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El Consultorio de Enfermería Clínica de heridas Giraldo brinda atención primaria en salud a una 
población de zona urbana de la localidad de Kennedy  de la ciudad de Bogotá, Colombia, en 
una área poblacional de 3.000.000 de habitantes de bajos recursos económicos, con  población 
adulta mayor de los 65 años, predominando el sexo femenino, donde se presentan grandes 
necesidades de salud. 
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Buscando nuevos contextos fuera del área hospitalaria-clínica se ha creado y fortalecido un 
escenario de salud innovador para brindar un cuidado de enfermería mas cercano a la 
comunidad, personalizado, seguro, humanizado y con calidad donde se brinda cuidado de 
enfermería a las personas con alteración del tejido tegumentario cuyo objetivo es brindar 
diferentes alternativas terapéuticas de curación, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad encaminada hacia estilos de vida saludables donde interviene un  equipo de salud. 
El abordaje del cuidado de las lesiones de piel exige un equipo multidisciplinario en el cual el 
enfermero(a) por su cercanía a la persona con alteración en el estado de salud ocupa un lugar 
privilegiado para evaluar y retroalimentar continuamente el tratamiento de las lesiones de piel, 
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diseñando planes de cuidado de enfermería donde se involucra la persona, a la familia y el 
cuidador de la persona que sufre lesiones de piel.  

Esta actividad realizada en los consultorios de enfermería esta respalda por la ley de 
enfermería 266/1996 donde el profesional de enfermería se desempeña como Profesional 
Independiente Liberal, ley 911 de 2004 por  la cual se dictan disposiciones en materia de 
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la Profesión de Enfermería en Colombia y por 
la resolución 3100/2019 emanada por la Secretaria de Salud de Bogotá, debe cumplir con 7  
estándares: 1. Talento Humano, 2. Infraestructura, 3. Dotación, 4. Medicamentos, dispositivos e 
insumos, 5. Procesos Prioritarios, 6. Historia Clínica, consentimiento informado y registro 
fotográfico y la custodia de estos documentos, 7. Interdependencias o disponibilidad de 
servicios o productos asistenciales. Incluyendo políticas de Calidad, Seguridad y humanización. 
En este espacio se realizan actividades como son: curaciones convencionales y con apósitos 
de alta tecnología, cuidado y asesorías a personas con lesiones y ostomizados, educación 
sobre estilos de vida saludable, actividades de Docencia Universitaria, investigación (casos 
clínicos y artículos científicos), Consulta de índice Tobillo Brazo, Consulta de Enfermería. 

En la actualidad el consultorio lleva funcionando más de siete años con una atención de 950 
personas, nace el mes de junio del año 2012 y ha ido evolucionando positivamente a través del 
tiempo, funciona en espacio propio, con instalaciones amplias, seguras y humanizadas. Ha 
recibido varios reconocimientos entre los cuales se mencionan: México, AMCICHAC 2014, 
España GNEAUPP 2014 Perú APHCIO 2016. En la actualidad sus instalaciones están ubicada 
en Bogotá, Colombia, en la localidad del Barrio Kennedy en una área comunitaria de una 
población de 3.000.000 de habitantes siendo reconocida y aceptada la actividad del cuidado de 
enfermería por la comunidad, esta cerca de varias instituciones de salud tanto privadas como 
distritales. 

Con este nuevo modelo de gestión de cuidado de enfermería se han beneficiado personas de 
diferentes edades que han encontrado un sitio de salud para resolver sus problemas de 
alteración del tejido tegumentario y como resolver sus inquietudes diarias como son: nutrición, 
higiene, actividad, descanso, administración correcta de medicamentos, ejercicio y la 
importancia del control médico.  

También ha sido un centro de apoyo educativo para los futuros profesionales y técnicos de 
enfermería donde fortalecen el cuidado de las personas con deterioro en el tejido tegumentario 
revisando los temas de curas húmedas y los diferentes dispositivos médicos para mejorar el 
proceso de cicatrización. También estos contextos fomentan la investigación y el trabajo en 
equipo de las diferentes disciplinas, creando campos de entrenamiento y prácticas en el 
cuidado de las heridas con las diferentes tecnologías avanzadas. 

En varios países latinoamericanos se aperturan estos modelos de cuidado de enfermería como 
una modalidad de innovación y desempeño independiente profesional de los profesionales de 
enfermería contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 


