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RESUMEN 

 

El control debe ser una cultura donde su esencia sea el AUTOCONTROL como una actitud 

permanente para hacer las cosas bien en condiciones de calidad y oportunidad, hacía el mejoramiento 

continuo, se procede a realizar una exploración documental a la literatura asociada en los temas 

mencionados, se buscará dar respuesta a las necesidades y expectativas de esta organización del sector 

salud, articuladas a la competitividad del entorno mediante la evaluación de las estrategias 

implementadas para la prevención del contagio por COVID-19 y se contrastará la información con lo 

evidenciado a través de la medición de indicadores relacionados con las estrategias, de este modo 

podemos definir si las estrategias implementadas favorecen el autocontrol y a su vez aportan al 

cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19  en el personal 

asistencial de las salas COVID. Posterior al análisis de los resultados de la encuesta y los indicadores 

se evidencia que la clínica Nueva Rafael Uribe Uribe ha implementado medidas de prevención del 

contagio por COVID-19 a los colaboradores, las cuales han sido percibidas por ellos como útiles, 

eficaces y suficientes, además de fáciles de aplicar y oportunas. Al comparar los resultados de la 

encuesta de percepción, con los indicadores institucionales se observa coherencia entre las acciones 

realizadas y los resultados obtenidos. 

 

ABSTRACT 

 

Control must be a culture where its essence is SELF-CONTROL as a permanent attitude to do things 

well in conditions of quality and opportunity, towards continuous improvement, a documentary 

exploration of the literature associated with the mentioned topics is carried out, will seek to respond 

to the needs and expectations of this organization of the health sector, articulated to the 

competitiveness of the environment through the evaluation of the strategies implemented for the 

prevention of contagion by COVID-19 and the information will be contrasted with that evidenced 

through measurement of indicators related to the strategies, in this way we can define if the 

implemented strategies favor self-control and in turn contribute to the fulfillment of prevention 

measures to avoid contagion by COVID-19 in the healthcare personnel of the COVID wards. After 

analyzing the results of the survey and the indicators, it is evident that the Nueva Rafael Uribe Uribe 

clinic has implemented measures to prevent contagion by COVID-19 to its employees, which have 

been perceived by them as useful, effective and sufficient, as well as easy to apply and timely. When 
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comparing the results of the perception survey, with the institutional indicators, coherence is observed 

between the actions carried out and the results obtained. 

. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Desde tiempos inmemoriales se concibió la figura del CONTROL, como una práctica 

asociada a la vigilancia, al dominio mediante el uso de la fuerza, al establecimiento del control por 

medios policivos, a veces bajo presiones atribuibles a manifestaciones de miedo o castigo”  (Bonilla, 

2019)  esta figura es comúnmente vista en las organizaciones, en diferentes niveles, pero siempre 

presente algún grado de control que busca el cumplimiento de determinados estándares, protocolos o 

ejecución de tareas; en muchas ocasiones suele ser coercitivo y con repercusiones negativas tanto en 

el bienestar laboral, como en la productividad del empleado. 

 

No se puede olvidar que la razón de ser de una organización competitiva, siempre será ofrecer bienes 

o servicios de la mejor calidad, por esto se trabaja en mantener los estándares de satisfacción y el 

seguimiento al desempeño de los colaboradores, se busca “crear una base en la gestión de los procesos 

productivos para mejorar constantemente la calidad que ofrece la organización” (Bonilla, 2019)  sin 

embargo, hoy en día y de acuerdo a los cambios en el mercado, el control debe ser una cultura donde 

su esencia sea el AUTOCONTROL como una actitud permanente para hacer las cosas bien en 

condiciones de calidad y oportunidad, hacía el mejoramiento continuo y por tanto, demanda la 

necesidad de contar con diferentes mecanismos que dinamicen y generen valor agregado en las 

organizaciones, para así asegurar el cumplimiento del sistema de calidad sin ejercer necesariamente 

un control policivo. 

 

Se hace necesario que al interior de las organizaciones se cree o fortalezca una cultura del control, 

pero basada en la autonomía del talento humano, denominada como “La Gestión Cultural, en el marco 

de la gerencia de Recursos Humanos, la cual se ha convertido en una tecnología social por excelencia, 

para la administración y gobierno de los grupos humanos insertos en las organizaciones” Legge, 1995, 

citado por (Claudia María García Álvarez, 2010), donde se promueva una integración de las personas 

y los procesos, a través de la interiorización de mecanismos de autocontrol que beneficien a ambas 

partes de una organización. 
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Puntualmente en el sector salud, siempre se han tenido prácticas de higiene y autocuidado inherentes 

a la labor médica, como el lavado de manos, la limpieza y desinfección de elementos y áreas comunes, 

el uso de materiales desechables, entre otros hábitos que hacen parte de la cultura de higiene en 

clínicas, hospitales y demás centros médicos. La no adherencia a las estrategias mencionadas 

conllevaría a la transmisión cruzada paciente-personal asistencial-paciente, incrementando la 

posibilidad de eventos adversos relacionados con infecciones intrahospitalarias que pueden 

desencadenar discapacidad permanente o la muerte del paciente y en el personal de salud incremento 

de enfermedades y accidentes laborales que pueden ocasionar incapacidad permanente o muerte por 

infección adquirida; cualquier escenario antes mencionado afecta también a la institución de salud lo 

cual se verá reflejado en el reconocimiento de institución no segura, con riesgo de ser cerrada y con 

repercusiones económicas.  

 

Con la situación de salud pública actual, ocasionada por la pandemia COVID-19, donde el riesgo de 

contagio aumenta para el personal de salud y pacientes que reciben atención por diversas patologías 

en los centros hospitalarios,  si el personal no genera una cultura de autocontrol, correcta utilización 

de los elementos de protección personal  y barreras efectivas para el control de propagación del virus 

lo cual, termina afectando de forma directa a pacientes y su familia, personal asistencial y a la 

organización, dado esto,  se ha visto la necesidad de controles más eficientes al momento de establecer 

contacto entre colaboradores y pacientes, escenario que amerita generar nuevas herramientas como 

estrategias de educación, difusión actualizada de información, entre otros, que permitan realizar 

control y fortalecer el autocontrol del talento humano para disminuir el riesgo de contagio del virus 

COVID-19. A raíz de lo anterior, se plantea el siguiente problema: 

 

¿Cómo fortalecer la cultura del control y autocontrol del talento humano de la Clínica Nueva Rafael 

Uribe Uribe, que aporte al cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio por 

COVID -19?  

 

Aun cuando existe el control y el autocontrol en una organización, se ha evidenciado que tanto de lo 

uno como de lo otro puede tener extremos que acarrean condiciones laborales inapropiadas, como 

persecución, obligación de hacer las cosas y desmotivación, entre otras, sobre todo en momentos de 

gran responsabilidad y exigencia laboral, como en la actualidad, generados por la situación de salud 
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pública a causa de la propagación de la pandemia, se evidencia que es bastante importante fortalecer 

la cultura de control y autocontrol en las medidas de prevención del contagio, en las áreas de atención 

de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 

A razón de lo anterior, se evidencia la necesidad de adoptar estrategias, desde la Gestión del Talento 

Humano, que permitan una mayor apropiación y puesta en práctica de la Planeación estratégica y de 

los estándares de calidad, sin que haya lugar a la necesidad del control policivo o autocontrol 

flagelante, y es aquí donde a partir de un programa para el mejoramiento del control, adoptado por el 

Capital Humano, para que cada colaborador incremente su capacidad de autocuidado para la 

prevención del contagio de Coronavirus y para que los líderes de proceso obtengan nuevas 

herramientas para ejercer el control de los colaboradores a su cargo sin que se perciba de manera 

policiva, a partir de la adquisición de nuevas experiencias y la capacidad para desempeñar su rol de 

forma eficiente lo cual, permitirá cumplir con los objetivos propuestos y de este modo cause 

motivación para continuar ejerciendo dicho rol, a su vez la organización se beneficia al crear una 

cultura organizacional de autocontrol que impacte el clima organizacional lo que se verá reflejado en 

el servicio de calidad brindado a los usuarios externos y así dar cumplimiento a los objetivos 

planteados de forma dinámica y eficiente.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día y de acuerdo a los cambios en el mercado, el control debe ser una cultura donde su esencia 

sea el AUTOCONTROL, como una actitud permanente para hacer las cosas bien en condiciones de 

calidad y oportunidad hacía el mejoramiento continuo y por tanto, demanda la necesidad de contar 

con diferentes mecanismos que dinamicen y generen valor agregado en las organizaciones, para así 

asegurar el cumplimiento del sistema de calidad sin ejercer necesariamente un control policivo. 

 

“La Gestión Cultural, en el marco de la gerencia de Recursos Humanos, la cual se ha convertido en 

una tecnología social por excelencia, para la administración y gobierno de los grupos humanos insertos 

en las organizaciones” (Legge, 1995, citado por (Claudia María García Álvarez, 2010)), Con la 

situación ocasionada por la pandemia COVID-19, se ha visto la necesidad de controles más eficientes 

al momento de establecer contacto entre colaboradores y pacientes, escenario que amerita generar 

nuevas herramientas como estrategias de educación, difusión actualizada de información, entre otros, 

que permitan realizar control y fortalecer el autocontrol del talento humano para disminuir el riesgo 

de contagio del virus COVID-19. A raíz de lo anterior, se plantea el siguiente problema: 

¿Cómo fortalecer la cultura del control y autocontrol del talento humano de la Clínica Nueva Rafael 

Uribe Uribe, que aporte al cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio por 

COVID -19?  

 

Se realiza una búsqueda en la base de datos SCOPUS sobre el Control, “el sistema de control interno 

es un instrumento dinamizador, evaluador y asesor de la alta dirección; busca proteger los recursos 

disponibles para el cumplimiento de la misión y la visión, facilitando la ejecución de funciones y todas 

las actividades de la organización con una adecuada administración” (Ardila, 2015). El control interno 

es importante para evidenciar de forma oportuna las falencias o irregularidades en los procesos, que 

nos pueden desviar de los objetivos de la empresa.  

De la mano del control, citamos el AUTOCONTROL, se encontraron en la herramienta SCOPUS 12 

artículos a nivel mundial, por lo que vemos muy oportuno generar contenido investigativo sobre esta 

temática, para hacer visible la importancia del fortalecimiento del autocontrol en las organizaciones, 

como una apuesta al mejoramiento.  
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“La cultura de una organización comprende un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos y 

tradiciones compartidos por las personas que forman parte de una organización que regula su 

actuación” (Minsal Perez & Pérez Rodriguez, 2007). Se hace imprescindible fortalecer las acciones 

de control y autocontrol para evitar la posibilidad de contagio en el personal que labora en las 

instituciones de salud, cuando un factor externo como la pandemia del COVID19 impactó a todas las 

personas y empresas del mundo, es por esto que se decide el tema como parte del enfoque del trabajo. 

Adicionalmente, porque los artículos y soportes teóricos nacen en el presente año y serán insumo clave 

para futuras investigaciones acerca de la pandemia. 
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2. CONTEXTO 

En la actualidad, las organizaciones deben ser productivas, dado su imperiosa necesidad de ser 

competitivas en el mercado frente a otras, razón por la cual deben trabajar en pro de las necesidades y 

dinámicas tanto internas como externas con que se ven involucradas constantemente, lo que a su vez 

conlleva a fortalecer los instrumentos técnicos y misionales diseñados para esto, como la Planeación 

estratégica, el Sistema de Gestión de la Calidad y la Gestión del Talento Humano, articulados con las 

normatividades tanto de nivel municipal, departamental o nacional a las que estén acogidos, para el 

caso de esta investigación nos centramos en el sector salud y los lineamientos nacionales actuales 

como lo es la circular 005 Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la 

posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCov) y la implementación de los planes de 

preparación y respuesta ante este riesgo y la circular 017 Lineamientos Mínimos a implementar de 

promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por 

COVID - 19 (antes denominado coronavirus), ambas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en febrero de 2020. 
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3.  PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA, NECESIDAD U 

OPORTUNIDAD 

 3.1 ANTECEDENTES 

 

La Clínica Nueva Rafel Uribe Uribe ha realizado monitorización continua de indicadores de adherencia 

a uso de elementos de protección personal y de higiene de manos desde hace más de 2 años, sin embargo, 

el comportamiento del indicador a pesar de que es hacia el incremento no ha permanecido por encima de 

la meta establecida y se encuentra múltiples estrategias desarrolladas en la clínica para poder alcanzar 

esta meta de adherencia. 

El consumo de elementos de protección personal como bata, gorro, tapabocas también se ha monitorizado 

encontrando un consumo estable sin mayores variaciones 

3.2 PROBLEMÁTICA/NECESIDAD OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

Se buscará dar respuesta a las necesidades y expectativas de esta organización del sector salud, 

articuladas a la competitividad del entorno mediante la evaluación de las estrategias implementadas para 

la prevención del contagio por COVID-19, esto se llevará a cabo por medio de la percepción del personal 

con respecto a las medidas adoptadas, estas apreciaciones se recolectarán a través de encuesta de 

percepción y se contrastará la información con lo evidenciado a través de la medición de indicadores 

relacionados con las estrategias, de este modo podemos definir si las estrategias implementadas 

favorecen el autocontrol y a su vez aportan al cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el 

contagio por COVID-19  en el personal asistencial de las salas COVID de la Clínica Nueva Rafael Uribe 

Uribe. 

4. JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION  

 

En la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe, se trabaja en primera medida bajo los lineamientos nacionales, 

puesto que se entiende que el control es un elemento importante para garantizar el uso de recursos de 

forma eficiente, así como necesario para garantizar la prestación de los servicios bajo los más altos 

estándares de calidad y por último y no menos importante para que los servicios prestados a los usuarios 

externos generen satisfacción y seguridad. Teniendo en cuenta que el control es el elemento que permite 

realizar supervisión del adecuado funcionamiento de los procesos en las organizaciones, se hace 

necesario que estas cuenten con una adecuada gestión de la cultura organizacional de Capital Humano, 

lo cual se alcanza,  mediante un adecuado liderazgo, que motive y conlleve a su equipo en pro del logro 
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de los objetivos y propósitos institucionales, sin embargo este liderazgo debe verse acompañado de la 

co-respuesta del Capital Humano en la adopción y aplicación de estos instrumentos, que se conoce con 

el término de “auto control”, es decir aquella práctica en la que los individuos de una organización, 

evalúan el cumplimiento o desarrollo de una determinada actividad, con respecto a ciertos parámetros o 

elementos de calidad. 

 

5. OBJETIVO 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la cultura del control y autocontrol del 

talento humano, en la organización prestadora de servicios de salud Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe, 

que aporte al cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio por coronavirus 

(COVID-19). 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar un abordaje teórico-conceptual que identifique los elementos de la cultura organizacional, del 

control y autocontrol del talento humano, en pro del cumplimiento de las medidas de prevención para 

evitar el contagio por coronavirus (COVID-19). 

 

Indagar a los colaboradores de las áreas de atención de pacientes COVID, sobre la percepción de sus 

medidas de autocuidado y los controles establecidos para prevenir el contagio por COVID-19. 

 

Analizar los resultados de las estrategias implementadas para la prevención del contagio por COVID-19 

en los trabajadores asistenciales de salas COVID, a través de los indicadores evaluados en el periodo 

marzo a septiembre del 2020 
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6. MARCO DE REFERENCIA  

 

Tanto en los tiempos actuales como remotos, el hombre desde su rol en la sociedad se ha visto en la 

necesidad de manejar de forma eficiente sus recursos para obtener determinado bien o servicio, o llegar a 

cumplir un objetivo, esto no es más que administrar. Al llevarlo a las organizaciones empresariales, nos 

damos cuenta de que funcionan bajo las mismas premisas, pero de una forma más tecnificada, tal vez con 

más personas involucradas, con una participación jerárquica, unos procesos definidos y con un sinnúmero 

de estudiosos que nos aportan ideas de cuál sería la mejor forma de administrar una organización. 

 

“La administración no es otra cosa que la conducción racional de las actividades de una organización; trata 

de la planeación, organización (estructuración), dirección (y liderazgo) y control de todas sus actividades” 

(Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 2019)    

 

Este proyecto investigativo, se sitúa en el contexto del primer y último paso de la esfera del proceso 

administrativo (la planeación y el control). Entendiendo que la planeación es un conjunto de actividades 

que se prevén antes de iniciar con la ejecución de un proceso, es importante aclarar que ésta debe realizarse 

de forma estratégica, de tal modo que cada una de sus etapas se engranen para conseguir el objetivo deseado.   

 

“La planeación estratégica se refiere a los objetivos de la organización que afectan su viabilidad y 

evolución. No obstante, si se aplica de forma aislada resultará insuficiente, pues no se trata tan solo de 

cubrir las acciones más inmediatas y operativas”(Chiavenato, Planeación estratégica: Fundamentos y 

aplicaciones, 2017) es decir, resulta fundamental tener en cuenta los aspectos económicos, humanos, 

sociales, de infraestructura, externos entre otros, que puedan influir positiva o negativamente en el 

desarrollo de los procesos organizacionales, y cómo estos pueden interactuar de la mejor forma posible. 
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Debido a que este proyecto se centra en el primer y el último eslabón del proceso administrativo, se realiza 

una búsqueda en la base de datos SCOPUS, sobre el Control, encontrando que es un tema transversal en 

los diferentes tipos de organizaciones, en las áreas de administración y negocios con un 36% de 

participación sobre el total de áreas de estudio, como se observa en la siguiente gráfica:  

Figura 1. Documents by subject área. SCOPUS. 

 

El control juega un papel primordial, ya que se encarga de estar encaminando constantemente a la 

organización hacia el logro de sus objetivos planeados, permite minimizar riesgos, corregir errores y aportar 

fundamentos a la toma de decisiones. Existen diferentes tipos de control, como el que se realiza previamente 

con el fin de prevenir posibles errores o incumplimientos en procesos o contratos, también es común 

encontrar controles correctivos que permiten hacer seguimiento al mejoramiento de X error o mala práctica; 

sea cual sea el control ejercido, todos buscan como fin último ajustar el comportamiento de las personas y 

de las variables internas y externas de la organización, sin embargo el reto es hacer que el control no sea 

visto como una actividad negativa, sino como la oportunidad de generar estrategias de mejoramiento 

continuo que se traduzcan en eficiencia para la empresa. 

 

Hoy en día todas las organizaciones cuentan con un sistema de control interno, bien sea estructurado o 

aprendido empíricamente, “el sistema de control interno es un instrumento dinamizador, evaluador y asesor 

de la alta dirección; busca proteger los recursos disponibles para el cumplimiento de la misión y la visión, 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 15 de 52 

 

 

facilitando la ejecución de funciones y todas las actividades de la organización con una adecuada 

administración” (Ardila, 2015). El control interno es importante para evidenciar de forma oportuna las 

falencias o irregularidades en los procesos, que nos pueden desviar de los objetivos de la empresa. Allí 

entra el recurso humano a jugar un papel determinante, ya que son las personas mismas quienes imparten 

el control y a su vez quienes incorporan las oportunidades de mejora y se hacen responsables de que a partir 

de prácticas como el autocontrol, éstas se reduzcan. 

 

El control es un apoyo fundamental a la gerencia, pero no puede ser visto siempre como una actividad 

policiva o como un grupo de personas que fueron encargados para revisarle a los demás y encontrarles sus 

falencias en el trabajo, por el contrario, le estamos apostando a un cambio cultural donde cada uno de los 

actores de una organización se concientice de la importancia de auto controlarse y revisar la eficiencia de 

sus propios procesos, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales con las herramientas 

tradicionales, pero desde una mirada más innovadora y amable. “A través de los indicadores y controles, se 

desarrollan los incentivos que pueden lograr que los individuos de la organización se autorregulen en sus 

labores, a la vez que utilicen los mecanismos, métodos o instrumentos adecuados para ser más competitivos 

con la gestión organizacional”(Ardila, 2015). 
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De la mano del control, citamos el AUTOCONTROL, que como bien se mencionó anteriormente es una 

apuesta interesante para el beneficio de las organizaciones y de las personas, que puede hacer más eficiente 

y a la vez más confortable el trabajo de los colaboradores; el objetivo del proyecto es volver más visible 

esta herramienta, a los ojos de una organización prestadora de servicios de salud en la ciudad de Cali – 

Colombia, por lo que se vio necesario analizar la pertinencia del tema en nuestro país, como se observa en 

la gráfica siguiente, se encontraron en la herramienta 12 artículos a nivel mundial que mencionen la palabra 

Autocontrol en el ámbito empresarial, de éstos sólo 1 figura en Colombia y va enfocado al sector académico, 

por lo que vemos muy oportuno generar contenido investigativo sobre esta temática para hacer visible la 

importancia del fortalecimiento del autocontrol en las organizaciones, como una apuesta al mejoramiento 

continuo.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Documents by country or territory. SCOPUS 

 

Según plantea Rubi Consuelo Mejía - docente de la Universidad Eafit, el autocontrol organizacional es un 

tema moderno que está empezando a tomar fuerza en las empresas que se han dado cuenta que éste permite 

tanto el desarrollo corporativo como personal de los colaboradores, aumentar su sentido de pertenencia, su 

autoestima, compañerismo y mejor clima laboral, este conjunto de características que parecen idealistas, 

pueden ser posibles pero partiendo de un cambio cultural que debe ser apoyado desde la dirección y poco 

a poco apropiado por todos los miembros de la empresa.  

 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 17 de 52 

 

 

“Mientras menos supervisión directa tenga el empleado, más autonomía poseerá para realizar su trabajo y 

al mismo tiempo estará más motivado, y cuando una persona se encuentra motivada, realiza mejor las 

actividades y siempre está buscando superarse” (Mejía, 2003).  

 

Generar autocontrol en las organizaciones comprende una serie de pasos para garantizar su funcionalidad: 

Primero la organización debe de requerir la necesidad del cambio en la forma como se realiza el control, en 

segundo lugar se debe realizar un cambio de conciencia  o “cambiar el chip” sobre la importancia de realizar 

controles, desde los diferentes niveles jerárquicos de la organización y, que permitan verificar el adecuado 

funcionamiento de los procesos, en tercer lugar se deben evaluar todos los factores y limitantes que 

intervienen en la construcción del paradigma de autocontrol (como clima organizacional, apoyo de la 

gerencia, necesidad de cambio, entre otros); Posteriormente se involucra a todo el personal mediante 

procesos de capacitación que les permita adquirir todos los conocimientos relacionados con sus funciones, 

pero que a su vez puedan desarrollar la mejor forma de trabajar desde su rol, esto conlleva a la creación de 

una cultura de autocontrol que sea inherente en el desempeño de cada colaborador en la organización, que 

propende por el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos planteados desde la planeación 

estratégica; cabe resaltar que el autocontrol no solo beneficia a la organización, también permite al 

colaborador incrementar el capital humano haciéndole partícipe de la toma de decisiones, de este modo 

fomenta la motivación, la libertad y la productividad. 

 

En complemento a lo anterior, se trae a colación la mirada que el escritor Mauricio Archila plantea en su 

artículo “control o autocontrol”, donde menciona que los cuatro (4) pasos para crear una cultura de 

autocontrol en una organización son: confiar en la gente, establecer reglas claras, entrenar al personal y 

practicar el ambiente de autocontrol. Es innegable que no es fácil cambiar la mentalidad tradicional de un 

organigrama donde cada actor cuenta con un jefe que le revisa sus resultados y éste a su vez tiene otros 

jefes que hacen lo mismo, sin embargo, ese es precisamente el reto de la innovación gerencial: generar 

diferentes motivaciones que hagan que un empleado autocontrole sus actividades, tome sus propias 

decisiones y corrija sus errores autónomamente.  

 

“La cultura de una organización comprende un conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos y tradiciones 

compartidos por las personas que forman parte de una organización que regula su actuación” (Minsal Pérez 

& Pérez Rodriguez, 2007). Generar una cultura de cambio organizacional enfocada a la motivación y 
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autonomía del personal, puede contribuir al cumplimiento del sistema de calidad, lo cual debe ser 

respaldado desde la gerencia, ya que “de nada sirve la formulación de una estrategia o el desarrollo de una 

visión cuyo objetivo sea la innovación, si la empresa continúa operando con sistemas rígidos de 

planificación, áreas funcionales incomunicadas, ausencia de equipos multifuncionales, múltiples niveles de 

aprobación, mecanismos de control y métodos de evaluación y sistemas de recompensa inadecuados” 

(Khazanchi, Lewis & Boyer, 2007 citado por  (Acuña, 2016). 

 

Adicionalmente, las organizaciones enfrentan con frecuencia a otros retos, internos o externos, a los cuales 

se debe responder de acuerdo a la estrategia organizacional y de manera coherente con la cultura que se 

encuentre establecida en el sistema de gestión de calidad, ya que a través de esta se busca “aumentar la 

satisfacción del cliente, gracias a los procesos de mejora continua”  (SO9001, 2015). De ahí la importancia 

de trascender en la respuesta que se da a estos retos, pues de esta manera se logra dinamizar la gestión 

corporativa de una organización. Sin duda el reto más importante en el presente año, ha sido afrontar la 

pandemia COVID-19 que actualmente estamos atravesando, se hace imprescindible fortalecer las acciones 

de control y autocontrol para evitar la posibilidad de contagio en el personal que labora en las instituciones 

de salud, teniendo en cuenta que en un momento tan complejo para la comunidad en general y más para el 

personal de salud que se enfrenta directamente ante esta enfermedad, que debe afrontar momentos de 

incertidumbre y temor ante la posibilidad de contagio, las acciones tomadas deben de mostrarse como lo 

menos policivas y por el contrario generar en parte confianza para robustecer las medidas de autocontrol 

en los colaboradores.  

 

Aterrizando las temáticas generales de estudio a un sector de la economía especifico como lo es el sector 

salud, encontramos que son de gran importancia sobre todo en la actualidad, cuando un factor externo como 

la pandemia del COVID19 impactó a todas las personas y empresas del mundo, es por esto por lo que se 

decide el tema como parte del enfoque del trabajo. Adicionalmente, porque los artículos y soportes teóricos 

nacen en el presente año y serán insumo clave para futuras investigaciones acerca de la pandemia. 
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Figura 3. Documents by year. SCOPUS 

 

La situación de emergencia por la pandemia COVID -19 se ha clasificado en varias fases, según la evolución 

de las mismas, es así, como en la primera fase denominada de preparación, la cual inició en el mes de enero 

de 2020, luego de conocerse la situación epidemiológica en China y Europa, y ser declarada el 30 de enero 

de 2020 como pandemia por la OMS, se emiten por los entes gubernamentales los lineamientos y medidas 

para la vigilancia y prevención del virus antes de que llegue al país, tendientes a preparar a las comunidades, 

las instituciones y a los profesionales estas medidas contemplan entre otros: planes de contingencia, 

capacitación al personal, suficiencia de dotación de elementos de protección personal, como lo menciona 

el documento ABECÉ nuevo coronavirus (nCoV) de China (MinSalud, ABECÉ NUEVO 

CORONAVIRUS (COVID-19) DE CHINA , 2020) y la circular 005 del 11 de febrero del 2020, emitida 

por la misma entidad. 

 

La segunda fase de contención, inicia en el mes de marzo tras conocerse el primer caso confirmado de 

coronavirus en el país, se establece medidas para disminuir la probabilidad del contagio al resto de la 

comunidad, dentro de éstas se contempla fortalecer las medidas de higiene de manos, establecer rutas de 

atención específicas para la atención de pacientes COVID -19, establecer tamizajes para detectar casos 

sospechosos en las instituciones de salud, incrementar el número de pruebas tomadas para la identificación 
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del virus, incrementar la dotación de insumos requeridos para la higiene de manos, fortalecer procesos de 

limpieza y desinfección de todas las áreas, entre otras.  

 

La tercera fase se denomina de mitigación, declarada en abril de 2020, para esta fase se determinan medidas 

adicionales por parte de los entes gubernamentales, que buscan reducir la velocidad de contagios, 

fortaleciendo las medidas de prevención en la comunidad como: tamizaje de control y seguimiento, de 

temperatura, prueba olfatoria, encuesta de nexo epidemiológico a los colaboradores en aras de detectar 

oportunamente casos sospechoso de coronavirus, se solicitan implementar las áreas de expansión para la 

atención en las instituciones de salud, los tipos de elementos de protección personal a utilizar de acuerdo al 

áreas de atención, riesgo de exposición, cargo y las actividades a realizar, como se menciona en los 

diferentes documentos nacionales (MinSalud, Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con 

infección por nuevo coronavirus COVID-19, 2020) 

 

La normatividad para el sector salud generada a partir de la propagación de la pandemia, es muy amplia y 

describe las características de la enfermedad, los protocolos a seguir por parte del personal de la salud para 

minimizar el riesgo de contagio y también se definen los grupos de trabajadores expuestos, se clasifica la 

exposición al riesgo y se dictan las medidas de prevención y promoción por parte de los empleadores, las 

medidas de teletrabajo, la exigencia del uso de los elementos de protección personal, la capacitación a 

empleados y promover el autocuidado en los trabajadores, tal como lo menciona la Circular 017 

Lineamientos Mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y 

atención de casos de enfermedad por COVID – 19. 

  

MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se citan los ejes temáticos que harán parte del proyecto investigativo, a modo de glosario, 

con el fin de ubicar mejor al lector en las áreas a desarrollar: 

 

 Control: Función que permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los 

resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo 

de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional.  

(College, 2010).  
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 Autocontrol: Es la capacidad que tienen las organizaciones y las personas para definir sus propios 

mecanismos de regulación, prevaleciendo siempre el beneficio colectivo sobre lo individual, en la 

búsqueda de objetivos y propósitos (Torres, Díaz, & Avila, 2010) 

 

 Cultura organizacional: Se entiende como el conjunto de creencias y significados que han sido 

naturalizados por los miembros de la organización (hábitos de pensamiento), en el marco de un orden 

hegemónico, los cuales se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientadores de 

conductas y prácticas (Garcia, 2006). 

 

 Mejora continua: La mejora continua es un proceso basado en el trabajo en equipo y orientado a la 

acción, que promulga que el camino de mejora hacia la perfección es propiedad y debe ser conducido 

por todos los individuos de la organización. (Esquivel, León, & Castellanos, 2017) 

 

 Pandemia: Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 fue declarada por 

la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. La 

caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o 

todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. (Organización Panamericana de Salud 

(OPS), 2020) 

 

 Bioseguridad: Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del 

personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus 

funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. (Universidad Nacional de Colombia) 

 

 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 22 de 52 

 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

7.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Personal de salud asistencial con los cargos de médicos, enfermeros profesionales, auxiliares de 

enfermería y fisioterapeutas de las salas COVID de la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe. 

7.2 LOCALIZACIÓN 

 

Salas de atención a pacientes COVID-19 de la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe. 

7.3 OTROS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

 

Responsable de Monitorización de indicadores institucionales para COVID -19. 
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8. METODOLOGIA 

 RUTA METODOLOGICA 

 

La estrategia metodológica utilizada es mixta, en la cual se combinan el método cualitativo y cuantitativo 

en la aplicación del instrumento correspondiente a encuesta de percepción, el cual tiene como propósito 

recoger la información para medir la percepción de los colaboradores que laboran en salas covid de la 

Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe sobre la utilidad, eficiencia, suficiencia y oportunidad de las medidas 

, implementadas por la empresa, para prevenir el contagio por Covid-19 en los colaboradores y 

compararlo con los resultados de los indicadores definidos por la institución para la monitorización de 

COVID-19 y que apliquen al propósito de la investigación.  

 

La presente investigación se realizó con el fin de identificar la percepción y adherencia a los protocolos 

de bioseguridad, por parte de los colaboradores de las áreas Covid de la Clínica Nueva Rafael Uribe 

Uribe, que aportaran al cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio por COVID 

-19; para llevar a cabo esta investigación se realiza una exploración documental sobre el control, el 

autocontrol y el Coronavirus, se interrelacionan estos conceptos con el fin de evaluar como a través de 

estos se logra el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio por coronavirus en 

la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe, posterior se realiza la evaluación de las estrategias implementadas 

para fortalecer el control y el autocontrol del talento humano, esta evaluación se aplica mediante una 

encuesta de percepción creada en formulario de Google, adicional a este método se utiliza el análisis de 

los indicadores relacionados con coronavirus que nos permiten conocer el panorama objetivo de la 

utilización de las barreras por parte del personal y verificar el impacto que este tiene en la institución. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar la percepción del talento humano con respecto a las estrategias implementadas se crea una 

encuesta en un formulario de Google (Encuesta de Percepción sobre la utilidad, eficacia y suficiencia de 

las medidas de prevención de contagio por COVID -19) basada en la herramienta Escala de Likert, la 

cual comprende 20 preguntas, con opción de respuesta Muy de acuerdo, En acuerdo o En desacuerdo, 

esta se difunde vía WhatsApp al 100% de los colaboradores que laboran en las salas destinadas para la 
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atención de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. Al final de la encuesta se deja un 

espacio abierto con el fin de conocer sus observaciones: 

 

1. Considera que la realización de tamizaje, que incluye toma de temperatura, prueba de olfato, 

preguntas sobre síntomas respiratorios y contactos con personas sospechosas o confirmadas de 

COVID que se realiza al ingreso y egreso del turno, es una medida útil, eficaz y suficiente para 

la prevención de contagio de COVID -19 

2. Considera que la medida adicional implementada en áreas asistenciales, del uso obligatorio y 

permanente de mascarilla, gafas y gorro es una medida útil, eficaz y suficiente para la prevención 

de contagio de COVID -19. 

3. Considera que la medida adicional sobre higiene de manos, de realizar lavado de manos cada 2 

horas dentro de los servicios asistenciales independientemente de si está realizando alguno de 

los 5 momentos o no, es una medida útil, eficaz y suficiente para la prevención de contagio de 

COVID -19. 

4. Considera que la medida de señalización de espacios y restricción del número de personas en el 

comedor, retirando las sillas para mantener el distanciamiento social, es una medida útil, eficaz 

y suficiente para la prevención de contagio de COVID -19. 

5. Considera que la supervisión periódica al personal en el uso de Elementos de protección 

personal, es una medida útil, eficaz y suficiente para la prevención de contagio de COVID -19. 

6. Considera que la asignación de una persona centinela para guiar y supervisar la postura y retiro 

de EPP en áreas de atención COVID 19, es una medida útil, eficaz y suficiente para la prevención 

de contagio de COVID -19. 

7. Considera que la medida institucional de realizar encuesta psicosocial a los trabajadores para 

identificar personas de mayor riesgo y reubicarlas, es una medida útil, eficaz y suficiente para la 

prevención de contagio de COVID -19. 

8. Considera útiles las publicaciones realizadas en la intranet sobre recomendaciones de medidas 

de bioseguridad para la prevención de COVID -19 

9. Considera útiles las recomendaciones publicadas en afiches en las áreas comunes de la clínica 

para sensibilizar al personal y los visitantes y prevenir el contagio por covid-19. 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 25 de 52 

 

 

10. Considera que las circulares desde talento humano sobre la obligatoriedad de utilizar las medidas 

de bioseguridad en el personal de salud aportan al cumplimiento y es una medida útil, eficaz y 

suficiente para la prevención de contagio de COVID -19. 

11. Considera importante que la clínica desarrolle protocolos de normas de comportamiento en las 

salas COVID a fin de prevenir el contagio por COVID en los colaboradores 

12. Considera que la normatividad institucional de restricción en las visitas a pacientes contribuye a 

prevenir el riesgo de contagio en los colaboradores. 

13. Considera que la medida obligatoria implementada por la clínica de cambio de ropa para el 

ingreso a salas COVID contribuye a disminuir el riesgo de contagios COVID en los 

colaboradores 

14. Considera que la medida obligatoria implementada por la clínica de realizar bañarse al salir de 

las salas COVID contribuye a disminuir el riesgo de contagios COVID en los colaboradores 

15. Considera pertinente la medida de aislamiento y toma de muestras RT- PCR para COVID a los 

colaboradores que estuvieran en contacto sin protección adecuada con algún trabajador que fuera 

positivo para COVID. 

16. Considera importante tener los controles documentados (firmas) de los elementos de protección 

personal como tapabocas, batas, gafas, gorros entregados a los colaboradores para garantizar la 

entrega oportuna de los mismos y proteger a los colaboradores de contagios COVID 

17. Considera que estas medidas en conjunto son eficaces 

18. Considera que estas medidas son de fácil aplicación 

19. Considera que estas medidas fueron oportunas para el momento de la pandemia 

20. Considera que la empresa ha proporcionado las medidas necesarias para disminuir el riesgo de 

contagio por COVID-19 en los colaboradores. 

21. Observaciones o ampliación de su opinión 
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9.  RESULTADOS ALCANZADOS 

La herramienta utilizada para el levantamiento de la información, fue una encuesta de 20 preguntas de 

tipo cerrado, diligenciada por el personal de la Clínica Rafael Uribe Uribe por medio de un formulario 

de Google, la siguiente tabla contiene las respuesta de acuerdo a cada pregunta realizada, en las que se 

puede observar que la mayoría de respuestas están relacionadas con Muy de acuerdo y De acuerdo, sin 

dejar de lado a las respuestas En desacuerdo que, aunque tienen menor porcentaje de respuesta puede 

indicar uno oportunidad de mejorar las estrategias implementadas en la institución.  

 

 

Tabla 1. Resultados de encuesta  

 

A continuación, se presenta el resumen de los colaboradores que participaron como muestra en la 

actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de acuerdo muy de acuerdo en desacuerdo

1. realizar tamizaje 53% 37% 10%

2. uso obligatorio y permanente de mascarilla, gafas y gorro 41% 59% 0%

3.  medida adicional de lavado de manos cada 2 horas 37% 62% 1%

4. señalización de espacios y restricción de número de personas en 43% 56% 1%

5. supervisión periódica al personal en el uso de EPP 51% 49% 0%

6. asignación de una persona centinela para guiar y supervisar la 32% 65% 3%

7. realizar encuesta psicosocial a los trabajadores para identificar 50% 46% 4%

8. publicaciones realizadas en la intranet sobre recomendaciones de 60.5% 38.2% 1%

9. recomendaciones publicadas en afiches en las áreas comunes 57% 43.2% 0%

10. circulares desde talento humano sobre la obligatoriedad de 56% 44% 0%

11. normas de comportamiento en las salas COVID 56% 44% 0%

12. restricción en las visitas a pacientes contribuye a prevenir el 42% 57% 1%

13. cambio de ropa para el ingreso a salas COVID 33% 67% 0%

14. bañarse al salir de las salas COVID 48% 42% 10%

15. aislamiento y toma de muestras RT- PCR para COVID a los 41% 57% 2%

16.  controles documentados (firmas de entrega) de los elementos 56% 43% 1%

17. considera que estas medidas en conjunto son eficaces 56% 47% 0%

18. considera que estas medidas son de fácil aplicación 54% 42% 4%

19. estas medidas fueron oportunas para el momento de la 52% 42% 6%

20. la empresa ha proporcionado las medidas necesarias para 63% 33% 4%
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Figura 4 Porcentaje de cobertura de la encuesta percepción sobre las medidas de prevención de 

contagio por COVID-19 CNRUU 

 

  
ENCUESTAS 

REALIZADAS 

TOTAL DE 

PERSONAL PORCENTAJE  

JEFES 21 24 87.5% 

AUX DE ENFERMERIA 35 37 94.5% 

MEDICO 7 9 78.0% 

FISIOTERAPEUTA 18 19 94.7% 

TOTAL 81 89 91.0% 

  

Tabla 2 Personal encuestado 

 

Se puede observar que la muestra seleccionada fue de 89 personas, de las cuales 81 respondieron la 

encuesta, para una cobertura del 91% de los colaboradores, donde la mayor participación la tuvieron los 

fisioterapeutas y auxiliares de enfermería. A continuación, se presentarán algunos gráficos y tablas 

adicionales, que ilustran el resultado de las preguntas más relevantes de la encuesta (ver anexos para 

consolidado total de las respuestas). 

 

A la pregunta “¿Considera que la realización de tamizaje, que incluye toma de temperatura, prueba de 

olfato, preguntas sobre síntomas respiratorios y contactos con personas sospechosas o confirmadas de 
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COVID, que se realiza al ingreso y egreso del turno, es una medida útil, eficaz y suficiente para la 

prevención de contagio de COVID -19?” el 53% de los encuestados respondieron que estaban de acuerdo, 

seguido del 37% muy de acuerdo, sin embargo el 10% de ellos (8/81) indicaron que estaban en 

desacuerdo con la utilidad de los tamizajes diarios, en su mayoría auxiliares de enfermería y 

fisioterapeutas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Porcentaje de respuesta en percepción de utilidad, eficacia y suficiencia de la realización de 

tamizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Percepción por cargos sobre la utilidad, eficacia y suficiencia de realización del tamizaje 

 

A la pregunta “¿Considera que la medida adicional implementada en áreas asistenciales, del uso 

obligatorio y permanente de mascarilla, gafas y gorro es una medida útil, eficaz y suficiente para la 

prevención de contagio de COVID -19?”, el 59% del personal encuestado respondió que estaba muy de 
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acuerdo por lo que lo consideran estos elementos como una medida de protección realmente importante; 

se observa que ninguna persona estaba en desacuerdo con esa afirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Porcentaje de respuesta en percepción de utilidad, eficacia y suficiencia de la medida de uso 

obligatorio de gorro, tapabocas y gafas 

 

Por otra parte, a la pregunta “¿Considera que la asignación de una persona centinela para guiar y 

supervisar la postura y retiro de EPP en áreas de atención COVID 19, es una medida útil, eficaz y 

suficiente para la prevención de contagio de COVID -19?”, se puede observar que la mayoría del personal 

encuestado (65%) están muy de acuerdo con esta medida de control, sin embargo 2 personas (3%) del 

cargo Fisioterapeuta, no están de acuerdo con que sea útil tener un compañero centinela que les recuerde 

el correcto uso de los EPP. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Figura 8 Porcentaje de respuesta en Percepción sobre la medida de asignación de centinela 
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Figura 9 Percepción por cargo de la utilidad, eficacia y suficiencia de asignación de centinela para 

guiar y verificar postura y retiro de EPP 

 

Para medir la percepción de los nuevos espacios delimitados, se planteó la pregunta “¿Considera que la 

medida de señalización de espacios y restricción del número de personas en el comedor, retirando las 

sillas para mantener el distanciamiento social, es una medida útil, eficaz y suficiente para la prevención 

de contagio de COVID -19?”, ningún colaborador encuestado estuvo en desacuerdo, dando a entender 

que tienen interiorizada la importancia del distanciamiento social dados los altos riesgos de contagio con 

sus compañeros, de área de atención COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Percepción por cargo de la medida de señalización de espacios y restricción de número de 

personas en el comedor 
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En complemento a lo anterior, se preguntó acerca de los protocolos y normas de comportamiento 

implementadas en las salas de atención COVID, donde la tendencia se mantiene, toda vez que ningún 

colaborador estuvo en desacuerdo con acatar las normas adicionales de convivencia en estas áreas para 

conservar el distanciamiento social. 

 

A la pregunta “¿Considera que la medida obligatoria implementada por la clínica de cambio de ropa, 

para el ingreso a salas COVID contribuye a disminuir el riesgo de contagios COVID en los 

colaboradores?”, todos los colaboradores encuestados estuvieron de acuerdo (33%) y muy de acuerdo 

(67%), siendo realmente conscientes de que la ropa puede ser un medio de transporte del virus entre la 

vivienda, la calle y la clínica, por lo que acatan de la mejor forma esta medida de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Percepción por cargo de cambio de ropa para el ingreso a salas COVID 

 

Sin embargo y en contraste a lo anterior, la tabla 2 muestra que el 10% de los encuestados (10/81) estuvo 

en desacuerdo con la pregunta “¿Considera que la medida obligatoria implementada por la clínica de 

bañarse al salir de las salas COVID, contribuye a disminuir el riesgo de contagios COVID en los 

colaboradores?”, siendo la mayoría de ellos los fisioterapeutas, lo que denota que no perciben el hecho 

de bañarse como una medida de control adecuada, bien sea porque les incomoda hacerlo o no sienten 

que el contacto que tienen con un paciente COVID sea suficiente como para contagiarse. 

 

Tocando específicamente el tema de las pruebas de laboratorio, se planteó la siguiente pregunta: 

“¿Considera pertinente la medida de aislamiento y toma de muestras RT- PCR para COVID, a los 

colaboradores que estuvieran en contacto sin protección adecuada con algún trabajador que fuera positivo 

para COVID?”, la mayoría (98%) de los encuestados estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo con esta 
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medida, toda vez que las pruebas de laboratorio son una forma verídica de determinar el contagio para 

proceder con aislamientos oportunos; sin embargo dos personas estuvieron en desacuerdo, sin especificar 

su razón. Gráficamente se observa así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Porcentaje de respuesta en percepción de aislamiento y toma de muestra RT-PCR 

 

Concluyendo esta sección resumen de análisis de la información recolectada, se quieren presentar los 

resultados de la pregunta “¿Considera que estas medidas en conjunto son eficaces para la prevención del 

COVID?”, todo el personal estuvo de acuerdo con que sí han sido eficaces, que cada una de las 

actividades propuestas como parte del cumplimiento a la normativa, han ayudado a la prevención del 

contagio de los colaboradores de áreas COVID, pero considerando que deben ser aplicadas en su 

totalidad para obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 33 de 52 

 

 

Figura 13 Porcentaje de respuesta en percepción sobre la eficacia de las medidas en conjunto 

 

Finalmente, a la pregunta, “¿Considera que estas medidas fueron oportunas para el momento de la 

pandemia?”, se puede concluir que, para la mayoría de los encuestados sí, pero también se observa la 

percepción negativa de 5 personas con respecto a la oportunidad en la creación de estrategias y/o la 

adherencia de los colaboradores a estos nuevos procesos de prevención y por tanto de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 14 Percepción por cargo sobre la oportunidad de las medidas para el momento de la pandemia 

 

En la parte final de la encuesta se dejó un espacio abierto para que los colaboradores encuestados, dieran 

sus opiniones o aportes con respecto a la temática central de la encuesta: las medidas implementadas para 

la prevención y control de la propagación de la pandemia, en los colaboradores del área COVID de la 

clínica, se agruparon y construyeron las siguientes clasificaciones por cargo y tipo de aporte: 
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Figura 15 Observaciones y opiniones por cargo 

 

La mayoría de los colaboradores decidieron no dejar observaciones adicionales, sin embargo otros 

mostraron sus posturas en acuerdo y desacuerdo con las medidas implementadas, ellos resaltaron como 

oportunidades de mejora principalmente, que no se escatime en gastos al momento de invertir en los EPP 

directamente relacionados con la mitigación al riesgo de contagio de COVID y, que exista más 

compromiso por parte de todos los empleados, incluidos los médicos en el cumplimiento estricto y 

autónomo de los protocolos de bioseguridad (lavado de manos, uso correcto de EPP, distanciamiento, 

exigencias a pacientes etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Recomendaciones por cargo 

 

 

RESULTADOS DE INDICADORES  

 

Como parte de la investigación sobre la relación entre la cultura de control y autocontrol y las estrategias 

implementadas para prevenir el contagio por COVID-19 en la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe, se 

realiza la medición de los indicadores, los cuales se muestran a continuación:  
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Figura 18 Porcentaje global de percepción sobre la utilidad, eficiencia y suficiencia de las medidas 

implementadas para prevenir el contagio por COVID en los colaboradores 

 

 

Porcentaje de respuestas (de acuerdo y muy de acuerdo) sobre la percepción de la utilidad, eficiencia y 

suficiencia de las medidas implementadas para prevenir el contagio por COVID – 19 es del 97.5%, lo 

cual representa un nivel de aceptación con cumplimiento de la meta mayor al 80% por parte de los 

colaboradores de diferentes cargos que desarrollan actividades en las salas COVID. Esto impacta de 

manera positiva en los resultados esperados por la empresa para el logro del objetivo con la 

implementación de las medidas el cual es tener adherencia para la prevención del contagio por COVID 

en los colaboradores.  
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Figura 19 Porcentaje global de percepción sobre la facilidad de aplicación de las medidas 

 

 

Porcentaje de respuestas (de acuerdo y muy de acuerdo) sobre la percepción en la facilidad de la 

aplicación de las medidas para prevenir el contagio por COVID – 19 es del 96%, lo cual representa un 

nivel de aceptación con cumplimiento de la meta mayor al 80% por parte de los colaboradores de 

diferentes cargos que desarrollan actividades en las salas COVID. Esto impacta de manera positiva en 

los resultados esperados por la empresa para el logro del objetivo con la implementación de las medidas 

el cual es tener adherencia para la prevención del contagio por COVID en los colaboradores.  

 

Figura 20 Porcentaje global de percepción sobre la oportunidad de aplicación de las medidas en el 

momento de la pandemia 

 

Porcentaje de respuestas (de acuerdo y muy de acuerdo) sobre la percepción en la oportunidad de la 

aplicación de las medidas para prevenir el contagio por COVID – 19 es del 94%, lo cual representa un 

nivel de aceptación con cumplimiento de la meta mayor al 80% por parte de los colaboradores de 

diferentes cargos que desarrollan actividades en las salas COVID. Esto impacta de manera positiva en 

los resultados esperados por la empresa para el logro del objetivo con la implementación de las medidas 

el cual es tener adherencia para la prevención del contagio por COVID en los colaboradores.  
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Figura 21 Porcentaje de adherencia a uso de elementos de protección personal Clínica Nueva Rafael 

Uribe Uribe marzo-septiembre de 2020 

 

Este indicador institucional muestra que logro obtener los resultados esperados 90% en porcentaje de 

adherencia en todos los elementos de protección personal a partir del mes de mayo. 

 

 

 
 

Figura 22 Porcentaje de adherencia global a higiene de manos en salas COVID marzo-septiembre de 

2020 
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El indicador institucional de medición de adherencia a la higiene de manos y a la medida adicional del 

lavado de manos cada 2 horas por pandemia implementado en el mes de marzo logro tener una rápida 

adherencia en el primer mes, lo que permitió el cumplimiento de la meta desde el mes de abril y 

sostenerse hasta el fin de este estudio en el mes de septiembre. 

 

 

 
Figura 23 Consumo de tapabocas desechable y tapabocas de alta eficiencia 

 

El indicador de consumo de elementos de protección personal como tapabocas desechable y de alta 

eficiencia tienen una tendencia hacia el incremento acorde con lo esperado y proyectado con la evolución 

de la pandemia y la aplicación de las medidas de prevención de COVID-19 en los colaboradores. 
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Figura 24 Consumo de bata desechable azul manga larga und ref: PT25016NE 

 

El indicador de consumo de elementos de protección personal bata desechable tiene una tendencia hacia 

el incremento acorde con lo esperado y proyectado con la evolución de la pandemia y la aplicación de 

las medidas de prevención de COVID-19 en los colaboradores. El consumo que continúa creciendo es 

esperado teniendo en cuenta que para el mes de agosto y setiembre se incrementó el número de personas 

en la institución por ampliación de la capacidad de atención a pacientes COVID. 

 

 
Figura 25 Consumo de EPP polainas desechables con antideslizante/par 

 

El indicador de consumo de elementos de protección personal polainas, aunque tiene una tendencia hacia 

el incremento acorde con lo esperado y proyectado con la evolución de la pandemia y la aplicación de 

las medidas de prevención de COVID-19 en los colaboradores. 
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Se observa una disminución en el mes de julio la cual fue relacionada con no disponibilidad por el 

proveedor. 

 

 
Figura 26 Consumo de guantes y gorros desechables 

 

El indicador de consumo de elementos de protección personal guantes y gorro desechables presentan 

tendencia hacia el incremento acordes con lo esperado y proyectado con la evolución de la pandemia y 

la aplicación de las medidas de prevención de COVID-19 en los colaboradores. El consumo que continúa 

creciendo es esperado teniendo en cuenta que para el mes de agosto y setiembre se incrementó el número 

de personas en la institución por ampliación de la capacidad de atención a pacientes COVID. 
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Figura 27 Número de casos de colaboradores positivos para COVID-19 

 

El indicador de número de casos de colaboradores con COVID-19 presenta un incremento en el mes de 

junio a 52 casos, seguido del mes de julio con 33 casos, mientras que en los otros meses se observa un 

promedio de sólo 8 casos por mes. Lo cual corresponde a una tasa de 1.19. se presentaron 2 

conglomerados uno en mayo y otro en agosto, ambos con 2 colaboradores relacionados en la hipótesis 

de transmisión y contagio por fuente paciente, el resto de los colaboradores positivos de todo el periodo 

marzo – septiembre tenían como hipótesis de contagio en sus investigaciones de salud y seguridad en el 

trabajo, fuente desconocida y contacto con familia positivo no asociados al contagio interinstitucional. 

 

10.  IMPACTO 

 

 10.1 IMPACTO SOCIAL 

 

El resultado de esta investigación sobre la percepción de la utilidad, eficacia y suficiencia de las medidas 

de prevención de contagio por COVID-19 en colaboradores de salas COVID de la Clínica Nueva Rafael 

Uribe Uribe, proporciona un insumo importante a la sociedad del sector salud que esté interesada en tener 

punto de referencia para realizar comparaciones de indicadores de resultados o que no han realizado 

ninguna medición de la percepción para identificar las barreras o brechas existentes, entre lo 

implementado por la empresa y lo percibido por los colaboradores o que sus indicadores no han obtenido 

el resultado esperado. Los resultados de esta investigación proporcionan información relevante para ser 

tenida en cuenta en la mejora de los procesos de control y autocontrol de las instituciones de salud con 

áreas destinadas para la atención de pacientes COVID. 

 

 

10.2  IMPACTO ACADEMICO 

 

Esta investigación aporta una revisión disciplinada y actualizada de lineamientos, recomendaciones y 

documentos institucionales entre otros, relacionados con las medidas de prevención de contagio por 

COVID-19. Y el conocimiento de la percepción de los colaboradores frente a la utilidad, efectividad y 

suficiencia de las medidas implementadas por la empresa. Ofrece un tema de investigación no publicado 

y de gran interés actual por el momento de la pandemia. 
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10.3 SOSTENIBILIDAD DE LA ACCIÓN 

 

Los resultados de esta investigación suministran información que permite a la empresa realizar ajustes 

en sus estrategias de prevención del contagio, que estén muy alineadas con las necesidades reales de los 

colaboradores y con la percepción de estos frente al tema. 

 

10.4 LECCIONES APRENDIDAS 

 

El éxito de las estrategias para el control y autocontrol en procesos institucionales, están directamente 

relacionadas con el nivel de aceptación percibida por parte de las personas que realizan las actividades 

en una empresa. El resultado de esta investigación permite relacionar el nivel de aceptación percibida 

con el resultado de los indicadores y cumplimiento de las metas propuestas para el consumo de elementos 

de protección personal y adherencia a las medidas. 

 

 

           11. CONCLUSIONES 

  La clínica Nueva Rafael Uribe Uribe ha implementado medidas de prevención del contagio por 

COVID-19 a los colaboradores, las cuales han sido percibidas por ellos como útiles, eficaces y 

suficientes, además de fáciles de aplicar y oportunas. Al comparar los resultados de la encuesta 

de percepción, con los indicadores institucionales se observa coherencia entre las acciones 

realizadas y los resultados obtenidos. 

 

 Se encuentra un porcentaje superior al 80% de aceptación por parte de los colaboradores a la 

utilidad, efectividad y suficiencia de las medidas implementadas por la clínica, para la 

prevención del COVID-19 en los colaboradores. 

 

 Con respecto a las respuestas “en desacuerdo” evidenciadas a través de la encuesta de 

percepción, se hace necesario que la institución continúe garantizando la suficiencia y 

disponibilidad oportuna de los EPP, así como también agilizar los procesos y fortalecer las 

buenas prácticas del personal asistencial, mediante programas educativos afianzando el 

autocontrol de estos, que contribuya a mejorar la adherencia en el cumplimiento de las medidas 

para prevenir el contagio por COVID-19. 
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 Entre las respuestas “en desacuerdo” se encontró relación con el uso de polainas, las cuales son 

consideradas de utilidad y recomiendan que se continúe con su uso. Los cargos relacionados en 

estas respuestas son auxiliar de enfermería, fisioterapeuta y jefe de enfermería. El cual 

corresponde a personal altamente expuesto a derrames por las actividades bajo su 

responsabilidad, como se observa para el mes de julio hubo una insuficiencia en este insumo, lo 

que ocasiona incremento de incertidumbre en el personal de estas áreas. 

 

 El tamizaje también está dentro de las respuestas “en desacuerdo” y las recomendaciones 

asociadas son que sea más estricto en su cumplimiento, más ágil, y con más personal para realizar 

la tarea. Los cargos asociados a estas observaciones son fisioterapeutas, auxiliares, médico. 

 

12. RECOMENDACIONES 

  La institución debe asegurar la orientación y capacitación del personal, con respecto a las 

actualizaciones que surjan en el transcurso de la pandemia, entre las cuales se encuentra la toma 

rutinaria de pruebas diagnósticas para detección de COVID-19, debido a que esta medida no 

muestra eficacia, por lo cual no es recomendada. 

 

 La clínica debe actualizar sus documentos y protocolos de manejo, de acuerdo con los 

lineamientos nacionales vigentes, con el fin de evidenciar la optimización de los recursos 

destinados a la entrega de EPP a los colaboradores. 

 

 La institución debe tener en cuenta las recomendaciones y las respuestas “en desacuerdo” de los 

colaboradores con respecto a las estrategias implementadas, con el objetivo de que estas medidas 

sean más eficientes y contribuyan al control y autocontrol en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 44 de 52 

 

 

 

 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

Acuña, P. V. (2016). La innovación como proceso y su gestión en la organización: una aplicación para 

el sector gráfico colombiano. En SUMA DE NEGOCIOS (págs. 125–140). suma de negocios. 

Ardila, M. C. (2015). El Control. Obtenido de Universidad Militar Nueva Granada: 

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/administracion_

iii/unidad_4/creditos.php 

Arenas, M. Y., & González, J. A. (2019). Las auditorias y la calidad de los servicios: caso positiva 

compañia de seguros. Obtenido de Universidad Cooperativa de Colombia: 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/8126 

Bonilla, M. (25 de Junio de 2019). LA CULTURA DEL CONTROL, una práctica universal. Obtenido de 

Buenas prácticas de auditoría y control interno en las organizaciones : 

http://blogs.portafolio.co/buenas-practicas-de-auditoria-y-control-interno-en-las-

organizaciones/la-cultura-del-control-una-practica-universal/ 

Cano, Y. A. (2017). Caracterización dde gestión de calidad e innovación de servicios en las MYPE, 

rubro ferreterías Piura centro. Obtenido de ULADECH CATOLICA: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/10208 

Chiavenato, I. (2017). Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones. Obtenido de Mc Graw Hill: 

http://www.ebooks7-24.com/stage.aspx?il=&pg=&ed= 

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración. Obtenido de McGraw-Hill 

Interamericana: 

https://search.proquest.com/docview/2260012480/bookReader?accountid=36216&ppg=1 

Claudia María García Álvarez, S. M. (2010). Construcción de la cultura de calidad en un hospital 

público a partir de la gestión humana: tensiones y paradojas. Bogotá: Universidad Piloto de 

Colombia, Bogotá. 

College, D. (28 de enero de 2010). El control como fase del proceso administrativo. Obtenido de 

Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/ 

Esquivel, A., León, R., & Castellanos, G. (2017). Mejora continua de los procesos de gestión del 

conocimiento en instituciones de educación superior ecuatorianas. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v11n2/rdir05217.pdf 

Garcia, C. M. (2006). Una aproximación al concepto de cultura organizacional . Obtenido de 

Universitas Psychologica: https://www.redalyc.org/pdf/647/64750112.pdf 

Huilcapi, M., Jácome, G., & Castro, G. (14 de Marzo de 2017). Motivación: las teorías y su relación en 

el ámbito empresarial. Obtenido de Dialnet: file:///C:/Users/Oscar/Downloads/Dialnet-

Motivacion-5889721.pdf 

ISO9001. (20 de Mayo de 2015). ISO 9001 y los objetivos de gestión de la calidad. Obtenido de 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2015/05/iso-9001-objetivos-gestion-calidad/ 

Lopez, A. D. (2018). GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO 

EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. Obtenido de Universidad Nacional Agraria de la 

Selva : http://revistas.unas.edu.pe/index.php/Balances/article/view/145/128 

Madrigal, B. (2009). Capital humano e intelectual: su evaluación. Obtenido de Observatorio Laboral 

Revista Venezolana: https://www.redalyc.org/pdf/2190/219016838004.pdf 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 45 de 52 

 

 

Marx, K., & Frederich, E. (2013). Manifiesto del partido comunista. Obtenido de 

https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34404_El_manifisto_comunista.p

df 

Mejía, R. C. (2003). Cómo crear un ambiente de control en las organizaciones. Revista académica EAFIT 

No 129. Obtenido de Revista académica EAFIT: 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/919 

Minsal Perez , D., & Pérez Rodriguez, Y. (Septiembre de 2007). Hacia una nueva cultura 

organizacional: la cultura del conocimiento. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352007000900008 

MinSalud. (2020). ABECÉ NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) DE CHINA . Obtenido de Ministerio 

de Salud Colombia : 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-

coronavirus.pdf 

MinSalud. (Febrero de 2020). Circular externa 005 de 2020. Obtenido de Ministerio de Salud y de la 

Protección Social: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.005%20de%202020.pdf 

MinSalud. (Julio de 2020). Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo 

coronavirus COVID-19. Obtenido de Ministerio de Salud de Colombia: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS

03.pdf 

Ochoa, M., Valdés, M., & Quevedo, Y. (Octubre de 2007). Innovación tecnología y gestión tecnológica. 

Obtenido de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352007001000008 

Organización mundial de la salud. (mayo de 2019). OMS . Obtenido de Salud mental en el lugar de 

trabajo: https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/ 

Organización Panamericana de Salud (OPS). (2020). Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). 

Obtenido de Organización Panamericana de Salud: https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-

por-coronavirus-covid-

19#:~:text=La%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20pandemia%20significa,un%20gran%20n

%C3%BAmero%20de%20personas. 

Torres, L., Díaz, Y., & Avila, L. (23 de marzo de 2010). PROCEDIMIENTO GESTIÓN FOMENTO DE 

LA CULTURA DEL AUTOCONTROL DEL PROCESO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 

EVALUACION DEL SIG. Recuperado el 31 de Marzo de 2020, de Super notariado y registro de 

Colombia: 

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/SIG2011/SegCont

yEvalSIG/Procedimientos/6fomentoculturaautocontrol.pdf 

Townsend, H. T. (First published:11 February 2020). 

Universidad Nacional de Colombia. (s.f.). Proyecto de virtualización de guías interactivas para el 

aprendizaje de procedimientos clínicos asistenciales. Bioseguridad. Obtenido de Universidad 

Nacional de Colombia: 

http://red.unal.edu.co/cursos/enfermeria/modulo2/bioseguridad.html#:~:text=Concepto%20de

%20Bioseguridad.,pacientes%20y%20al%20medio%20ambiente. 

Weber, M. (1984). Los tipos de dominación. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=q2seDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=p

robabilidad+de+encontrar+obediencia+dentro+de+un+grupo+determinado+para+mandatos+es



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 46 de 52 

 

 

pec%C3%ADficos&ots=LcSbb23YPT&sig=odzu6BNLS0rIKOxQ4IEVhbHniE0&redir_esc=

y#v=onepage&q=probabil 

William., C. H. (2003). Open innovation : the new imperative for creating and profiting from technology. 

Harvard Business School Press. 

 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11  

Versión 2 

Página 47 de 52 

 

 

 

14. ANEXOS (Productos, listas de asistencia, certificado de cumplimiento, etc.) 

 CRONOGRAMA 

Se anexa en formato Excel, tomando 35 semanas como tiempo total estimado para la ejecución de la parte investigativa y propositiva del proyecto. 

Técnica utilizada: Diagrama de Gantt 
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Fuente: Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO 

 

El presente es un proyecto investigativo que se centra en revisión teórica, observación y experiencia vivencial en una organización, se propone el 

siguiente presupuesto estimado para la duración del proyecto: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES 

 

Dimensión Pregunta Calificación 

Percepción Evalúe, si considera que las medidas implementadas para la 

prevención del contagio por COVID-19 en los colaboradores 

son útiles, eficaces y suficientes 

Nombre del indicador: Porcentaje global de percepción sobre 

la utilidad, eficiencia y suficiencia de las medidas 

implementadas para prevenir el contagio por COVID-19 en los 

colaboradores. 

 Formula del indicador: Numero de respuestas con 

calificación de acuerdo y muy de acuerdo/ total de respuestas 

calificadas x 100 

Meta del indicador: 80% 

De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

En desacuerdo 

Evalúe la facilidad de aplicación de las medidas 

implementadas para la prevención del contagio por COVID-19 

en los colaboradores. 

Nombre del indicador: Porcentaje global de percepción sobre 

la facilidad en la implementación de las medidas.  

Formula del indicador: Numero de respuestas con 

calificación de acuerdo y muy de acuerdo / total de respuestas 

calificadas x 100 

Meta del indicador: 80% 

De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

En desacuerdo 

¿Considera que fue oportuna la aplicación de las medidas para 

la prevención del contagio por COVID -19 a colaboradores en 

el momento de pandemia? 

De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

En desacuerdo 
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Nombre del indicador: Porcentaje global de percepción sobre 

la oportunidad de aplicación de las medidas en el momento de 

pandemia 

Formula del indicador: Numero de respuestas con 

calificación de acuerdo y muy de acuerdo / total de respuestas 

calificadas x 100 

Meta del indicador: 80% 

Impacto Nombre del indicador: Porcentaje de adherencia al protocolo 

de uso de elementos de bioseguridad. 

Formula del indicador: Número de colaboradores que 

cumplen el protocolo de bioseguridad / total de colaboradores 

evaluados x 100. 

Meta del indicador: 90%  

Óptimo >81% 

Aceptable 

61%-80% 

Inadecuado 

<60% 

Nombre del indicador: Porcentaje de adherencia al protocolo 

de higiene de manos. 

Formula del indicador: Número de colaboradores que 

cumple con el protocolo de higiene de manos en los 5 

momentos y en la medida de lavado de manos adicional cada 2 

horas. / Total de colaboradores evaluados x 100. 

Meta del indicador: 95% 

Óptimo >81% 

Aceptable 

61%-80% 

Inadecuado 

<60% 

Nombre del indicador: Consumo de insumos de bioseguridad 

(mascarillas, batas, guantes). 

Formula el indicador: Sumatoria del número de insumos de 

bioseguridad requeridos en las áreas de atención a pacientes 

COVID al mes. 

Meta del indicador: Línea de tendencia de consumo mensual 

en áreas de atención a pacientes COVID hacia el incremento 

Óptimo >81% 

Aceptable 

61%-80% 

Inadecuado 

<60% 
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posterior a implementación de medidas de prevención de 

contagio COVID. 

 

Efectividad ¿Los resultados generados en el ejercicio, solucionan el 

problema o reto planteado al inicio? 

 

La implementación de las estrategias generadas en el ejercicio 

práctico fortalece o genera valor, de la cultura del control y 

autocontrol del talento humano, de una organización prestadora 

de servicios de salud. 

Nombre del indicador: Proporción de casos confirmados de 

COVID -19 en personal de la salud. 

Formula del indicador: Número de colaboradores 

confirmados para COVID – 19/ total de colaboradores 

expuestos por 100. 

Meta del indicador: Menor a la reportada nacional 5.3 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de 

actividades planteadas en el proyecto investigativo. 

Formula del indicador: Número de actividades ejecutadas / 

total de actividades planteadas por 100. 

Meta del indicador: 100% 

 

Óptimo >81% 

Aceptable 

61%-80% 

Inadecuado 

<60% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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