7 de abril - 1,1 mil reproducciones 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/202916951277490/  
 
 
Tema 5: Día mundial de la hipertensión 

18 de mayo - 1,3 mil reproducciones (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/222624182652189/v  

 

18 de mayo -1,8 mil reproducciones (Vídeo) 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/1920810411400544/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/453208132494557/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/119820130061906/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/202916951277490/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/222624182652189/v
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https://fb.watch/6beICZF9Oo/  
 
 
Tema 6: Día nacional de la nutrición 

28 de mayo - 1,4 mil reproducciones (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/217937533476755/  
 
28 de mayo -1,6 mil reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/6bf0H8PjBl/  

 

28 de mayo -280 reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/6bf3nAzj0L/  
 
 
Tema 7: Día mundial sin tabaco 

31 de mayo - 854 reproducciones (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/1006246159909724/  

 

31 de mayo - 707 reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/6bfoUUCJEp/  
 
 
Tema 8: Día mundial del donante de sangre 

14 de junio - 1,8 mil reproducciones (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/298385298680049/  

 

14 de junio - 920reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/6bgrHHGv65/  
 
 
Tema 9: Día internacional de autocuidado 

24 de julio - 1,6 mil reproducciones (Facebook Live) 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/785401442117661/  
 
 
Tema 10: Día mundial de los cuidados paliativos - Día mundial contra el dolor 

8 de octubre - 692 reproducciones (Facebook Live) 

https://fb.watch/8W-ov9YWKy/  
 
8 de octubre - 649 reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/8W-G9zRMbh/  
 
 
Tema 11: Día mundial de la salud mental 

10 de octubre -142 reproducciones 

https://www.facebook.com/HUSantander/videos/1324956924625018/ 
 
 
Tema 12: Día mundial del lavado de manos 

https://fb.watch/6beICZF9Oo/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/217937533476755/
https://fb.watch/6bf0H8PjBl/
https://fb.watch/6bf3nAzj0L/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/1006246159909724/
https://fb.watch/6bfoUUCJEp/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/298385298680049/
https://fb.watch/6bgrHHGv65/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/785401442117661/
https://fb.watch/8W-ov9YWKy/
https://fb.watch/8W-G9zRMbh/
https://www.facebook.com/HUSantander/videos/1324956924625018/
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15 de octubre - 434 reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/8W-BOhJZ7q/  
 
 
Tema 13: Día mundial del cáncer de mama 

19 de octubre - 1,8 mil reproducciones (Facebook live) 

https://fb.watch/8W-iJtMr_4/  

 

15 de octubre -995 reproducciones (Vídeo) 

https://fb.watch/8W-zBgwHWM/  
 
 
Tema 14: Día mundial de ACV 

29 de octubre -531 reproducciones (Facebook live) 

https://fb.watch/8W-vMuaalV/  
 
 
 

Análisis de resultados: 
 
Se evidencia que la participación de los usuarios, familiares y/o cuidadores en las diferentes actividades ejecutadas por las 
redes sociales, teniendo en cuenta que también participaban los colaboradores de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
Durante la implementación del Programa de Aprendizaje para  para las comunidades relevantes en la prevención de 
enfermedades y la promoción, protección y mejoramiento de la salud de la población a la que presta sus servicios la ESE 
Hospital Universitario de Santander, no se aplicó el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, dado que 
se tiene el impacto que estas intervenciones generaron por las redes sociales (número de reproducciones y likes) 

 

4. Evidencias fotográficas 

 

 
 

 
 

https://fb.watch/8W-BOhJZ7q/
https://fb.watch/8W-iJtMr_4/
https://fb.watch/8W-zBgwHWM/
https://fb.watch/8W-vMuaalV/
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5. Anexos 
 

Ninguno. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Hospitalización Pediátrica, Hospitalización Especializada y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 3:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Clínica de heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 4:  Riesgos de tecnología. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con la seguridad en la atención. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hemocentro e Imagenología. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

 
Tema 5:  Medidas de aislamiento, distanciamiento físico e higiene respiratorio.  
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con las medidas de aislamiento, distanciamiento e higiene respiratorio, contribuyendo con 
prevención de infecciones cruzadas entre personas hospitalizadas, visitantes y colaboradores de la Institución. 
Capacitador: Programa de Control y prevención de Infecciones. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
 
 
Tema 7:  Lavado e higiene de manos. 
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Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Medicina Interna. 
Área o empresa: Medicina Interna. 
 

 
Donde se contó con la participación de 1222 usuario, familiar y/o cuidador, ya que la población objeto era 1927 usuarios, 
familiares y/o cuidadores de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de enero del año 2021, mediante 
la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

329 1222 27% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                                

�                                                      
     

 

0 0 0 

 
Análisis de resultados tema 1: 
 
Se evidencia que el 27% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): 
Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 2: Pre-alta y egreso hospitalario. 
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Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

380 1222 31% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 2: 
 
Se evidencia que el 31% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Pre-alta y 
egreso hospitalario. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 3: Cuidados de heridas. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

35 1222 3% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 3: 
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Se evidencia que el 3% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Cuidados 
de heridas. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 4: Riesgos de tecnología. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

28 1222 2% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 4: 
 
Se evidencia que el 2% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Riesgos de 
tecnología. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
 
Tema 5: Medidas de aislamiento, distanciamiento físico e higiene respiratoria. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

156 1222 13% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
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aprobados 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 5: 
 
Se evidencia que el 13% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Medidas 
de aislamiento, distanciamiento físico e higiene respiratoria. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 6: Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

234 1222 19% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 6: 
 
Se evidencia que el 19% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Cuidados 
del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 7: Lavado e higiene de manos. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

60 1222 5% 

          
Adherencia  
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Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 7: 
 
Se evidencia que el 5% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Lavado e 
higiene de manos. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
No se aplica el Formato GMC-GCA-FO-46 Formato Evaluación al usuario.  
 

4. Evidencias fotográficas 
 
 
No se registran evidencias fotográficas.  
 

 

5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 3:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Unidad de Quemados y Clínica de Heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 4:  Riesgos de tecnología. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con la seguridad en la atención. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hemocentro e Imagenología. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

 
Tema 5:  Donación de órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de IVU. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la donación de órganos y tejidos, manejo de sondaje vesical y prevención de Infecciones 
de Vías Urinarias, contribuyendo con la promoción de donación de órganos y tejidos y la prevención de infecciones 
urinarias. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
 
 



 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

INFORME DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
BRINDADA AL USUARIO, FAMILIAR Y/O CUIDADOR 

GIN-HOS-FO-108, Versión 1 
GESTIÓN DE INTERNACIÓN  

Tema 7:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Medicina Interna. 
Área o empresa: Medicina Interna. 
 

 
Donde se contó con la participación de 1544 usuario, familiar y/o cuidador, ya que la población objeto era 1967 usuarios, 
familiares y/o cuidadores de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de enero del año 2021, mediante 
la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

890 1222 58% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                                

�                                                      
     

 

0 0 0 

 
Análisis de resultados tema 1: 
 
Se evidencia que el 58% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): 
Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 2: Pre-alta y egreso hospitalario. 
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Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

453 1544 29% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 2: 
 
Se evidencia que el 29% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Pre-alta y 
egreso hospitalario. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 3: Cuidados de heridas. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

233 1544 15% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 3: 



 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

INFORME DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
BRINDADA AL USUARIO, FAMILIAR Y/O CUIDADOR 

GIN-HOS-FO-108, Versión 1 
GESTIÓN DE INTERNACIÓN  

 
Se evidencia que el 15% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Cuidados 
de heridas. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 4: Riesgos de tecnología. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

62 1544 4% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 4: 
 
Se evidencia que el 4% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Riesgos de 
tecnología. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
 
Tema 5: Donación de órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de IVU. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

494 1544 32% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
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 educados 
aprobados 

142 494 29% 

 
 
Análisis de resultados tema 5: 
 
Se evidencia que el 32% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s Donación 
de órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de IVU. 
 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados el 29% respondió correctamente la evaluación realizada. 
 
Tema 6: Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

304 1544 20% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 6: 
 
Se evidencia que el 20% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Cuidados 
del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 7: Lavado e higiene de manos. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

20 1544 1% 
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Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 7: 
 
Se evidencia que el 1% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Lavado e 
higiene de manos. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 
Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

121 32 1 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
 
Análisis de resultados: 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 

Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Donación de órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de 
IVU. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores educados 494, se obtienen los siguientes resultados:  
 

24% participantes totalmente satisfechos 

6,4 % participantes bastante satisfechos 
 0,2% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 

0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 
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4. Evidencias fotográficas 
 

  

 

 
 

 

5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

 
Tema 3:  Autocuidado.   
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con autocuidado, contribuyendo con la rehabilitación de los usuarios, familiares y/o 
cuidadores.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 4:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
 
 
Tema 5:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

Donde se contó con la participación de 2198 usuario, familiar y/o cuidador, de  la población objeto que era 2764 usuarios, 
familiares y/o cuidadores atendidos en hospitalización de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
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Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de julio del año 2021, mediante la 
modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema: Educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador del mes de julio. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

2198 2764 80% 

          
Análisis de resultados tema: 
 
Se evidencia que el 80% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s):  
 

 Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas (405). 

 Pre-alta y egreso hospitalario (140). 

 Autocuidado (690). 

 Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar (768). 

 Lavado e higiene de manos (195). 
 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 

Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Autocuidado 

138 26 4 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
Análisis de resultados: 
 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Autocuidado. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores educados fueron 
690, de los cuales 168 evaluados; con 162 respuestas correctas y 6 respuestas incorrectas, y con un nivel de satisfacción 
con los siguientes resultados:  

82% participantes totalmente satisfechos 
15% participantes bastante satisfechos 
2% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
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0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 

4. Evidencias fotográficas 
 

 

 

5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

 
Tema 3:  Falla cardiaca e importancia de donación de hemoderivados. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el manejo y tratamiento de la falla cardíaca e importancia de la promoción de donación 
de hemoderivados, contribuyendo con la rehabilitación de los usuarios, familiares y/o cuidadores.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 4:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
 
 
Tema 5:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19, contribuyendo con la 
promoción y mantenimiento de la salud mental. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
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Donde se contó con la participación de 2210 usuario, familiar y/o cuidador, de  la población objeto que era 2698 usuarios, 
familiares y/o cuidadores atendidos en hospitalización de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de junio del año 2021, mediante 
la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema: Educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador del mes de junio. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

2210 2698 81% 

          
Análisis de resultados tema: 
 
Se evidencia que el 81% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s):  
 

 Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas (566). 

 Pre-alta y egreso hospitalario (223). 

 Falla cardiaca e importancia de donación de hemoderivados (362). 

 Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar (609). 

 Lavado e higiene de manos (190). 

 Cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19 (260). 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 
Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Lavado e higiene de manos 

42 148 0 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 
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Análisis de resultados: 
 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Lavado e higiene de manos. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores 
educados 234 y 190 evaluados, se obtienen los siguientes resultados:  

22% participantes totalmente satisfechos 
78% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 

4. Evidencias fotográficas 
 

 
 

5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 3:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Unidad de Quemados y Clínica de Heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 4:  Riesgos de tecnología. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con la seguridad en la atención. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hemocentro e Imagenología. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 

 
Tema 5:  Donación de órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de IVU. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la donación de órganos y tejidos, manejo de sondaje vesical y prevención de Infecciones 
de Vías Urinarias, contribuyendo con la promoción de donación de órganos y tejidos y la prevención de infecciones 
urinarias. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
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Tema 7:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Medicina Interna. 
Área o empresa: Medicina Interna. 
 
Tema 8:  Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ 
COVID-19. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la 
Prevención de SARS 2/ COVID-19, contribuyendo con las medidas de bioseguridad para la prevención de 
enfermedades contagiosas. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Medicina Interna. 
Área o empresa: Medicina Interna. 
 

 
Donde se contó con la participación de 2046 usuario, familiar y/o cuidador, ya que la población objeto era 2292 usuarios, 
familiares y/o cuidadores de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de enero del año 2021, mediante 
la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

460 2292 20% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                                

�                                                      
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0 0 0 

 
Análisis de resultados tema 1: 
 
Se evidencia que el 20% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): 
Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 2: Pre-alta y egreso hospitalario. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

475 2292 21% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 2: 
 
Se evidencia que el 21% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Pre-alta y 
egreso hospitalario. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 3: Cuidados de heridas. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

32 2292 0,13% 

          
Adherencia  
 

Número de Número de usuarios, Porcentaje de cobertura 



 

GES CONTINUO GE GESTION STION TION 

INFORME DE EJECUCIÓN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
BRINDADA AL USUARIO, FAMILIAR Y/O CUIDADOR 

GIN-HOS-FO-108, Versión 1 
GESTIÓN DE INTERNACIÓN  

usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 3: 
 
Se evidencia que el 0,13% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): 
Cuidados de heridas. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 4: Riesgos de tecnología. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

15 2292 0,6% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 4: 
 
Se evidencia que el 0,6% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Riesgos 
de tecnología. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
 
Tema 5: Donación de órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de IVU. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 
Porcentaje de cobertura 
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 educados �                                                       

�                                                      
     

 

91 2292 4% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 5: 
 
Se evidencia que el 4% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s Donación de 
órganos y tejidos  y manejo de sonda vesical y prevención de IVU. 
 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 6: Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

305 2292 13% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 6: 
 
Se evidencia que el 13% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Cuidados 
del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
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Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 7: Lavado e higiene de manos. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

17 2292 13% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

0 0 0 

 
 
Análisis de resultados tema 7: 
 
Se evidencia que el 1% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): Lavado e 
higiene de manos. 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados no se realizó evaluación de comprensión y satisfacción.  
 
Tema 8: Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ COVID-19. 
 
Cobertura 

 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                       

�                                                      
     

 

668 2292 29% 

          
Adherencia  
 

Número de 
usuarios, 

familiares y/o 
cuidadores 
 educados 
aprobados 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                      

�                                                       
     

 

248 668 37 
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Análisis de resultados tema 8: 
 
Se evidencia que el 29% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s): 
Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ COVID-19. 
 
Del total de usuarios, familiares y/o cuidadores educados el 37% respondió correctamente la evaluación realizada. 
 
 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 
Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

160 72 2 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
 
Análisis de resultados: 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la 
Prevención de SARS 2/ COVID-19. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores educados 668, se obtienen los 
siguientes resultados:  

 

24% participantes totalmente satisfechos 

11 % participantes bastante satisfechos 
0,2% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 

0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 
 

4. Evidencias fotográficas 
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5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 2:  Pre-alta y egreso hospitalario. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de pre-alta y egreso hospitalario, contribuyendo con la prevención de 
reingreso hospitalario. 
Capacitador: Programa de Egreso. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 3:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Unidad de Quemados y Clínica de Heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 4:  Riesgos de tecnología. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con la seguridad en la atención. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hemocentro e Imagenología. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 

 
 

Tema 5:  Prevención de la  hipertensión arterial, del consumo del tabaco y alimentación saludable. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de hipertensión arterial y la promoción de la alimentación saludable, 
contribuyendo con la promoción de estilos de vida saludables  y la prevención de enfermedades no transmisibles.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
 
 
Tema 7:  Lavado e higiene de manos. 
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Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 8:  Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ 
COVID-19. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la 
Prevención de SARS 2/ COVID-19, contribuyendo con las medidas de bioseguridad para la prevención de 
enfermedades contagiosas. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
Tema 9:  Cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19, contribuyendo con la 
promoción y mantenimiento de la salud mental. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 

Donde se contó con la participación de 1639 usuario, familiar y/o cuidador, de  la población objeto que era 2371 usuarios, 
familiares y/o cuidadores atendidos en hospitalización de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de mayo del año 2021, mediante 
la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema: Educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador del mes de mayo. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

1639 2371 69% 

          
Análisis de resultados tema: 
 
Se evidencia que el 69% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s):  
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 Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas (268). 

 Pre-alta y egreso hospitalario (300). 

 Cuidados de heridas (145). 

 Riesgos de tecnología (40). 

 Prevención de la  hipertensión arterial, del consumo del tabaco y alimentación saludable (94). 

 Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar (420). 

 Lavado e higiene de manos (234). 

 Prevención de enfermedades respiratorias –Tuberculosis- e importancia de la Prevención de SARS 2/ COVID-19 
(152). 

 Cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19 (152). 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 
Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Lavado e higiene de manos 

73 151 0 0 0 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19 

23 17 0 0 0 

 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 

 
Análisis de resultados: 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Lavado e higiene de manos. El total de los usuarios, familiares y/o cuidadores 
educados 234 y 224 evaluados, se obtienen los siguientes resultados:  

32% participantes totalmente satisfechos 
67% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Cuidemos nuestra salud mental en tiempos de COVID-19. El total de los usuarios, 
familiares y/o cuidadores educados 152 y 40 evaluados, se obtienen los siguientes resultados:  

58% participantes totalmente satisfechos 
42% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 
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4. Evidencias fotográficas 
 

 

 

5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 
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En el presente informe se da a conocer la educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador, a través de la 
socialización del(los) siguiente(s) tema(s) con su respectivo objetivo y capacitador / instructor:   
 

Tema 1: Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención de lesiones por presión, identificación del usuario y prevención de caídas, 
contribuyendo con la estancia segura. 
Capacitador: Equipo de Apoyo Calidad del Cuidado de Enfermería, Ejecutores del Cuidado de Enfermería de 
Quirófanos, Unidad de Quemados y Urgencias Adultos. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 2:  Prevención del suicidio y del síndrome coronario.   
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con la prevención del suicidio y del síndrome coronario, contribuyendo con la rehabilitación 
de los usuarios, familiares y/o cuidadores.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería.  
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 4:  Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con los cuidados de recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y 
planificación familiar, contribuyendo con el cuidado del binomio madre e hijo. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-
obstétricas. 
Área o empresa: Hospitalización Gineco-obstétricas y Urgencias Gineco-obstétricas. 
 
 
Tema 5:  Lavado e higiene de manos. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el correcto lavado e higiene de manos, contribuyendo con el autocuidado del usuario. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 6:  Cuidados de heridas. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con cuidados y manejo de heridas, contribuyendo con el confort en la persona previniendo 
las infecciones y promoviendo la cicatrización.  
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería de Unidad de Quemados y Clínica de Heridas. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
 
 
Tema 5:  Riesgo de las tecnologías. 
Objetivo: Brindar educación para la salud al usuario, familiar y/o cuidador de la ESE Hospital Universitario de 
Santander relacionada con el riesgo de las tecnologías, contribuyendo con una atención segura y de calidad. 
Capacitador: Ejecutores del Proceso de Enfermería. 
Área o empresa: Todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de Santander. 
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Donde se contó con la participación de 1995  usuario, familiar y/o cuidador, de  la población objeto que era 2542 usuarios, 
familiares y/o cuidadores atendidos en hospitalización de la ESE Hospital Universitario de Santander.  
 

1. Descripción de la metodología   
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad del (los) tema(s) registrado(s) anteriormente, se emplearon las siguientes 
estrategias: el diálogo de saberes como estrategia educativa, donde los colaboradores de la Institución interactuaban con los 
usuarios, familiares y/o cuidadores con los pre saberes de cada persona.  
 
Las fechas estipuladas para realizar la socialización del(los) tema(s) fueron: durante el mes de septiembre del año 2021, 
mediante la modalidad presencial  con una duración de 15 minutos en todos los servicios de la ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

2. Informe de socialización y adherencia. 
 
 

Tema: Educación para la salud brindada al usuario, familiar y/o cuidador del mes de septiembre. 
 

Cobertura 
 

Número de usuarios, 
familiares y/o 
cuidadores 
 educados 

Número de usuarios, 
familiares y/o cuidadores 

convocados 

Porcentaje de cobertura 
�                                                     

�                                                      
     

 

1995 2542 78% 

          
Análisis de resultados tema: 
 
Se evidencia que el 80% de los usuarios, familiares y/o cuidadores participaron en la socialización del(los) tema(s):  
 

 Prevención de lesiones por presión, Identificación del usuario y Prevención de riesgo de caídas (150). 

 Prevención del suicidio y del síndrome coronario (312) 

 Cuidados del recién nacido, lactancia materna, signos y síntomas de alarma y planificación familiar (1087). 

 Lavado e higiene de manos (190). 

 Cuidados de heridas (140). 

 Riesgo de las tecnologías (116). 

3. Informe de nivel de satisfacción de los participantes 

 
 

 
Cantidad de respuestas por nivel de satisfacción 

Totalmente 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Totalmente 
insatisfechos 

Total 
usuarios, 
familiares 
y/o 
cuidadores 

Prevención del suicidio y del síndrome coronario 

88 64 0 0 0 

Fuente: Formato de evaluación al usuario, GMC-GCA-FO-46 
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Análisis de resultados: 
 
Se evidencia que como resultado total de nivel de satisfacción en la educación para la salud  realizada por los Ejecutores del 
Proceso de Enfermería en el(los) tema(s): Prevención del suicidio y del síndrome coronario. El total de los usuarios, 
familiares y/o cuidadores educados fueron 312, de los cuales 152 evaluados; con 100 % de respuestas correctas, y con un 
nivel de satisfacción con los siguientes resultados:  

 
58% participantes totalmente satisfechos 
42% participantes bastante satisfechos 
0% participantes ni satisfecho ni insatisfecho 
0% participantes bastante insatisfecho 
0% participantes totalmente insatisfechos 

 

4. Evidencias fotográficas 
 

 

 

5. Anexos 
 

Las listas de asistencia de acuerdo con el Formato socialización a usuarios y familia GMC-GCA-FO-45, reposan en el archivo 
digital y físico del Equipo de Apoyo Educación del Cuidado de Enfermería. 

 
 
 
 
 

 


