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El objetivo de este Manual es el de protocolizar todas las acciones que realiza el personal 
enfermería en Red Salud Armenia ESE
obstante que la descripción de un procedimiento, no puede ser en ningún caso algo rígido e 
inamovible,  sino una guía para la práctica diaria, sujeta a cuantos camb
de acuerdo a los nuevos avances científicos. 
 
Las claves que justifican la importancia de disponer de un Manual de Procedimientos de 
Enfermería son:  

• Sirven para unificar criterios. 
• Mejoran el aprovechamiento de los recursos. 
• Guían al personal en su quehacer diario. 
• Son base para el control de calidad. 

 
Indudablemente su implantación debe marcar unas pautas  o guías de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal de enfermería que labora en Red Salud Armenia ESE, a 
la vez que un compromiso de análisis crítico continuo mediante el pensamiento científico 
profesional y técnico, que garantice su revisión constante y actualización, razón sin la cual no 
tendría sentido alguno. 
 

 
El siguiente manual, se justifica  con el fin de tener una guía práctica de procedimientos en el 
área de intervención de enfermería, pretendiendo ser un instrumento de trabajo útil, para 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este Manual es el de protocolizar todas las acciones que realiza el personal 
enfermería en Red Salud Armenia ESE, durante la prestación del servicio, entendiendo, no 
obstante que la descripción de un procedimiento, no puede ser en ningún caso algo rígido e 
inamovible,  sino una guía para la práctica diaria, sujeta a cuantos camb
de acuerdo a los nuevos avances científicos.  

Las claves que justifican la importancia de disponer de un Manual de Procedimientos de 

Sirven para unificar criterios.  
Mejoran el aprovechamiento de los recursos.  

l personal en su quehacer diario.  
Son base para el control de calidad.  

Indudablemente su implantación debe marcar unas pautas  o guías de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal de enfermería que labora en Red Salud Armenia ESE, a 

ompromiso de análisis crítico continuo mediante el pensamiento científico 
profesional y técnico, que garantice su revisión constante y actualización, razón sin la cual no 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente manual, se justifica  con el fin de tener una guía práctica de procedimientos en el 
área de intervención de enfermería, pretendiendo ser un instrumento de trabajo útil, para 
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Indudablemente su implantación debe marcar unas pautas  o guías de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal de enfermería que labora en Red Salud Armenia ESE, a 

ompromiso de análisis crítico continuo mediante el pensamiento científico 
profesional y técnico, que garantice su revisión constante y actualización, razón sin la cual no 

El siguiente manual, se justifica  con el fin de tener una guía práctica de procedimientos en el 
área de intervención de enfermería, pretendiendo ser un instrumento de trabajo útil, para 
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sistematizar conceptos y unificar criterios en los cuidados de enferm
permitirá, que los pacientes reciban la mejor atención posible. 
 
Este manual es el resultado de la dedicación y el trabajo del personal de enfermería de Red 
Salud Armenia ESE, que se han esmerado en actualizar los conocimientos existentes, detrás 
de cada técnica, con la única ambición de que sea considerado una referenc
diaria de dicho sector.  
 
No podría abordar en su totalidad, en esta justificación, la importancia y significado que 
adquiere en múltiples aspectos, dicho manual de procedimientos para el ejercicio de nuestra 
profesión, pero es valioso de
enfermero pueda sentirse autónomo, asumiendo la responsabilidad de brindar cuidados 
seguros e integrales, favoreciendo a la calidad de los cuidados.
 

 
• Divulgar los lineamientos  e 

integral, oportuna y humanizada.
• Desarrollar conocimientos y habilidades que permitan al personal de enfermería dar 

atención en forma oportuna, eficiente y segura  a  los usuarios de la institución.
 

 
VERIFICACIÓN CRUZADA: Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través de dos mecanismos como mínimo, ej. Verbal y 
a través de la pulsera de identificación
 
BIOSEGURIDAD: se define 
procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual que garantizan el control del 
Riesgo Biológico. Las actividades de bioseguridad están encaminadas a lograr actitudes y 
conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud y los usuarios de adquirir 
infecciones en el medio asistencial.
 
PRECAUCIONES ESTANDAR: Engloban a las antiguas precauciones universales y 
aislamiento de sustancia corporales, y tienen como objetivo de reducir el ries
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sistematizar conceptos y unificar criterios en los cuidados de enferm
permitirá, que los pacientes reciban la mejor atención posible.  

Este manual es el resultado de la dedicación y el trabajo del personal de enfermería de Red 
Salud Armenia ESE, que se han esmerado en actualizar los conocimientos existentes, detrás 
de cada técnica, con la única ambición de que sea considerado una referenc

No podría abordar en su totalidad, en esta justificación, la importancia y significado que 
adquiere en múltiples aspectos, dicho manual de procedimientos para el ejercicio de nuestra 
profesión, pero es valioso destacar que ello nos facilitara una organización en donde cada 
enfermero pueda sentirse autónomo, asumiendo la responsabilidad de brindar cuidados 
seguros e integrales, favoreciendo a la calidad de los cuidados. 

 
OBJETIVO 

 

Divulgar los lineamientos  e instrumentos de evaluación que garanticen una atención 
integral, oportuna y humanizada. 
Desarrollar conocimientos y habilidades que permitan al personal de enfermería dar 
atención en forma oportuna, eficiente y segura  a  los usuarios de la institución.

 
GLOSARIO 

 

Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través de dos mecanismos como mínimo, ej. Verbal y 
a través de la pulsera de identificación 

BIOSEGURIDAD: se define como el conjunto de actividades, intervenciones y 
procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual que garantizan el control del 
Riesgo Biológico. Las actividades de bioseguridad están encaminadas a lograr actitudes y 

n el riesgo del trabajador de la salud y los usuarios de adquirir 
infecciones en el medio asistencial. 

PRECAUCIONES ESTANDAR: Engloban a las antiguas precauciones universales y 
aislamiento de sustancia corporales, y tienen como objetivo de reducir el ries
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sistematizar conceptos y unificar criterios en los cuidados de enfermería, lo que sin duda 

Este manual es el resultado de la dedicación y el trabajo del personal de enfermería de Red 
Salud Armenia ESE, que se han esmerado en actualizar los conocimientos existentes, detrás 
de cada técnica, con la única ambición de que sea considerado una referencia en la práctica 

No podría abordar en su totalidad, en esta justificación, la importancia y significado que 
adquiere en múltiples aspectos, dicho manual de procedimientos para el ejercicio de nuestra 

stacar que ello nos facilitara una organización en donde cada 
enfermero pueda sentirse autónomo, asumiendo la responsabilidad de brindar cuidados 

instrumentos de evaluación que garanticen una atención 

Desarrollar conocimientos y habilidades que permitan al personal de enfermería dar 
atención en forma oportuna, eficiente y segura  a  los usuarios de la institución. 

Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través de dos mecanismos como mínimo, ej. Verbal y 

como el conjunto de actividades, intervenciones y 
procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual que garantizan el control del 
Riesgo Biológico. Las actividades de bioseguridad están encaminadas a lograr actitudes y 

n el riesgo del trabajador de la salud y los usuarios de adquirir 

PRECAUCIONES ESTANDAR: Engloban a las antiguas precauciones universales y 
aislamiento de sustancia corporales, y tienen como objetivo de reducir el riesgo de 
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transmisión por vía hemática y otro tipo de patógenos en los hospitales. Se debe utilizar en el 
cuidado de los pacientes, entre procedimiento y procedimiento, y entre paciente y paciente. 
Las medidas aceptadas por la CDC, reconverti
requieren precauciones adicionales son:

1. Lavado de manos antes de todo contacto con paciente y después de tocar sangra, 
líquidos corporales, secreciones, excreciones y artículos contaminados, se usen o no 
guantes. 

2. Uso de guantes para tocar sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones y 
artículos contaminados con estas secreciones.

3. Uso de mascarilla, protect
vías nasales y a boca durante procedimientos y tareas directa
generarse salpicaduras o gotitas de sangre, líquidos corporales, secreciones o 
sustancias eliminadas.

4. Llevar bata (limpia, no estéril) para proteger la piel y prevenir el manchado de la ropa.
5. Material/equipo utilizado en el cuidado del 

contacto con la piel y mucosas.
 

 
Todos los servicios de Red Salud Armenia ESE donde 
realice procedimientos de parte de la auxiliar
de la prestación del servicio. 
 

 
 

• DEBERES Y DERECHOS
• PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ENVIO DE INSTRUMENTAL A CENTRAL DE 

ESTERILIZACION 
• PROCEDIMIENTOS 
• NOTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS
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transmisión por vía hemática y otro tipo de patógenos en los hospitales. Se debe utilizar en el 
cuidado de los pacientes, entre procedimiento y procedimiento, y entre paciente y paciente. 
Las medidas aceptadas por la CDC, reconvertirlas a estas precauciones estándar y que no 
requieren precauciones adicionales son: 

Lavado de manos antes de todo contacto con paciente y después de tocar sangra, 
líquidos corporales, secreciones, excreciones y artículos contaminados, se usen o no 

ra tocar sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones y 
artículos contaminados con estas secreciones. 
Uso de mascarilla, protectores oculares, para protegerse la mucosa de los ojos, las 
vías nasales y a boca durante procedimientos y tareas directa
generarse salpicaduras o gotitas de sangre, líquidos corporales, secreciones o 
sustancias eliminadas. 
Llevar bata (limpia, no estéril) para proteger la piel y prevenir el manchado de la ropa.
Material/equipo utilizado en el cuidado del paciente de manera que se evite el 
contacto con la piel y mucosas. 

 
ALCANCE 

 

Todos los servicios de Red Salud Armenia ESE donde se preste atención de enfermería y se 
de parte de la auxiliar de enfermería en relaciona a la atención 

 

 
COMPONENTES 

 

DEBERES Y DERECHOS 
PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ENVIO DE INSTRUMENTAL A CENTRAL DE 

NOTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 
 

DEBERES Y DERECHOS 
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transmisión por vía hemática y otro tipo de patógenos en los hospitales. Se debe utilizar en el 
cuidado de los pacientes, entre procedimiento y procedimiento, y entre paciente y paciente. 

uciones estándar y que no 

Lavado de manos antes de todo contacto con paciente y después de tocar sangra, 
líquidos corporales, secreciones, excreciones y artículos contaminados, se usen o no 

ra tocar sangre, líquidos corporales, secreciones, excreciones y 

res oculares, para protegerse la mucosa de los ojos, las 
vías nasales y a boca durante procedimientos y tareas directa, en las que puedan 
generarse salpicaduras o gotitas de sangre, líquidos corporales, secreciones o 

Llevar bata (limpia, no estéril) para proteger la piel y prevenir el manchado de la ropa. 
paciente de manera que se evite el 

se preste atención de enfermería y se 
en relaciona a la atención directa 
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Red Salud Armenia ESE cuida los derechos y deberes de sus usuarios a través de 
mecanismos que le permitan mejorar sus servicios día a día y seguir siendo 
de ti. 
 
Como usuario de Red Salud Armenia ESE 
 

• Conocer los deberes y derechos que tengo como usuario del servicio, 
independientemente de mis creencias, limitaciones físicas y/o de aprendizaje, sin 
discriminación alguna. 

• Recibir información clara, precisa y actualizada sobre los servic
a realizar y costos de la atención en la ESE Red Salud Armenia.

• Recibir atención inmediata e integral en caso de una verdadera urgencia.
• Recibir atención en condiciones de limpieza, seguridad y privacidad.
• Que se respeten mis decisi
• Recibir una atención en salud integral, oportuna, personalizada y humanizada en 

todos los servicios de la ESE Red Salud Armenia.
• Recibir explicación clara y sencilla sobre el estado de mi salud y plan de man

como a que se me aclaren las dudas.
• Acceder a mi historia clínica en el momento que lo requiera, mediante los trámites 

administrativos que establece Red Salud Armenia ESE.
• Que todos los informes de mi historia clínica sean tratados de manera confi

secreta. 
• Recibir una segunda opinión cuando tenga inquietudes o desacuerdos con mi 

diagnostico y tratamiento.
• Que se respete mi voluntad de participar o no en investigaciones realizadas  por 

personal científicamente calificado, siempre y cuando 
objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el 
proceso investigativo pueda implicar.

• Mantener mi privacidad y a que se me garantice la confidencialidad de mi identidad en 
procesos de investigación.

• Realizar retiro voluntario en cualquier momento de la investigación.
• Retirarme voluntariamente en cualquier momento de la atención.
• Recibir o rechazar la visita y acompañamiento de familiares y amigos, respetando las 

normas de seguridad de la ESE
• Morir dignamente y a que se me respete mi voluntad de permitir que el proceso de la 

muerte siga su curso natural en la fase terminal de mi enfermedad.
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Red Salud Armenia ESE cuida los derechos y deberes de sus usuarios a través de 
mecanismos que le permitan mejorar sus servicios día a día y seguir siendo 

Como usuario de Red Salud Armenia ESE tengo derecho a: 

Conocer los deberes y derechos que tengo como usuario del servicio, 
independientemente de mis creencias, limitaciones físicas y/o de aprendizaje, sin 

 
Recibir información clara, precisa y actualizada sobre los servic
a realizar y costos de la atención en la ESE Red Salud Armenia.
Recibir atención inmediata e integral en caso de una verdadera urgencia.
Recibir atención en condiciones de limpieza, seguridad y privacidad.
Que se respeten mis decisiones en relación con el manejo de mi enfermedad.
Recibir una atención en salud integral, oportuna, personalizada y humanizada en 
todos los servicios de la ESE Red Salud Armenia. 
Recibir explicación clara y sencilla sobre el estado de mi salud y plan de man
como a que se me aclaren las dudas. 
Acceder a mi historia clínica en el momento que lo requiera, mediante los trámites 
administrativos que establece Red Salud Armenia ESE. 
Que todos los informes de mi historia clínica sean tratados de manera confi

Recibir una segunda opinión cuando tenga inquietudes o desacuerdos con mi 
diagnostico y tratamiento. 
Que se respete mi voluntad de participar o no en investigaciones realizadas  por 
personal científicamente calificado, siempre y cuando me haya enterado acerca de los 
objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el 
proceso investigativo pueda implicar. 
Mantener mi privacidad y a que se me garantice la confidencialidad de mi identidad en 

tigación. 
Realizar retiro voluntario en cualquier momento de la investigación.
Retirarme voluntariamente en cualquier momento de la atención.
Recibir o rechazar la visita y acompañamiento de familiares y amigos, respetando las 
normas de seguridad de la ESE Redsalud Armenia. 
Morir dignamente y a que se me respete mi voluntad de permitir que el proceso de la 
muerte siga su curso natural en la fase terminal de mi enfermedad.
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Red Salud Armenia ESE cuida los derechos y deberes de sus usuarios a través de 
mecanismos que le permitan mejorar sus servicios día a día y seguir siendo la red que cuida 

Conocer los deberes y derechos que tengo como usuario del servicio, 
independientemente de mis creencias, limitaciones físicas y/o de aprendizaje, sin 

Recibir información clara, precisa y actualizada sobre los servicios ofrecidos, tramites 
a realizar y costos de la atención en la ESE Red Salud Armenia. 
Recibir atención inmediata e integral en caso de una verdadera urgencia. 
Recibir atención en condiciones de limpieza, seguridad y privacidad. 

ones en relación con el manejo de mi enfermedad. 
Recibir una atención en salud integral, oportuna, personalizada y humanizada en 

Recibir explicación clara y sencilla sobre el estado de mi salud y plan de manejo, así 

Acceder a mi historia clínica en el momento que lo requiera, mediante los trámites 

Que todos los informes de mi historia clínica sean tratados de manera confidencial y 

Recibir una segunda opinión cuando tenga inquietudes o desacuerdos con mi 

Que se respete mi voluntad de participar o no en investigaciones realizadas  por 
me haya enterado acerca de los 

objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el 

Mantener mi privacidad y a que se me garantice la confidencialidad de mi identidad en 

Realizar retiro voluntario en cualquier momento de la investigación. 
Retirarme voluntariamente en cualquier momento de la atención. 
Recibir o rechazar la visita y acompañamiento de familiares y amigos, respetando las 

Morir dignamente y a que se me respete mi voluntad de permitir que el proceso de la 
muerte siga su curso natural en la fase terminal de mi enfermedad. 
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• Como usuario de Red Salud Armenia ESE tengo el deber de:
• Presentar el documento de identificación al momento de solicitar atención en la ESE 

Red Salud Armenia. 
• Brindar un trato digno, amable y cortés al personal que me brinda la atención.
• Estar acompañado permanentemente de una persona responsable si soy menor de 

edad, anciano o tengo limitaciones físicas o mentales.
• Presentar de manera adecuada las peticiones, quejas o sugerencias.
• Cuidar los bienes de Red Salud Armenia ESE y hacer uso racional de  los recursos y 

servicios ofrecidos. 
• Cancelar, los pagos que se generan por mi  aten
• Cumplir con las normas de la institución tales como:
• No fumar dentro de las  instalaciones.
• No ingresar animales. 
• No ingresar bebidas alcohólicas.
• No ingresar armas o elementos peligrosos para la seguridad.
• No circular en áreas restringidas. 
• Cumplir con las instrucciones institucionales cuando me encuentre hospitalizado, tales 

como: 
• No ingresar alimentos 
• No ingresar menores de 10 Diez años.
• Cumplir con los horarios de visita institucionales.
• Cumplir puntualmente las citas, que me asigna la institución en todos los servicios de 

Red Salud Armenia ESE, incluyendo los procesos de investigación, en caso de no 
poder asistir se debe avisar con 12 horas de anticipación, con el propósito de cancelar 
las citas. 

• Cumplir con el tratamiento, las recomendaciones y las instrucciones del personal de 
salud incluyendo los relacionados con el proceso de investigación.

• Proporcionar la información, lo más completa posible, con relación a mi estado de 
salud, enfermedades anteriores
relacionadas. 

• Informar inmediatamente  al equipo de investigación cualquier reacción adversa que 
presente durante mi participación en la investigación.
 

PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ENVIO DE
INSTRUMENTAL A CENTRAL DE ESTERILIZACION
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Como usuario de Red Salud Armenia ESE tengo el deber de: 
nto de identificación al momento de solicitar atención en la ESE 

Brindar un trato digno, amable y cortés al personal que me brinda la atención.
Estar acompañado permanentemente de una persona responsable si soy menor de 

engo limitaciones físicas o mentales. 
Presentar de manera adecuada las peticiones, quejas o sugerencias.
Cuidar los bienes de Red Salud Armenia ESE y hacer uso racional de  los recursos y 

Cancelar, los pagos que se generan por mi  atención en salud, cuando  corresponda,
Cumplir con las normas de la institución tales como: 
No fumar dentro de las  instalaciones. 

 
No ingresar bebidas alcohólicas. 
No ingresar armas o elementos peligrosos para la seguridad. 
No circular en áreas restringidas.  
Cumplir con las instrucciones institucionales cuando me encuentre hospitalizado, tales 

 
No ingresar menores de 10 Diez años. 
Cumplir con los horarios de visita institucionales. 

ente las citas, que me asigna la institución en todos los servicios de 
Red Salud Armenia ESE, incluyendo los procesos de investigación, en caso de no 
poder asistir se debe avisar con 12 horas de anticipación, con el propósito de cancelar 

con el tratamiento, las recomendaciones y las instrucciones del personal de 
salud incluyendo los relacionados con el proceso de investigación.
Proporcionar la información, lo más completa posible, con relación a mi estado de 
salud, enfermedades anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otras condiciones 

Informar inmediatamente  al equipo de investigación cualquier reacción adversa que 
presente durante mi participación en la investigación. 

 
PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ENVIO DE
INSTRUMENTAL A CENTRAL DE ESTERILIZACION

 
INACTIVACIÓN  DESINFECCIÓN Y LAVADO DEL INSTRUMENTAL
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nto de identificación al momento de solicitar atención en la ESE 

Brindar un trato digno, amable y cortés al personal que me brinda la atención. 
Estar acompañado permanentemente de una persona responsable si soy menor de 

Presentar de manera adecuada las peticiones, quejas o sugerencias. 
Cuidar los bienes de Red Salud Armenia ESE y hacer uso racional de  los recursos y 

ción en salud, cuando  corresponda, 

Cumplir con las instrucciones institucionales cuando me encuentre hospitalizado, tales 

ente las citas, que me asigna la institución en todos los servicios de 
Red Salud Armenia ESE, incluyendo los procesos de investigación, en caso de no 
poder asistir se debe avisar con 12 horas de anticipación, con el propósito de cancelar 

con el tratamiento, las recomendaciones y las instrucciones del personal de 
salud incluyendo los relacionados con el proceso de investigación. 
Proporcionar la información, lo más completa posible, con relación a mi estado de 

, hospitalizaciones, medicamentos y otras condiciones 

Informar inmediatamente  al equipo de investigación cualquier reacción adversa que 

PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ENVIO DE  
INSTRUMENTAL A CENTRAL DE ESTERILIZACION  

INSTRUMENTAL  
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En el sitio de lavado del instrumental el personal responsable debe contar con los elementos 
de protección personal (EPP) específicos para este proceso.
 
La limpieza y descontaminación de los instrumentos quirúrgicos debe ser iniciada 
inmediatamente después de su utilización.
 
Antes de comenzar el proceso, los instrumentos y los utensilios generales de operación 
deben ser separados de los instrumentos delicado
manejo especial. 
 
Las instrucciones del fabricante sobre limpieza y descontaminación deben ser consultadas 
para obtener instrucciones específicas y determinar si el aparato tolera inmersión o la 
exposición a altas temperaturas (por ejemplo, los instrumentos neumáticos no pueden ser 
sumergidos). 
 
Para facilitar la limpieza, los instrumentos o aparatos compuestos por más de una parte 
deben ser desarmados, y todas las uniones de los instrumentos deben abrirse para 
comprobar que todas las superficies estén efectivamente limpias.
 
Un enjuague inicial en un Jabón enzimático, (
compre la institución del fabricante ver ficha técnica)
prevenir su coagulación en el instrumento y serviría para remover la sangre, los tejidos y los 
residuos gruesos de los codos, uniones y dientes de los equipos o instrumentos.
 
 Además, de esta forma se baja la biocarga que permitirá una manipulación por parte del 
operario quien deberá llevar puestos los elementos de protección. 
 
EQUIPO Y MATERIALES:  

• Jabón enzimático utilizado en la instituci
• Recipienteplástico con tapa
• Guantes de caucho. 
• Gafas. 
• Delantal impermeable.
• Cepillo de aseo. 
• Agua potable. 

 
PROCEDIMIENTO: 

• Lavado clínico de manos
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En el sitio de lavado del instrumental el personal responsable debe contar con los elementos 
de protección personal (EPP) específicos para este proceso. 

limpieza y descontaminación de los instrumentos quirúrgicos debe ser iniciada 
inmediatamente después de su utilización. 

Antes de comenzar el proceso, los instrumentos y los utensilios generales de operación 
deben ser separados de los instrumentos delicados o de los aparatos que requieren un 

Las instrucciones del fabricante sobre limpieza y descontaminación deben ser consultadas 
para obtener instrucciones específicas y determinar si el aparato tolera inmersión o la 

raturas (por ejemplo, los instrumentos neumáticos no pueden ser 

Para facilitar la limpieza, los instrumentos o aparatos compuestos por más de una parte 
deben ser desarmados, y todas las uniones de los instrumentos deben abrirse para 

que todas las superficies estén efectivamente limpias. 

Un enjuague inicial en un Jabón enzimático, (ver indicaciones del jabón enzimático que 
compre la institución del fabricante ver ficha técnica), para disolver la sangre, ayudaría a 

coagulación en el instrumento y serviría para remover la sangre, los tejidos y los 
residuos gruesos de los codos, uniones y dientes de los equipos o instrumentos.

Además, de esta forma se baja la biocarga que permitirá una manipulación por parte del 
ario quien deberá llevar puestos los elementos de protección.  

enzimático utilizado en la institución. 
con tapa. 

. 

Lavado clínico de manos. 
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En el sitio de lavado del instrumental el personal responsable debe contar con los elementos 

limpieza y descontaminación de los instrumentos quirúrgicos debe ser iniciada 

Antes de comenzar el proceso, los instrumentos y los utensilios generales de operación 
s o de los aparatos que requieren un 

Las instrucciones del fabricante sobre limpieza y descontaminación deben ser consultadas 
para obtener instrucciones específicas y determinar si el aparato tolera inmersión o la 

raturas (por ejemplo, los instrumentos neumáticos no pueden ser 

Para facilitar la limpieza, los instrumentos o aparatos compuestos por más de una parte 
deben ser desarmados, y todas las uniones de los instrumentos deben abrirse para 

ver indicaciones del jabón enzimático que 
, para disolver la sangre, ayudaría a 

coagulación en el instrumento y serviría para remover la sangre, los tejidos y los 
residuos gruesos de los codos, uniones y dientes de los equipos o instrumentos. 

Además, de esta forma se baja la biocarga que permitirá una manipulación por parte del 
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• Uso de barreras de protección
• Clasificación según el grado de contaminación antes de realizar el procedimiento de 

limpieza. 
Preparar el jabón enzimático utilizado en la institución

• Vierta el jabón enzimático 
institución del fabricante ver ficha técnica)

• Una vez preparado sumergir el instrumental 
tiempo de inmersión estipulado 
institución del fabricante ver ficha técnica)
pinzas meticulosamente teniendo especial cuidado en ranuras, cremalleras, así como 
el interior de las cánulas utilizando jeringazos a presió

• El personal deberá estar atento  realizar el procedimiento a fin de prevenir 
salpicaduras, cortes, pinchazos u otro con objetos cortantes

• Luego de la inmersión enjuague con abundante agua de la llave posterior de la 
limpieza enjuague con abundante agua
 

Procedimiento mediante el cual se realiza la eliminación total de humedad del instrumentar 
ya lavado, preservando la vida útil y conservando la limpieza para su posterior 
y manejo. 
 
EQUIPO Y MATERIALES:  

• Auxiliar de enfermería.
• Paño limpio para secado
• Recipiente plástico. 
• Indumentaria adecuada
• Gorro. 
• Tapa boca. 
• Gafas. 
• Delantal plástico. 
• Guantes de caucho. 
• Mesa de trabajo. 

 
PROCEDIMIENTO: 

• Previa limpieza de la mesa de trabajo
• Se coloca sobre la mesa de trabajo paños limpios para secar
• Posterior al lavado se desplaza el instrumental en un recipiente plástico hasta la mesa 
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Uso de barreras de protección. 
Clasificación según el grado de contaminación antes de realizar el procedimiento de 

enzimático utilizado en la institución. 
el jabón enzimático (ver indicaciones del jabón enzimático que compre la 

institución del fabricante ver ficha técnica) en un recipiente plástico con tapa
sumergir el instrumental SIN LAVAR en el jabón

tiempo de inmersión estipulado (ver indicaciones del jabón enzimático que compre la 
institución del fabricante ver ficha técnica) luego proceder a su limpieza, cepillando las 
pinzas meticulosamente teniendo especial cuidado en ranuras, cremalleras, así como 
el interior de las cánulas utilizando jeringazos a presión. 
El personal deberá estar atento  realizar el procedimiento a fin de prevenir 
salpicaduras, cortes, pinchazos u otro con objetos cortantes. 
Luego de la inmersión enjuague con abundante agua de la llave posterior de la 
limpieza enjuague con abundante agua de la llave hasta eliminar todo el detergente.

SECADO DEL INSTRUMENTAL 
 

Procedimiento mediante el cual se realiza la eliminación total de humedad del instrumentar 
ya lavado, preservando la vida útil y conservando la limpieza para su posterior 

. 
Paño limpio para secado. 

Indumentaria adecuada. 

la mesa de trabajo. 
Se coloca sobre la mesa de trabajo paños limpios para secar. 
Posterior al lavado se desplaza el instrumental en un recipiente plástico hasta la mesa 
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Clasificación según el grado de contaminación antes de realizar el procedimiento de 

jabón enzimático que compre la 
en un recipiente plástico con tapa. 

el jabón enzimático por un 
enzimático que compre la 

luego proceder a su limpieza, cepillando las 
pinzas meticulosamente teniendo especial cuidado en ranuras, cremalleras, así como 

El personal deberá estar atento  realizar el procedimiento a fin de prevenir 

Luego de la inmersión enjuague con abundante agua de la llave posterior de la 
de la llave hasta eliminar todo el detergente. 

Procedimiento mediante el cual se realiza la eliminación total de humedad del instrumentar 
ya lavado, preservando la vida útil y conservando la limpieza para su posterior esterilización 

 
Posterior al lavado se desplaza el instrumental en un recipiente plástico hasta la mesa 
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de trabajo. 
• Se distribuye separadamente cada pinza según su género para controlar 

para que el secado sea más efectivo
• Con una compresa limpia o paño de tela que no desprenda motas se seca pinza por 

pinza de manera muy detallada y meticulosa, teniendo especial cuidado en ranuras, 
cremalleras, así como el interior de las cánul
evitando que queden restos de agua.
minutos para un secado efectivo

• Observar el buen estado del instrumental, así como su funcionamiento.
• Se distribuye el instrumental para organ

Una vez organizados los equipos 
traslada el instrumental en un recipiente plástico con tapa hasta la central de esterilización.

Es el procedimiento mediante el cual se conduce el instrumental limpio proveniente de los 
diferentes servicios incluyendo los centros de salud a 
del sur. 
 
MATERIALES Y EQUIPO:  

• canasta plástica con tapa y agarrader
• Instrumental. 
• bolsa plástica verde 
• registros de control de material limpio 

 
PROCEDIMIENTO: 
Centros Salud 

• El instrumental debe venir lavado con el detergente
contabilizado dentro de las canastas plásticas, 
secas y limpias. Posteriormente se colocan 

• Diligenciar formato registrando
instrumental, equipo o pinza correspondiente, cantidad, fecha, 
nombre del centro de salud 

• Entregar canasta al conductor del vehículo
• El conductor hace el recorrido a los diferentes centros de salud por las respectivas 

canastas. 
• Finalizada la ruta de recolección, se dirige al Hospital del S

contenedor sobre un soporte de ruedas hasta la central de esterilización realizando la 
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Se distribuye separadamente cada pinza según su género para controlar 
para que el secado sea más efectivo. 

on una compresa limpia o paño de tela que no desprenda motas se seca pinza por 
pinza de manera muy detallada y meticulosa, teniendo especial cuidado en ranuras, 
cremalleras, así como el interior de las cánulas utilizando jeringazos a presión, 
evitando que queden restos de agua.Dejando un tiempo de aireación de 20 a 30 
minutos para un secado efectivo. 
Observar el buen estado del instrumental, así como su funcionamiento.
Se distribuye el instrumental para organizar los equipos según su tipo

Una vez organizados los equipos se verifica cantidad, limpieza y secado
traslada el instrumental en un recipiente plástico con tapa hasta la central de esterilización.

 
TRASPORTE DEL INSTRUMENTAL  

 
Es el procedimiento mediante el cual se conduce el instrumental limpio proveniente de los 
diferentes servicios incluyendo los centros de salud a la central de esterilización del hospital 

canasta plástica con tapa y agarraderas. 

registros de control de material limpio  

debe venir lavado con el detergente utilizado en la institución.  s
contabilizado dentro de las canastas plásticas, y estas deben estar 

. Posteriormente se colocan dentro de la bolsa verde. 
Diligenciar formato registrando las cantidades enviadas
instrumental, equipo o pinza correspondiente, cantidad, fecha, 

centro de salud al que corresponda. 
Entregar canasta al conductor del vehículo. 
El conductor hace el recorrido a los diferentes centros de salud por las respectivas 

a de recolección, se dirige al Hospital del S
contenedor sobre un soporte de ruedas hasta la central de esterilización realizando la 
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Se distribuye separadamente cada pinza según su género para controlar cantidad y 

on una compresa limpia o paño de tela que no desprenda motas se seca pinza por 
pinza de manera muy detallada y meticulosa, teniendo especial cuidado en ranuras, 

as utilizando jeringazos a presión, 
ejando un tiempo de aireación de 20 a 30 

Observar el buen estado del instrumental, así como su funcionamiento. 
izar los equipos según su tipo. 

secado adecuado. Luego se 
traslada el instrumental en un recipiente plástico con tapa hasta la central de esterilización. 

 

Es el procedimiento mediante el cual se conduce el instrumental limpio proveniente de los 
la central de esterilización del hospital 

utilizado en la institución.  seco, y 
s deben estar en buen estado, 

dentro de la bolsa verde.  
las cantidades enviadas, indicando tipo de 

instrumental, equipo o pinza correspondiente, cantidad, fecha, nombre de la auxiliar, y 

El conductor hace el recorrido a los diferentes centros de salud por las respectivas 

a de recolección, se dirige al Hospital del Sur trasportando el 
contenedor sobre un soporte de ruedas hasta la central de esterilización realizando la 
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entrega de las canastas enviadas con los respectivos formatos de solicitud e 
inventario de instrumental enviado delos diferentes centros de salud
enfermería por la ventana de 

• En el caso del servicio de cirugía, urgencias, sala de partos, consulta externa y  
hospitalización el instrumental es trasladado verificando estado y 
contabilizan los equipos y posteriormente es llevado por la auxiliar de enfermería o 
instrumentadora (equipos de cirugía) a la central de esterilización, en recipiente 
plástica con tapa, la cual es entregada por la ventana de recepción del instrumental 
limpio, a la auxiliar de enfermería.

 
A continuación se listan los procedimientos que se realizan en la institución.
 

• Protocolo de identificación del paciente.
• Protocolo de ingreso del paciente, Código, M
• Protocolo de aislamiento del paciente, Código, M
• Protocolo de signos vitales, Código, M
• Protocolo de venopuncion, Código, M
• Protocolo de administración de 
• Protocolo de control de líquidos ,
• Protocolo de inserción o retiro de sonda nasogástrica, 
• Protocolo de prevención de caídas, 
• Protocolo de ulceras por presión, Código, 
• Protocolo de manejo de heridas
• Protocolo de higiene y confort del paciente, 
• Protocolo notas de Enfermería,
• Protocolo Plan de Atención de Enfermería, 
• Protocolo de egreso del paciente, Código, M
• Protocolo de retiro voluntario, 
• Protocolo de sujeción o inmovilización terapéutica, 
• Protocolo de paso de sonda vesical, Código, M
• Protocolo de entrega y recibo de turn
• Protocolo de manejo de Kardex de Enfermería, 
• Protocolo para toma EKG, Código, M
• Protocolo de mezclas lácteas, Código, M
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entrega de las canastas enviadas con los respectivos formatos de solicitud e 
inventario de instrumental enviado delos diferentes centros de salud
enfermería por la ventana de recepción del instrumental limpio.
En el caso del servicio de cirugía, urgencias, sala de partos, consulta externa y  
hospitalización el instrumental es trasladado verificando estado y 

los equipos y posteriormente es llevado por la auxiliar de enfermería o 
instrumentadora (equipos de cirugía) a la central de esterilización, en recipiente 
plástica con tapa, la cual es entregada por la ventana de recepción del instrumental 

iliar de enfermería. 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

los procedimientos que se realizan en la institución.

Protocolo de identificación del paciente. Código, M-GH-P-012, (Anexo 1)
Protocolo de ingreso del paciente, Código, M-GH-P-020, (Anexo
Protocolo de aislamiento del paciente, Código, M-GH-P004, (Anexo 3)
Protocolo de signos vitales, Código, M-GH-P-005, (Anexo 4) 
Protocolo de venopuncion, Código, M-GH-P-007, (Anexo 5) 
Protocolo de administración de medicamentos,Código,M-GH-P
Protocolo de control de líquidos ,Código,M-GH-P-011, (Anexo 7
Protocolo de inserción o retiro de sonda nasogástrica, Código,M
Protocolo de prevención de caídas, Código,M-GH-P-032, (Anexo 9)
Protocolo de ulceras por presión, Código, M-GH-P-013, (Anexo 10

manejo de heridas, Código, M-GH-P-028, (Anexo 1
Protocolo de higiene y confort del paciente, Código,M-GH-P-024, 
Protocolo notas de Enfermería, Código,M-GH-P-034, (Anexo 13
Protocolo Plan de Atención de Enfermería, Código,M-GH-P-035
Protocolo de egreso del paciente, Código, M-GH-P-015, (Anexo 1
Protocolo de retiro voluntario, Código,M-GH-P-038, (Anexo 16)
Protocolo de sujeción o inmovilización terapéutica, Código, M-GH
Protocolo de paso de sonda vesical, Código, M-GH-P-003, (Anexo 1
Protocolo de entrega y recibo de turno, Código, M-GH-P-014, (Anexo 19
Protocolo de manejo de Kardex de Enfermería, Código,M-GH-P
Protocolo para toma EKG, Código, M-GH-P-008, (Anexo 21) 
Protocolo de mezclas lácteas, Código, M-GH-P-016, (Anexo 22
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entrega de las canastas enviadas con los respectivos formatos de solicitud e 
inventario de instrumental enviado delos diferentes centros de salud. A la auxiliar de 

. 
En el caso del servicio de cirugía, urgencias, sala de partos, consulta externa y  
hospitalización el instrumental es trasladado verificando estado y  limpieza, se 

los equipos y posteriormente es llevado por la auxiliar de enfermería o 
instrumentadora (equipos de cirugía) a la central de esterilización, en recipiente 
plástica con tapa, la cual es entregada por la ventana de recepción del instrumental 

los procedimientos que se realizan en la institución. 

012, (Anexo 1) 
020, (Anexo 2) 

P004, (Anexo 3) 

P-023,(Anexo 6) 
(Anexo 7) 

M-GH-P-027, (Anexo 8) 
, (Anexo 9) 

13, (Anexo 10) 
(Anexo 11) 

024, (Anexo 12) 
3) 
5, (Anexo 14) 

015, (Anexo 15) 
) 
GH-P-006, (Anexo 17) 

003, (Anexo 18) 
014, (Anexo 19) 

P-039, (Anexo 20) 

22) 
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• Protocolo de Oxigenoterapia, 
• Protocolo de aspiración de secreciones, 
• Protocolo de colocación del pato u orinal, 
• Protocolo de aseo de la unidad,
• Protocolo arreglo de consultorio, 
• Protocolo preparación imágenes diagnósticas, 
• Protocolo traslado asistencial básico, Código,
• Protocolo de carro de paro, 
• Protocolo de retiro de puntos, 
• Protocolo de inserción y retiro de DIU,
• Protocolo de inserción y retiro de implante subdermico
• Protocolo examen de seno, 
• Protocolo toma, y entrega de resultado citología, 
• Normas técnicas de detección temprana y protección específica, (Anexo 36)

 

NOTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS

 
Una vez se ha identificado  acciones inseguras en referencia a la atención de los pacientes, 
se tiene establecido el reporte inmediato 

• La cultura del autoreporte de incidentes, errores y eventos adversos, 
premisa de trabajar en un ambiente educativo no punitivo, pero a la vez de 
responsabilidad y no de ocultamiento.

• Se aceptara los reportes de otras personas o procesos en c
el autoreporte.  

• Rondas de Seguridad 
•  Aplicación  de listas de verificación, instrumentos de tamizaje para la 

eventos adversos. 
 
PROCESO PARA EL REPORTE DEL EVENTO ADVERSO: 
 
QUE SE REPORTA:  
• Indicio de Atención Insegura 
• Evento Adverso  
• Evento Centinela  
• Incidente 
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Protocolo de Oxigenoterapia, Código,M-GH-P-033, (Anexo 23) 
Protocolo de aspiración de secreciones, Código,M-GH-P-037, (Anexo 
Protocolo de colocación del pato u orinal, Código,M-GH-P-035, (Anexo 
Protocolo de aseo de la unidad,Código,M-GH-P-010, (Anexo 26
Protocolo arreglo de consultorio, Código,M-GH-P-040, (Anexo 27
Protocolo preparación imágenes diagnósticas, Código,M-GH-P

lado asistencial básico, Código, M-GH-P-001, (Anexo 
Protocolo de carro de paro, Código,M-GH-021, (Anexo 30) 
Protocolo de retiro de puntos, Código M-GH-P-029, (Anexo 31)
Protocolo de inserción y retiro de DIU,Código M-GH-P-025, (Anexo 
Protocolo de inserción y retiro de implante subdermico, M-GH-P
Protocolo examen de seno, Código M-GH-P-031, (Anexo 34) 
Protocolo toma, y entrega de resultado citología, Código M-GH

detección temprana y protección específica, (Anexo 36)

 
NOTIFICACION DE EVENTOS ADVERSOS 

 

Una vez se ha identificado  acciones inseguras en referencia a la atención de los pacientes, 
tiene establecido el reporte inmediato teniendo en cuenta: 

autoreporte de incidentes, errores y eventos adversos, 
premisa de trabajar en un ambiente educativo no punitivo, pero a la vez de 
responsabilidad y no de ocultamiento. 
Se aceptara los reportes de otras personas o procesos en casos en que no se genere 

Rondas de Seguridad  
Aplicación  de listas de verificación, instrumentos de tamizaje para la 

PROCESO PARA EL REPORTE DEL EVENTO ADVERSO:  

• Indicio de Atención Insegura  

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

13 de 386 

SubgerenciaCientífica 

 
, (Anexo 24) 
, (Anexo 25) 

26) 
27) 

P-002, (Anexo 28) 
001, (Anexo 29) 

) 
(Anexo 32) 

P-026, (Anexo 33) 

GH-P-30, (Anexo 35) 
detección temprana y protección específica, (Anexo 36) 

 

Una vez se ha identificado  acciones inseguras en referencia a la atención de los pacientes, 

autoreporte de incidentes, errores y eventos adversos, a través de la 
premisa de trabajar en un ambiente educativo no punitivo, pero a la vez de 

asos en que no se genere 

Aplicación  de listas de verificación, instrumentos de tamizaje para la detección de 
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COMO SE REPORTA  
• A través del formato para reporte de evento adverso
biblioteca virtual en una carpeta rotulada 
 
A TRAVES DE QUE MEDIOS 
• Verbalmente se pueden reportar incidentes y/o indicios de atención insegura. 
• Formato de evento adverso: se utiliza para incidentes y/o indicios de atención insegura, 
eventos adversos y eventos centinelas. Al hacer el análisis se clasifican. 
• Oficio: Las personas implicadas en la ocurrencia de un evento adverso prevenible y/o un 
evento centinela, además de diligenciar el formato para reporte del evento adverso, deben 
elaborar por escrito la descripción exacta de todos los hechos relacionados. 
 
CUANDO SE REPORTA  
Se debe hacer reporte inmediato a la ocurrencia y/o detección del incidente o evento
adverso. 
A QUIEN SE REPORTA  
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• A través del formato para reporte de evento adverso, el cual se encuentra 
una carpeta rotulada reporte de eventos adversos.    

A TRAVES DE QUE MEDIOS  
• Verbalmente se pueden reportar incidentes y/o indicios de atención insegura. 
• Formato de evento adverso: se utiliza para incidentes y/o indicios de atención insegura, 

centinelas. Al hacer el análisis se clasifican. 
• Oficio: Las personas implicadas en la ocurrencia de un evento adverso prevenible y/o un 
evento centinela, además de diligenciar el formato para reporte del evento adverso, deben 

cripción exacta de todos los hechos relacionados. 

Se debe hacer reporte inmediato a la ocurrencia y/o detección del incidente o evento
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, el cual se encuentra disponible en la 
reporte de eventos adversos.     

• Verbalmente se pueden reportar incidentes y/o indicios de atención insegura.  
• Formato de evento adverso: se utiliza para incidentes y/o indicios de atención insegura, 

centinelas. Al hacer el análisis se clasifican.  
• Oficio: Las personas implicadas en la ocurrencia de un evento adverso prevenible y/o un 
evento centinela, además de diligenciar el formato para reporte del evento adverso, deben 

cripción exacta de todos los hechos relacionados.  

Se debe hacer reporte inmediato a la ocurrencia y/o detección del incidente o evento 
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• Al jefe inmediato y/o a la Coordinación de
recibe el reporte debe pasarlo al Programa de Seguridad a primera hora del día hábil 
siguiente.  
 
COMO SE ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DEL REPORTE 
Todos los documentos y la información relacionada con un incidente o evento a
manejados y custodiados por el Programa de Seguridad y son conocidos únicamente por el 
grupo investigador y las personas implicadas en el hecho.
 
Los eventos adversos ocurridos y el análisis que se hace de ellos, se dan a conocer a todo el 
personal periódicamente, como estrategia para prevenir la ocurrencia de errores en la 
atención y evitar que se repitan los que ya han ocurrido, pero sin mencionar los nombres de 
los trabajadores involucrados
 

LISTADO DE REFERENCIA DE EVENTOS ADVERSOS 
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 1446 DE 2006 CLASIFICADOS SEGÚN LA 

TERMINOLOGÍA PROPUESTA POR LOS LINEAMIENTOS PARA LA  IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

• Comunicación oroantral producida por una e
• Fractura dental producida por procedimiento 
• Alveolitis post exodoncia 
• Hemorragia pos exodoncia 
• Sobreobturación al realizar el tratamiento de conducto 

 

PROGRAMA DE VACUNACION

• Efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e 
 

CIRUGIA, HOSPITALIZACION, URGENCIAS Y PARTOS

• Cirugías o procedimientos cancelados por factores atribuibles al desempeño de la 
organización o de los profesionales 

• Cirugía en parte equivocada o en paciente equivocado 
• Pacientes con hipotensión severa en post 
• Paciente con Infarto en las siguientes 72 horas post

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 15

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

15 

• Al jefe inmediato y/o a la Coordinación del área respectiva. Posteriormente la persona que 
recibe el reporte debe pasarlo al Programa de Seguridad a primera hora del día hábil 

COMO SE ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DEL REPORTE  
Todos los documentos y la información relacionada con un incidente o evento a
manejados y custodiados por el Programa de Seguridad y son conocidos únicamente por el 
grupo investigador y las personas implicadas en el hecho. 

Los eventos adversos ocurridos y el análisis que se hace de ellos, se dan a conocer a todo el 
onal periódicamente, como estrategia para prevenir la ocurrencia de errores en la 

atención y evitar que se repitan los que ya han ocurrido, pero sin mencionar los nombres de 
los trabajadores involucrados. 

LISTADO DE REFERENCIA DE EVENTOS ADVERSOS TRAZADORES DEL ANEXO 
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 1446 DE 2006 CLASIFICADOS SEGÚN LA 

TERMINOLOGÍA PROPUESTA POR LOS LINEAMIENTOS PARA LA  IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

 
SERVICIO DE ODONTOLOGIA 

Comunicación oroantral producida por una exodoncia  
Fractura dental producida por procedimiento  
Alveolitis post exodoncia  
Hemorragia pos exodoncia  
Sobreobturación al realizar el tratamiento de conducto  

PROGRAMA DE VACUNACION  

Efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e 

CIRUGIA, HOSPITALIZACION, URGENCIAS Y PARTOS  

Cirugías o procedimientos cancelados por factores atribuibles al desempeño de la 
organización o de los profesionales  
Cirugía en parte equivocada o en paciente equivocado  

tensión severa en post - quirúrgico  
Paciente con Infarto en las siguientes 72 horas post-quirúrgicas 
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. Posteriormente la persona que 
recibe el reporte debe pasarlo al Programa de Seguridad a primera hora del día hábil 

Todos los documentos y la información relacionada con un incidente o evento adverso, son 
manejados y custodiados por el Programa de Seguridad y son conocidos únicamente por el 

Los eventos adversos ocurridos y el análisis que se hace de ellos, se dan a conocer a todo el 
onal periódicamente, como estrategia para prevenir la ocurrencia de errores en la 

atención y evitar que se repitan los que ya han ocurrido, pero sin mencionar los nombres de 

TRAZADORES DEL ANEXO 
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 1446 DE 2006 CLASIFICADOS SEGÚN LA 

TERMINOLOGÍA PROPUESTA POR LOS LINEAMIENTOS PARA LA  IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización- ESAVI 

Cirugías o procedimientos cancelados por factores atribuibles al desempeño de la 

quirúrgicas  
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• Pacientes con úlceras de posición 
• Distocia inadvertida  
• Shock hipovolémico post 
• Maternas con convulsión intrahospitalaria  
• Ruptura prematura de membranas sin conducta definida 
• Asfixia perinatal 
• Deterioro del paciente en la clasificación en la escala de  Glasgow sin tratamiento
• Secuelas post - reanimación 
• Infección del Sitio Operatorio 
• Reingreso al servicio de urgencias por la misma causa ante
• Reingreso a hospitalización por la misma causa antes de 15 días 
• Entrega equivocada de un neonato  
• Estancia prolongada por no disponibilidad de insumos o medicamentos 
• Fuga de pacientes siquiátricos y menores de 14 años hospitalizados 
• Suicidio de pacientes internados 

 

RELACIONADOS CON DIAGNOSTICO

• Pacientes con diagnóstico de apendicitis que no son atendidos después de 12 horas 
de realizado el diagnóstico
 

RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS

• Problemas relacionados con el uso de medicamentos 
• Reacción adversa a los medicamentos

 

TODOS LOS SERVICIOS 

• Punción accidental con aguja en pacientes
• Flebitis en sitios de venopuncion 
• Retención de cuerpo extraño en pacientes 
• Infecciones por procedimientos
• Lesión  producida durante procedimiento  
• Hemorragia pos procedimiento 
• Caídas de pacientes durante la atención 
• Utilización inadecuada de elementos con otra indicación  
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Pacientes con úlceras de posición  

Shock hipovolémico post - parto  
Maternas con convulsión intrahospitalaria   

e membranas sin conducta definida  

Deterioro del paciente en la clasificación en la escala de  Glasgow sin tratamiento
reanimación  

Infección del Sitio Operatorio  
Reingreso al servicio de urgencias por la misma causa antes de 72 horas 
Reingreso a hospitalización por la misma causa antes de 15 días 
Entrega equivocada de un neonato   
Estancia prolongada por no disponibilidad de insumos o medicamentos 
Fuga de pacientes siquiátricos y menores de 14 años hospitalizados 
Suicidio de pacientes internados  

RELACIONADOS CON DIAGNOSTICO  

Pacientes con diagnóstico de apendicitis que no son atendidos después de 12 horas 
de realizado el diagnóstico 

RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS  

Problemas relacionados con el uso de medicamentos  
Reacción adversa a los medicamentos 

Punción accidental con aguja en pacientes 
Flebitis en sitios de venopuncion  
Retención de cuerpo extraño en pacientes  
Infecciones por procedimientos 
Lesión  producida durante procedimiento   
Hemorragia pos procedimiento  
Caídas de pacientes durante la atención  
Utilización inadecuada de elementos con otra indicación   
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Deterioro del paciente en la clasificación en la escala de  Glasgow sin tratamiento 

s de 72 horas  
Reingreso a hospitalización por la misma causa antes de 15 días  

Estancia prolongada por no disponibilidad de insumos o medicamentos  
Fuga de pacientes siquiátricos y menores de 14 años hospitalizados  

Pacientes con diagnóstico de apendicitis que no son atendidos después de 12 horas 
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• Robo de niños intrainstitucionalmente 
• Consumo de psicoactivos intrainstitucionalmente 
• Asalto Sexual en institución 
• Perdida de dispositivos biomédicos requeridos por el usuario para su atención
• Procedimiento en parte equivocada  o paciente equivocado 
• Quemaduras durante la prestación de  servicios ambulatorios 

 

RELACIONADOS CON LABORATORIO

• Entrega equivocada de reportes de 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ATENCIÓN EN SALUD INSE GURA QUE PUEDEN 
CAUSAR EVENTOS ADVERSOS 

Tipo 1: Relacionados con trámites administrativos para la atención en salud
• No se realiza cuando esté indicado
• Incompleta o insuficiente 
• No disponible 
• Paciente equivocado 
• Proceso o servicio equivocado
 
Tipo 2: Relacionados con fallas en procesos o procedimientos asistenciales
• No se realiza cuando esté indicado
• Incompleta o insuficiente 
• No disponible 
• Paciente equivocado 
• Proceso equivocado/ Tratamiento / Procedimiento
• Parte del cuerpo equivocada/ cara / sitio
 
Tipo 3: Relacionados con fallas en los registros clínicos
• Documentos que faltan o no disponibles
• Retraso en el acceso a documentos
• Documento para el paciente 
• Información en el documento Confusa o ambigua / ilegible / incompleta
 
Tipo 4: Infección ocasionada por la atención en salud
• Torrente sanguíneo 
• Zona quirúrgica 
• Absceso 
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Robo de niños intrainstitucionalmente  
Consumo de psicoactivos intrainstitucionalmente  
Asalto Sexual en institución  

e dispositivos biomédicos requeridos por el usuario para su atención
Procedimiento en parte equivocada  o paciente equivocado  
Quemaduras durante la prestación de  servicios ambulatorios  

RELACIONADOS CON LABORATORIO  

Entrega equivocada de reportes de laboratorio 

LASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ATENCIÓN EN SALUD INSE GURA QUE PUEDEN 
CAUSAR EVENTOS ADVERSOS  

Relacionados con trámites administrativos para la atención en salud
• No se realiza cuando esté indicado 

• Proceso o servicio equivocado 

Relacionados con fallas en procesos o procedimientos asistenciales
• No se realiza cuando esté indicado 

uivocado/ Tratamiento / Procedimiento 
• Parte del cuerpo equivocada/ cara / sitio 

Relacionados con fallas en los registros clínicos 
• Documentos que faltan o no disponibles 
• Retraso en el acceso a documentos 
• Documento para el paciente equivocado o Documento equivocado 
• Información en el documento Confusa o ambigua / ilegible / incompleta

Infección ocasionada por la atención en salud 
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e dispositivos biomédicos requeridos por el usuario para su atención 

 

LASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ATENCIÓN EN SALUD INSE GURA QUE PUEDEN 

Relacionados con trámites administrativos para la atención en salud 

Relacionados con fallas en procesos o procedimientos asistenciales 

• Información en el documento Confusa o ambigua / ilegible / incompleta 
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• Neumonía 
• Cánulas intravasculares (catétere
• Prótesis infectadas / sitio 
• Urinaria Dren / Tubo (sondas vesicales)
• Tejidos blandos 
 
Tipo 5: Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales
• Paciente equivocado 
• Medicamento equivocado 
• Dosis / Frecuencia incorrecta
• Formulación Incorrecta o presentación
• Ruta equivocada 
• Cantidad incorrecta 
• Etiquetado / instrucción incorrectos
• Contraindicación 
• Almacenamiento Incorrecto 
• Omisión de medicamento o dosis
• Medicamento vencido 
• Reacción adversa al medicamento.
 
Tipo 6: Relacionados con la sangre o sus derivados
• Paciente equivocado 
• Sangre equivocada / producto sanguíneo equivocado
• Dosis o frecuencia incorrecta
• Cantidad incorrecta 
• Etiquetado / instrucción incorrecto
• Contraindicado 
• Almacenamiento Incorrecto 
• Omisión de medicación o la dosis
• Sangre / derivado sanguíneo caduco Efectos adversos.
 
Tipo 7: Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos
• Paciente equivocado 
• Dieta incorrecta 
• Cantidad incorrecta 
• Frecuencia incorrecta 
• Consistencia Incorrecta 
• Almacenamiento Incorrecto 
 
Tipo 8: Relacionados con la Administración de oxígeno o gases medicinales
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• Cánulas intravasculares (catéteres) 

• Urinaria Dren / Tubo (sondas vesicales) 

Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales

• Dosis / Frecuencia incorrecta 
• Formulación Incorrecta o presentación 

• Etiquetado / instrucción incorrectos 

 
• Omisión de medicamento o dosis 

• Reacción adversa al medicamento. 

Relacionados con la sangre o sus derivados 

• Sangre equivocada / producto sanguíneo equivocado 
• Dosis o frecuencia incorrecta 

• Etiquetado / instrucción incorrecto 

 
• Omisión de medicación o la dosis 
• Sangre / derivado sanguíneo caduco Efectos adversos. 

Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos

 

Relacionados con la Administración de oxígeno o gases medicinales
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Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales 

Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos 

Relacionados con la Administración de oxígeno o gases medicinales 
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• Paciente equivocado 
• Gas / vapor Incorrecto 
• Flujo y Concentración equivocados
• Modo de entrega equivocado
• Contraindicación 
• Almacenamiento Incorrecto 
• Fallas de Administración 
• Contaminación 
 
Tipo 9: Relacionados con los dispositivos y equipos médicos
• Presentación y embalaje deficientes
• Falta de disponibilidad 
• Inapropiado para la Tarea 
• Sucio / No estéril 
• Fallas / Mal funcionamiento 
• Desalojado/ desconectado/ eliminado
• Error de uso 
 
Tipo 10: Relacionados con el comportamiento o las creencias del paciente
• Incumplimiento de normas o falta de cooperación / Obstrucción
• Desconsiderado/ Rudo / hostil
• Arriesgado / temerario/ Peligroso
• Problema con el uso de sustancias / Abuso
• Acoso 
• Discriminación y Prejuicios 
• Erratico / fuga 
• Autolesionante / suicida. 
 
Tipo 11: Caídas de pacientes
• Catre 
• Cama 
• Silla 
• Camilla 
• Baño 
• Equipo terapéutico 
• Escaleras / Escalones 
• Siendo llevado / apoyado por otra persona
 
Tipo 12: Accidentes de pacientes
• Mecanismo (Fuerza) contundente
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• Flujo y Concentración equivocados 
• Modo de entrega equivocado 

 

Relacionados con los dispositivos y equipos médicos 
• Presentación y embalaje deficientes 

 
• Desalojado/ desconectado/ eliminado 

Relacionados con el comportamiento o las creencias del paciente
• Incumplimiento de normas o falta de cooperación / Obstrucción 
• Desconsiderado/ Rudo / hostil / Inapropiado 
• Arriesgado / temerario/ Peligroso 
• Problema con el uso de sustancias / Abuso 

 

Caídas de pacientes 

• Siendo llevado / apoyado por otra persona 

Accidentes de pacientes 
• Mecanismo (Fuerza) contundente 

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

19 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Relacionados con el comportamiento o las creencias del paciente 
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• Mecanismo (Fuerza) cortante penetrante
• Otras fuerzas mecánicas 
• Temperaturas 
• Amenazas para la respiración
• Exposición a sustancias químicas u otras sustancias
• Otros mecanismos específicos de lesión
• Exposición a (efectos de) el tiempo, desastres naturales, u otra fuerza de la naturaleza.
 
Tipo 13: Relacionados con la infraestructura o el ambiente 
• Inexistente / Inadecuado 
• Dañado / defectuosos / desgastado.
 
Tipo 14: Relacionados con la gestión de los recursos o con la gestión organizacional
• Relacionados con la gestión de la carga de trabajo
• Camas / disponibilidad de los servicios / ad
• Recursos Humanos / disponibilidad de personal / adecuación
• Organización de Equipos / personal
• Protocolos / Políticas / Procedimientos / Disponibilidad de guías / Adecuación
 
Tipo 15: Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología
• Recolección 
• Transporte 
• Clasificación 
• Registro de datos 
• Procesamiento 
• Verificación / Validación 
• Resultados 
 

MECANISMO DE VERIFICACION Y ADHERENCIA

 
Se realizara socialización a todo el personal objeto de los protocolos de enfermería, y se
aplicaran las listas de chequeo en adherencia de forma periódica y a través de la auditoria de 
historia clínica. 
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 20

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

20 

• Mecanismo (Fuerza) cortante penetrante 

ación 
• Exposición a sustancias químicas u otras sustancias 
• Otros mecanismos específicos de lesión 
• Exposición a (efectos de) el tiempo, desastres naturales, u otra fuerza de la naturaleza.

: Relacionados con la infraestructura o el ambiente físico 

• Dañado / defectuosos / desgastado. 

Relacionados con la gestión de los recursos o con la gestión organizacional
• Relacionados con la gestión de la carga de trabajo 
• Camas / disponibilidad de los servicios / adecuación 
• Recursos Humanos / disponibilidad de personal / adecuación 
• Organización de Equipos / personal 
• Protocolos / Políticas / Procedimientos / Disponibilidad de guías / Adecuación

Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología 

 
MECANISMO DE VERIFICACION Y ADHERENCIA

 

Se realizara socialización a todo el personal objeto de los protocolos de enfermería, y se
aplicaran las listas de chequeo en adherencia de forma periódica y a través de la auditoria de 
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• Exposición a (efectos de) el tiempo, desastres naturales, u otra fuerza de la naturaleza. 

Relacionados con la gestión de los recursos o con la gestión organizacional 

• Protocolos / Políticas / Procedimientos / Disponibilidad de guías / Adecuación 

MECANISMO DE VERIFICACION Y ADHERENCIA  

Se realizara socialización a todo el personal objeto de los protocolos de enfermería, y se 
aplicaran las listas de chequeo en adherencia de forma periódica y a través de la auditoria de 
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• Manual de Esterilizacion, Red salud Armenia, código 
• Manual de Seguridad del paciente, Red Salud Armenia, código 
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Manual de Esterilizacion, Red salud Armenia, código  
Manual de Seguridad del paciente, Red Salud Armenia, código 
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Manual de Seguridad del paciente, Red Salud Armenia, código  
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ANEXO 1: PROTOCOLO 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PACIENTE

REFLEXIÓN:Lo importante no es lo que nos hace 
el destino, sino lo que nosotros hacemos de él
Florence Nightingale. 
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Noviembre del 2013

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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ANEXO 1: PROTOCOLO 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PACIENTE 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL 
PROTOCOLO: 

ELABORÓ EL 
PROTOCOLO: 

REVISÓ: 

APROBÓ: 

importante no es lo que nos hace 
el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Noviembre del 2013 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-012 

 
02 

Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
Noviembre 2017 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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No se presentaron conflictos de interés.
 

  
La forma más habitual de identificación de los 
de habitación o de cama, el diagnostico, las características físicas o psicológicas o por el 
hecho de que respondan a un nombre determinado.
 
Sin embargo los problemas relacionados con el estado cognitivo, el
idioma o la edad de las personas hospitalizadas se pueden convertir en barreras que pueden 
dificultar la seguridad de la atención. 
 
La identificación inadecuada de los usuarios de un centro hospitalario es una causa 
importante de los problemas y complicaciones asociadas a errores asistenciales. 
 
El personal de salud suele ser excesivamente confiado en lo que a la identificación de 
pacientes se refiere. Al conocer a un paciente, se asume que los demás también le conocen.
 
En este sentido se ha observado una notable disminución en los errores  asociados a la 
adecuada identificación de los pacientes con el uso de un Brazalete Identificativo. 
 

 
Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la
persona durante el proceso de atención.
 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:
la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención.
 
VERIFICACIÓN CRUZADA: Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través dedos mecanismos como mínimo, ej. Verbal y a 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

No se presentaron conflictos de interés. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La forma más habitual de identificación de los pacientes en centros hospitalarios es el número 
de habitación o de cama, el diagnostico, las características físicas o psicológicas o por el 
hecho de que respondan a un nombre determinado. 

Sin embargo los problemas relacionados con el estado cognitivo, el lenguaje, la audición, el 
idioma o la edad de las personas hospitalizadas se pueden convertir en barreras que pueden 
dificultar la seguridad de la atención.  

La identificación inadecuada de los usuarios de un centro hospitalario es una causa 
e los problemas y complicaciones asociadas a errores asistenciales. 

El personal de salud suele ser excesivamente confiado en lo que a la identificación de 
pacientes se refiere. Al conocer a un paciente, se asume que los demás también le conocen.

sentido se ha observado una notable disminución en los errores  asociados a la 
adecuada identificación de los pacientes con el uso de un Brazalete Identificativo. 

 
DEFINICIÓN 

 

Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la
persona durante el proceso de atención. 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener 
la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención.

Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través dedos mecanismos como mínimo, ej. Verbal y a 
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pacientes en centros hospitalarios es el número 
de habitación o de cama, el diagnostico, las características físicas o psicológicas o por el 

lenguaje, la audición, el 
idioma o la edad de las personas hospitalizadas se pueden convertir en barreras que pueden 

La identificación inadecuada de los usuarios de un centro hospitalario es una causa 
e los problemas y complicaciones asociadas a errores asistenciales.  

El personal de salud suele ser excesivamente confiado en lo que a la identificación de 
pacientes se refiere. Al conocer a un paciente, se asume que los demás también le conocen. 

sentido se ha observado una notable disminución en los errores  asociados a la 
adecuada identificación de los pacientes con el uso de un Brazalete Identificativo.  

Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la 

Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener 
la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención. 

Procedimiento mediante el cual el prestador de salud identifica a 
una persona determinada (paciente) a través dedos mecanismos como mínimo, ej. Verbal y a 
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través de la pulsera de identificación.
 
PULSERAS  DE IDENTIFICACIÓN
pulseras de seguridad o pulseras control de acceso son brazaletes de distintos materiales y 
apariencias que cumplen con la función de identificar a un individuo o grupos de personas 
para lograr un rápido control de ingreso a eventos 
 

  
• Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias relacionadas con la identificación de 

pacientes, para que no se presenten errores en la atención y disminuir así la posibilidad 
de ocurrencia de eventos 

• Detectar cuáles son los errores o fallas en la atención clínica relacionados con fallas en 
la identificación del paciente.

• Identificar los factores contributivos que favorecen los errores en la identificación del 
paciente. 

• Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 
consecuencias de los errores en la identificación del paciente.

• Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura instituc
errores en la identificación de los pacientes.
 

 
Está dirigido a los servicios asistenciales de Red Salud Armenia ESE.
 

 Todos los Servicios asistenciales de la 
de partos. 
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través de la pulsera de identificación. 

PULSERAS  DE IDENTIFICACIÓN : Las pulseras de identificación
pulseras de seguridad o pulseras control de acceso son brazaletes de distintos materiales y 
apariencias que cumplen con la función de identificar a un individuo o grupos de personas 
para lograr un rápido control de ingreso a eventos o lugares de concurrencia masiva.

 
OBJETIVOS 

 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias relacionadas con la identificación de 
pacientes, para que no se presenten errores en la atención y disminuir así la posibilidad 
de ocurrencia de eventos adversos relacionados. 
Detectar cuáles son los errores o fallas en la atención clínica relacionados con fallas en 
la identificación del paciente. 
Identificar los factores contributivos que favorecen los errores en la identificación del 

r las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 
consecuencias de los errores en la identificación del paciente. 
Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de 
errores en la identificación de los pacientes. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Está dirigido a los servicios asistenciales de Red Salud Armenia ESE. 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 
Todos los Servicios asistenciales de la Institución, admisión urgencias, hospitalización y sala 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 
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: Las pulseras de identificación, pulseras de control, 
pulseras de seguridad o pulseras control de acceso son brazaletes de distintos materiales y 
apariencias que cumplen con la función de identificar a un individuo o grupos de personas 

o lugares de concurrencia masiva. 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias relacionadas con la identificación de 
pacientes, para que no se presenten errores en la atención y disminuir así la posibilidad 

Detectar cuáles son los errores o fallas en la atención clínica relacionados con fallas en 

Identificar los factores contributivos que favorecen los errores en la identificación del 

r las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 

Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
ional que vele por la prevención de 

 

Institución, admisión urgencias, hospitalización y sala 
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Todo el personal del equipo de salud de los servicios asistenciales  y de apoyo involucrados 
en el cumplimiento de la guía. 
 
Responsable de Supervisión: Coordinación de Enfermería
 

 
• Manillas 
• Tableros de identificación

 

 
Todo paciente que ingresa a:  

• Hospitalización. (Adulto y Pediatría)
• Sala de partos 
• Procedimientos ambulatorios que requieran sedación. 

 

 
QUIEN LO CONFECCIONA E INSTALA:
 

• La auxiliar de enfermería de la sala de tratamiento y en sala de partos las auxiliares de 
enfermería del área. 

• Informará al paciente y sus familiares sobre el objetivo del procedimiento. 
• Colocará la manilla de identificación

 
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: MANILLA DE IDENTIFICACION.
 
DATOS A INCLUIR EN LA IDENTIFICACIÓN: 

• Nombre completo (dos nombres y dos apellidos) 
• Nº de documento de identificación 
• Edad.  
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Todo el personal del equipo de salud de los servicios asistenciales  y de apoyo involucrados 
 

Coordinación de Enfermería 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Tableros de identificación 

 
INDICACIONES 

 

 
Hospitalización. (Adulto y Pediatría) 

Procedimientos ambulatorios que requieran sedación.  

 
PROCEDIMIENTO 

 

QUIEN LO CONFECCIONA E INSTALA: 

auxiliar de enfermería de la sala de tratamiento y en sala de partos las auxiliares de 

Informará al paciente y sus familiares sobre el objetivo del procedimiento. 
manilla de identificación 

MANILLA DE IDENTIFICACION. 

DATOS A INCLUIR EN LA IDENTIFICACIÓN:  
Nombre completo (dos nombres y dos apellidos)  
Nº de documento de identificación  

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

25 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Todo el personal del equipo de salud de los servicios asistenciales  y de apoyo involucrados 

auxiliar de enfermería de la sala de tratamiento y en sala de partos las auxiliares de 

Informará al paciente y sus familiares sobre el objetivo del procedimiento.  
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• Sexo  
 
LUGAR DE COLOCACIÓN DE PREFERENCIA
 

• En muñeca de brazo derecho.
• En muñeca brazo izquierdo
• Tobillo derecho.  
• En aquellos pacientes en los que no sea posible la colocación de la manilla de 

identificación en ninguna de las extremidades, como en los pacientes quemados o poli 
traumatizados,  se colocará una identificación en alguna parte del cuerpo.
 

 

CUANDO UTILIZ
 
El personal del equipo de salud antes de realizar cualquier procedimiento al paciente deberá 
identificarle correctamente revisando el brazalete previo
 

• Toma de muestra para exámenes de laboratorio
• Administración de cualquier medicamento. 
• Antes de trasladar o recibir un paciente
• El personal del equipo de salud que vea a un paciente sin brazalete, deberá informar 

del hecho a la auxiliar encargada o a 
 

CUANDO REPONER LA MANILLA DE IDENTIFICACION
• Rotura.  
• Deterioro y/o datos ilegibles. 
• Datos erróneos.  
• Por necesidad asistencial: cuando la manilla impide la realización de algún 

procedimiento y debe retirarse. 
• Excepcionalmente cuando el paciente viene de urgencias sin manilla de identificación. 
• El paciente y o familiares se lo ha quitado o perdido. 
• Pacientes que no se han podido identificar por situaciones de urgencias.
• Mientras el niño se encuentre hospitaliz

identificación 
 

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES QUE INGRESAN A LA SALA DE PARTO
 

• Al momento de efectuar el ingreso a la sala de partos 
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LUGAR DE COLOCACIÓN DE PREFERENCIA 

eca de brazo derecho. 
En muñeca brazo izquierdo 

En aquellos pacientes en los que no sea posible la colocación de la manilla de 
identificación en ninguna de las extremidades, como en los pacientes quemados o poli 

colocará una identificación en alguna parte del cuerpo.

CUANDO UTILIZAR LA MANILLA DE IDENTIFICACIÓN

El personal del equipo de salud antes de realizar cualquier procedimiento al paciente deberá 
identificarle correctamente revisando el brazalete previo a: 

Toma de muestra para exámenes de laboratorio 
Administración de cualquier medicamento.  
Antes de trasladar o recibir un paciente 
El personal del equipo de salud que vea a un paciente sin brazalete, deberá informar 
del hecho a la auxiliar encargada o a la enfermera de turno. 

CUANDO REPONER LA MANILLA DE IDENTIFICACION

Deterioro y/o datos ilegibles.  

Por necesidad asistencial: cuando la manilla impide la realización de algún 
procedimiento y debe retirarse.  
Excepcionalmente cuando el paciente viene de urgencias sin manilla de identificación. 
El paciente y o familiares se lo ha quitado o perdido.  
Pacientes que no se han podido identificar por situaciones de urgencias.
Mientras el niño se encuentre hospitalizado debe permanecer con manilla  de 

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES QUE INGRESAN A LA SALA DE PARTO

Al momento de efectuar el ingreso a la sala de partos 
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En aquellos pacientes en los que no sea posible la colocación de la manilla de 
identificación en ninguna de las extremidades, como en los pacientes quemados o poli 

colocará una identificación en alguna parte del cuerpo. 

AR LA MANILLA DE IDENTIFICACIÓN  

El personal del equipo de salud antes de realizar cualquier procedimiento al paciente deberá 

El personal del equipo de salud que vea a un paciente sin brazalete, deberá informar 

CUANDO REPONER LA MANILLA DE IDENTIFICACION  

Por necesidad asistencial: cuando la manilla impide la realización de algún 

Excepcionalmente cuando el paciente viene de urgencias sin manilla de identificación.  

Pacientes que no se han podido identificar por situaciones de urgencias. 
ado debe permanecer con manilla  de 

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES QUE INGRESAN A LA SALA DE PARTO 

Al momento de efectuar el ingreso a la sala de partos instalar la manilla de 
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identificación con los datos correctos.
• El brazalete de identificación debe ser colocado en el brazo derecho o en brazo 

izquierdo en caso contrario. Si esto no es posible se usarán las extremidades 
inferiores.  

• Es responsabilidad del personal asistencial a cargo del paciente cumplir y hacer 
cumplir esta guía de identificación durante toda la estadía de la gestante.

• Previo a cualquier procedimiento debe verificarse la identidad del paciente.
 

IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO
 
Es responsabilidad de la auxiliar de enfermería  de la sala de partos,
manilla de identificación del paciente con los datos correctos del RN.
La ubicación de la manilla es en el brazo izquierdo, si no es posible, será colocado en el brazo 
derecho y como 3º opción en uno de los tobillos. 
 
Los datos que deben consignarse son: 

• Hijo de: Nombre completo de la madre 
• Peso y talla de Nacimiento. 
• Fecha Hora del nacimiento 
• Sexo 

 

RETIRO DE LA MANILLA DE IDENTIFICACIÓN
• Se le indica a la enfermera de turno 

 

MARCACIÓN TABLERO DE IDENTIFICACIÓN
 
Una vez el paciente ha sido ingresado en los diferentes servicios (Observación adulto, 
pediátrico, hospitalización adulto 
marcador borrable el tablero de 
paciente, con marcador borrable la siguiente información:
 

• Nombres y Apellidos: Completos
• Edad 
• EPS 
• Fecha e Ingreso 
• Hora de ingreso 
• Riesgo de Caída 
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identificación con los datos correctos. 
El brazalete de identificación debe ser colocado en el brazo derecho o en brazo 
izquierdo en caso contrario. Si esto no es posible se usarán las extremidades 

Es responsabilidad del personal asistencial a cargo del paciente cumplir y hacer 
lir esta guía de identificación durante toda la estadía de la gestante.

Previo a cualquier procedimiento debe verificarse la identidad del paciente.

IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO  

Es responsabilidad de la auxiliar de enfermería  de la sala de partos, confeccionar y colocar la 
manilla de identificación del paciente con los datos correctos del RN. 
La ubicación de la manilla es en el brazo izquierdo, si no es posible, será colocado en el brazo 
derecho y como 3º opción en uno de los tobillos.  

que deben consignarse son:  
Hijo de: Nombre completo de la madre  
Peso y talla de Nacimiento.  
Fecha Hora del nacimiento  

RETIRO DE LA MANILLA DE IDENTIFICACIÓN
Se le indica a la enfermera de turno antes del egreso del paciente de la institución.

MARCACIÓN TABLERO DE IDENTIFICACIÓN

Una vez el paciente ha sido ingresado en los diferentes servicios (Observación adulto, 
pediátrico, hospitalización adulto – pediátrico, y sala de parto) se debe diligenciar con 
marcador borrable el tablero de identificación que se ubica en la parte superior  de la cama del 
paciente, con marcador borrable la siguiente información: 

Nombres y Apellidos: Completos 

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

27 de 386 

SubgerenciaCientífica 

El brazalete de identificación debe ser colocado en el brazo derecho o en brazo 
izquierdo en caso contrario. Si esto no es posible se usarán las extremidades 

Es responsabilidad del personal asistencial a cargo del paciente cumplir y hacer 
lir esta guía de identificación durante toda la estadía de la gestante. 

Previo a cualquier procedimiento debe verificarse la identidad del paciente. 

confeccionar y colocar la 

La ubicación de la manilla es en el brazo izquierdo, si no es posible, será colocado en el brazo 

RETIRO DE LA MANILLA DE IDENTIFICACIÓN  
antes del egreso del paciente de la institución. 

MARCACIÓN TABLERO DE IDENTIFICACIÓN  

Una vez el paciente ha sido ingresado en los diferentes servicios (Observación adulto, 
pediátrico, y sala de parto) se debe diligenciar con 

identificación que se ubica en la parte superior  de la cama del 
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• El profesional debe comprobar los datos correctos de la manilla de identificación con el 

familiar responsable y/o documento de identificación.
• Es responsabilidad del profesional a cargo del paciente asegurar que el paciente 

mantenga la manilla identificación con los datos cor
durante toda la hospitalización.

• Siempre  se debe registrar mínimo dos identificadores: Nombre y número de 
identificación. 

• En situaciones en las que el paciente no puede ser identificado por no disponer de la 
documentación, se colocará un brazalete con NN y el sexo

• El brazalete debe ser  llenado con letra clara y legible
 

 
• Realizar una adecuada entrevista inicial al paciente en el momento del ingreso al 

hospital para la adecuada recolección de la 
• Informar al paciente sobre la importancia de exigir su correcta identificación en todos 

los procesos asistenciales.
• Realizar la identificación a través de manillas y registrar todos los datos en la historia 

clínica y 
• demás formatos necesarios 
• Realizar  identificación cruzada al momento del traslado del paciente.
• Durante la instancia hospitalaria se debe evitar el cambio constante de sitio

 

 
Al no aplicar el protocolo de seguridad de 
atención en salud de forma equivocada presentándose eventos adversos.
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA
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PRECAUCIONES 

 

comprobar los datos correctos de la manilla de identificación con el 
familiar responsable y/o documento de identificación. 
Es responsabilidad del profesional a cargo del paciente asegurar que el paciente 
mantenga la manilla identificación con los datos correctos, sin errores de escritura 
durante toda la hospitalización. 
Siempre  se debe registrar mínimo dos identificadores: Nombre y número de 

En situaciones en las que el paciente no puede ser identificado por no disponer de la 
se colocará un brazalete con NN y el sexo 

El brazalete debe ser  llenado con letra clara y legible. 

 
CONCLUSIONES 

 

Realizar una adecuada entrevista inicial al paciente en el momento del ingreso al 
hospital para la adecuada recolección de la información. 
Informar al paciente sobre la importancia de exigir su correcta identificación en todos 
los procesos asistenciales. 
Realizar la identificación a través de manillas y registrar todos los datos en la historia 

demás formatos necesarios para la atención del paciente. 
Realizar  identificación cruzada al momento del traslado del paciente.
Durante la instancia hospitalaria se debe evitar el cambio constante de sitio

 
COMPLICACIONES 

 

Al no aplicar el protocolo de seguridad de identificación se expone al paciente a realizar 
atención en salud de forma equivocada presentándose eventos adversos.

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  
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comprobar los datos correctos de la manilla de identificación con el 

Es responsabilidad del profesional a cargo del paciente asegurar que el paciente 
rectos, sin errores de escritura 

Siempre  se debe registrar mínimo dos identificadores: Nombre y número de 

En situaciones en las que el paciente no puede ser identificado por no disponer de la 

Realizar una adecuada entrevista inicial al paciente en el momento del ingreso al 

Informar al paciente sobre la importancia de exigir su correcta identificación en todos 

Realizar la identificación a través de manillas y registrar todos los datos en la historia 

Realizar  identificación cruzada al momento del traslado del paciente. 
Durante la instancia hospitalaria se debe evitar el cambio constante de sitio 

identificación se expone al paciente a realizar 
atención en salud de forma equivocada presentándose eventos adversos. 
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• Educación de pacientes y familiares en la necesidad de confirmar durante los procesos 

asistenciales la identificación y colaborar con el personal asistencial en la recolección 
de esta información 

• Educar al paciente, madre o familiar según corresponda respecto al cuidado de este y 
evitar el retiro.  

• Registrar los contenidos educativos en hoj
 

 
• Documento JointCommission, Identificación del paciente, volumen 1, mayo de 2007.

 
• Documento JointCommission, soluciones para la seguridad del paciente, volumen 1, 

mayo de 2007. 
 

 

 
1. Lista de verificación a la 

se deja en el paquete que contenga todas las listas de chequeo.
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Educación de pacientes y familiares en la necesidad de confirmar durante los procesos 
asistenciales la identificación y colaborar con el personal asistencial en la recolección 

Educar al paciente, madre o familiar según corresponda respecto al cuidado de este y 

Registrar los contenidos educativos en hoja de enfermería.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Documento JointCommission, Identificación del paciente, volumen 1, mayo de 2007.

Documento JointCommission, soluciones para la seguridad del paciente, volumen 1, 

ANEXOS 
 

Lista de verificación a la adherencia del protocolo de identificación del paciente, la cual 
se deja en el paquete que contenga todas las listas de chequeo.
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Educación de pacientes y familiares en la necesidad de confirmar durante los procesos 
asistenciales la identificación y colaborar con el personal asistencial en la recolección 

Educar al paciente, madre o familiar según corresponda respecto al cuidado de este y 

Documento JointCommission, Identificación del paciente, volumen 1, mayo de 2007. 

Documento JointCommission, soluciones para la seguridad del paciente, volumen 1, 

de identificación del paciente, la cual 
se deja en el paquete que contenga todas las listas de chequeo. 
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ANEXO 2:      
PROTOCOLOINGRESO DEL 
PACIENTE Y VALORACION 

INICIAL  

REFLEXION:  
Si pudiéramos ser educados dejando al margen lo que 
la gente piense o deje de pensar, y teniendo en 
sólo lo que en principio es bueno o malo, ¡Qué diferente 
sería todo!Florence Nightingale 

FECHA DE  ELABORACION: Noviembre 2013

EJES TEMATICOS DE LA  ACREDITACION
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ANEXO 2:      
PROTOCOLOINGRESO DEL 
PACIENTE Y VALORACION 

 

UBICACION: 

CODIGO DEL 
PROTOCOLO: 

VERSION DEL 
PROTOCOLO: 

ELABORÓ PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBO: 

Si pudiéramos ser educados dejando al margen lo que 
la gente piense o deje de pensar, y teniendo en cuenta 
sólo lo que en principio es bueno o malo, ¡Qué diferente 

FECHA DE LA PROXIMA 
ACTUALIZACION 

Noviembre 2013  
 

EJES TEMATICOS DE LA  ACREDITACION  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGIA
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Servicios Asistenciales 

M-GH-P-020 

01 

ELABORÓ PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de Historias 

Clínicas 
 

FECHA DE LA PROXIMA 
Noviembre 2017 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGIA 
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No hubo conflicto de intereses entre los actores que desarrollaron este protocolo.
 

 
La Unidad Intermedia del Sur ofrece una prestación asistencial  por un equipo multidisciplinar, 
destinado a proporcionar cuidados a pacientes con patologías crónicas descompensadas y 
agudas de manejo en el primer nivel de atención. 
 
Dadas las características especiales de este hospital  es esencial un buen ingreso y  valoración 
inicial al paciente, y dentro de la misma, una entrevista con el cuidador principal, ya que es 
imprescindible su colaboración para el seguimiento de los planes de cuidados en su dom
Este cuidador principal será pieza clave para la buena evolución del paciente, además una 
adecuada coordinación entre el equipo de la unidad y el cuidador principal permitirá una mayor 
autonomía al paciente y más periodos de respiro para este cuida
 
El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y eficaz de los pacientes 
que ingresan en las áreas de hospitalización, sala de partos
 

  
Es la atención que se da al paciente que ingresa al servicio de urgencias 
enviado de consulta externa, urgencias o trasladado de otro servicio o entidad.
 

  
� El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y 

pacientes que ingresan a área de hospitalización
� Disminuir la tensión emocional del paciente. Obtener la información necesaria acerca de 

la situación clínica del paciente
� Planear la atención de enfermería
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CONFLICTO DE INTERES 
 

No hubo conflicto de intereses entre los actores que desarrollaron este protocolo.

 
INTRODUCCION 

 

La Unidad Intermedia del Sur ofrece una prestación asistencial  por un equipo multidisciplinar, 
destinado a proporcionar cuidados a pacientes con patologías crónicas descompensadas y 
agudas de manejo en el primer nivel de atención.  

cas especiales de este hospital  es esencial un buen ingreso y  valoración 
inicial al paciente, y dentro de la misma, una entrevista con el cuidador principal, ya que es 
imprescindible su colaboración para el seguimiento de los planes de cuidados en su dom
Este cuidador principal será pieza clave para la buena evolución del paciente, además una 
adecuada coordinación entre el equipo de la unidad y el cuidador principal permitirá una mayor 
autonomía al paciente y más periodos de respiro para este cuidador.  

El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y eficaz de los pacientes 
de hospitalización, sala de partos.  

 
DEFINICION 

 

se da al paciente que ingresa al servicio de urgencias 
enviado de consulta externa, urgencias o trasladado de otro servicio o entidad.

 
OBJETIVOS 

 

El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y 
pacientes que ingresan a área de hospitalización 
Disminuir la tensión emocional del paciente. Obtener la información necesaria acerca de 
la situación clínica del paciente 
Planear la atención de enfermería 
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No hubo conflicto de intereses entre los actores que desarrollaron este protocolo. 

La Unidad Intermedia del Sur ofrece una prestación asistencial  por un equipo multidisciplinar, 
destinado a proporcionar cuidados a pacientes con patologías crónicas descompensadas y 

cas especiales de este hospital  es esencial un buen ingreso y  valoración 
inicial al paciente, y dentro de la misma, una entrevista con el cuidador principal, ya que es 
imprescindible su colaboración para el seguimiento de los planes de cuidados en su domicilio. 
Este cuidador principal será pieza clave para la buena evolución del paciente, además una 
adecuada coordinación entre el equipo de la unidad y el cuidador principal permitirá una mayor 

El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y eficaz de los pacientes 

se da al paciente que ingresa al servicio de urgencias  servicio hospitalario 
enviado de consulta externa, urgencias o trasladado de otro servicio o entidad. 

El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y eficaz de los 

Disminuir la tensión emocional del paciente. Obtener la información necesaria acerca de 
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� Obtener la información necesaria acer
atención de enfermería. 

 

  
Servicios de hospitalización, observación urgencias
 

  
Usuarios que ingresen a Red Salud, que solicitan los 
 

 
• Enfermera 
• Auxiliares de Enfermería  

 

  

� Cama preparada 
� Equipos según necesidades del paciente 
� Historia clínica completa. 
� Ropa y elementos de aseo necesarios para la 

 

  
Todo paciente que ingresa a hospitalización y sala de partos del hospital del sur.
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Obtener la información necesaria acerca de la situación clínica del paciente. Planear la 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 

, observación urgencias y sala de partos. 

 
POBLACION OBJETO 

 

Usuarios que ingresen a Red Salud, que solicitan los servicios asistenciales.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Equipos según necesidades del paciente  

Ropa y elementos de aseo necesarios para la hospitalización 

 
INDICACIONES   

 

Todo paciente que ingresa a hospitalización y sala de partos del hospital del sur.

 
PROCEDIMIENTO 
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ca de la situación clínica del paciente. Planear la 

servicios asistenciales. 

Todo paciente que ingresa a hospitalización y sala de partos del hospital del sur. 
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Para un buen desarrollo del ingreso del paciente 
los siguientes  
aspectos:  
 
- Preservar la intimidad.  
- Crear un clima de calidez y aceptación: 

• Saludar de forma cálida y adecuada, antes de que el usuario lo haga. 
• Utilizar el nombre del usuario. 
• Llamar al paciente de usted. 
• Mirar a los ojos del paciente sin agobiar. 
• Usar el tono de voz cálido amistoso y tranquilo. 

- Indicar al paciente nuestro nombre y el papel que desempeñamos en el equipo. 
- Explicar el objetivo del procedimiento. 
- Usar una actitud de escucha activa y comunicación no verbal apropiada. 
- Utilizar terminología que el paciente comprenda. 
- Evitar interrumpir al paciente o al cuidador cuando estén hablando. 
- Mantener una actitud de tranquilidad, sin prisas. 
- Evitar contradecirle.  
- Asentir con la cabeza.  
- Repetir de vez en cuando lo que la otra persona ha dicho. 
- No prejuzgar.  
- Prestar atención a los sentimientos y emociones 
encaminadas a conseguir una buena empatía con el paciente y
-Informar al paciente sobre: 

• Horarios de visitas en el servicio de hospitalización, teniendo en cuenta el protocolo de 
acompañamiento familiar de los niños y niñas de 0 a 14 años.

• Uso del timbre del llamado de enfermería que se encuentran en 
• En caso de presentarse una emergencia le enfermera del servicio informara a los 

pacientes que se debe realizar si tuviese que realizarse una evacuación.
• Se debe presentar al compañero de la habitación y viceversa.
• Enfatizar sobre la importancia en la exigencia de parte del paciente hacia el personal de 

salud sobre la revisión de la manilla de identificación, antes de realizar cualquier 
procedimiento, incluye la administración de medicamentos.

• Si el paciente observa personas extrañas
llamado. 
 

VALORACION INICIAL DE ENFERMERIA
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INGRESO DEL PACIENTE 

l ingreso del paciente  valoración inicial debemos de tener en cuenta 

Crear un clima de calidez y aceptación:  
Saludar de forma cálida y adecuada, antes de que el usuario lo haga. 
Utilizar el nombre del usuario.  
Llamar al paciente de usted.  
Mirar a los ojos del paciente sin agobiar.  
Usar el tono de voz cálido amistoso y tranquilo.  

Indicar al paciente nuestro nombre y el papel que desempeñamos en el equipo. 
Explicar el objetivo del procedimiento.  

a actitud de escucha activa y comunicación no verbal apropiada. 
Utilizar terminología que el paciente comprenda.  
Evitar interrumpir al paciente o al cuidador cuando estén hablando.  
Mantener una actitud de tranquilidad, sin prisas.  

Repetir de vez en cuando lo que la otra persona ha dicho.  

Prestar atención a los sentimientos y emociones (Todas estas observaciones irían 
encaminadas a conseguir una buena empatía con el paciente y el cuidador

Horarios de visitas en el servicio de hospitalización, teniendo en cuenta el protocolo de 
acompañamiento familiar de los niños y niñas de 0 a 14 años. 
Uso del timbre del llamado de enfermería que se encuentran en la habitación y el baño.
En caso de presentarse una emergencia le enfermera del servicio informara a los 
pacientes que se debe realizar si tuviese que realizarse una evacuación.
Se debe presentar al compañero de la habitación y viceversa. 

a importancia en la exigencia de parte del paciente hacia el personal de 
salud sobre la revisión de la manilla de identificación, antes de realizar cualquier 
procedimiento, incluye la administración de medicamentos. 
Si el paciente observa personas extrañas o no identificadas, debe tocar  el timbre de 
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valoración inicial debemos de tener en cuenta 

Saludar de forma cálida y adecuada, antes de que el usuario lo haga.  

Indicar al paciente nuestro nombre y el papel que desempeñamos en el equipo.  

a actitud de escucha activa y comunicación no verbal apropiada.  

Todas estas observaciones irían 
el cuidador) 

Horarios de visitas en el servicio de hospitalización, teniendo en cuenta el protocolo de 

la habitación y el baño. 
En caso de presentarse una emergencia le enfermera del servicio informara a los 
pacientes que se debe realizar si tuviese que realizarse una evacuación. 

a importancia en la exigencia de parte del paciente hacia el personal de 
salud sobre la revisión de la manilla de identificación, antes de realizar cualquier 

o no identificadas, debe tocar  el timbre de 
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La valoración de enfermería al ingreso del paciente 
sala de partos se  realizara en base a las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, 
complementándola con los siguientes cuestionarios o escalas: Autonomía para las actividades 
de la vida diaria-Índice de Barthel, escala de Braden, escala de riesgo de caídas múltiples, 
escala de Glasgow.  
 

1 Nombre  

Fecha y hora del ingreso

2 Procedencia  

Causa de ingreso 

Información proporcionada por… 

3 

Alergias  
 Antecedentes: Diabetes, Hipertensión arterial. 
Etc. 

Dieta habitual.  

Prótesis.  

Hábitos nocivos.  

Medicación habitual.  

4 

Gestión de la admisión, traslado y alta. 

Ansiedad.  

Temor.  

Síndrome de estrés del traslado.

Mantenimiento inefectivo de la salud. 

5 Necesidad de higiene/cuidados piel/vestido. 
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La valoración de enfermería al ingreso del paciente del servicio de hospitalización, observación y 
en base a las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, 

complementándola con los siguientes cuestionarios o escalas: Autonomía para las actividades 
Índice de Barthel, escala de Braden, escala de riesgo de caídas múltiples, 

 Datos Generales  

  

Fecha y hora del ingreso   
Datos Relativos al Ingreso  

  

  

Información proporcionada por…    
 Antecedentes  

  
Antecedentes: Diabetes, Hipertensión arterial. 

  

  

  

  

  
Gestión de la admisión, traslado y alta.  

 

 

Síndrome de estrés del traslado.  

Mantenimiento inefectivo de la salud.   
Necesidad de higiene/cuidados piel/vestido.  
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del servicio de hospitalización, observación y 
en base a las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, 

complementándola con los siguientes cuestionarios o escalas: Autonomía para las actividades 
Índice de Barthel, escala de Braden, escala de riesgo de caídas múltiples, 
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Déficit autocuidados: Baño/higiene, 
vestido/arreglo, uso del WC. Índice de Barthel 
(anexo 1).  

Deterioro de la integridad cutánea: Úlceras por 
presión, con nº de lesiones. Escala de 
Braden (anexo 2).  

6 

Necesidad de nutrición/hidratación. 

Déficit de autocuidados: alimentación.

Desequilibrio de la nutrición. 

Desequilibrio del volumen de líquidos. 

7 
Deterioro del intercambio gaseoso. 

Patrón respiratorio ineficaz. 

Limpieza ineficaz de las vías aéreas. 

8 

 Deterioro de eliminación: urinaria o intestinal. 

9 

Necesidad de mantenimiento de la temperatura. 

Hipertermia.  

Hipotermia 

10 

Necesidad de actividad/ movilidad. 

Deambula solo.  

Intolerancia a la movilidad. 

Deterioro de la movilidad física. 

Riesgo de síndrome de desuso. 
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Déficit autocuidados: Baño/higiene, 
vestido/arreglo, uso del WC. Índice de Barthel  

  

Deterioro de la integridad cutánea: Úlceras por 
presión, con nº de lesiones. Escala de  

  
Necesidad de nutrición/hidratación.  

Déficit de autocuidados: alimentación.   

Desequilibrio de la nutrición.    

Desequilibrio del volumen de líquidos.    
Necesidad de oxigenación.  

Deterioro del intercambio gaseoso.    

Patrón respiratorio ineficaz.    

Limpieza ineficaz de las vías aéreas.    
 Necesidad de eliminación.  

Deterioro de eliminación: urinaria o intestinal.    
Necesidad de mantenimiento de la temperatura.  

  

  
Necesidad de actividad/ movilidad.  

  

Intolerancia a la movilidad.    

Deterioro de la movilidad física.    

Riesgo de síndrome de desuso.    
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11 

Riesgo de lesión.  

Riesgo de caídas. Escala de riesgo de caídas 
múltiples (anexo 3).  

Riesgo de traumatismo. 

Riesgo de infección.  

Riesgo de aspiración.  

 Riesgo de suicidio.  

Riesgo de intoxicación. 

Dolor agudo.  

12 
Deterioro del patrón del sueño: insomnio, 
somnolencia diurna.  

13 

Necesidad de relación/comunicación. 

Nivel de conciencia: Escala de Glasgow (anexo 
4).  

Trastorno de la percepción sensorial. 

Deterioro de comunicación verbal. 

Trastorno de los procesos del pensamiento. 
Deterioro de la interacción social.

14 

Preparación/administración de medicamentos y requer imientos 

Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 

Incumplimiento terapéutico. 

Dificultad para realizarlo. 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 36

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

36 

Necesidad de seguridad y confort.  

  

Riesgo de caídas. Escala de riesgo de caídas 
  

Riesgo de traumatismo.    

  

   

  

Riesgo de intoxicación.    

  
Necesidad de reposo/sueño.  

Deterioro del patrón del sueño: insomnio, 
  

Necesidad de relación/comunicación.  

Nivel de conciencia: Escala de Glasgow (anexo 
  

Trastorno de la percepción sensorial.    

Deterioro de comunicación verbal.    

Trastorno de los procesos del pensamiento.    
Deterioro de la interacción social.   

Preparación/administración de medicamentos y requer imientos 
diagnósticos.  

Manejo inefectivo del régimen terapéutico.    

Incumplimiento terapéutico.    

Dificultad para realizarlo.    
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Preparación/administración de medicamentos y requer imientos 
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ENTREVISTA AL CUIDADOR PRINCIPAL
 
El cuidador principal es una figura clave en el cuidado del paciente en el domicilio. Éste se 
convierte en soporte del enfermo. Por tanto la colaboración del cuidador principal en el 
seguimiento del plan de cuidados en el domicilio es imprescindible. Al tr
larga evolución y, generalmente, con dificultades para realizar por si solos las actividades 
básicas de la vida diaria suponen una fuerte carga tanto física como psíquica para el cuidador 
principal, por lo cual es imprescindible para 
definimos el perfil del mismo  y utilizamos el Índice de 
nivel de esfuerzo por parte del cuidador principal a la hora de prestar cuidados al paciente.
 

1. Entorno de cuidados: perfil del cuidador. 
 
EDAD   

ESTADO CIVIL 

Soltero/a 

Casado/a 

Viuda/o 

Separado/a 

  

ACTIVIDAD 

Estudiante/ama de casa

Busca empleo/trabaja

Jubilada/otros 

Convive con el paciente 

Es usted el cuidador personal  

La persona afectada 

Edad actual de la persona enferma 

Cuanto tiempo hace que se le diagnostico 
la enfermedad? 

Cuántos años lleva usted cuidando su 
familia? 

Cuantas personas conviven con usted?  

Cuantas personas colaboran con los 
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ENTREVISTA AL CUIDADOR PRINCIPAL  

El cuidador principal es una figura clave en el cuidado del paciente en el domicilio. Éste se 
convierte en soporte del enfermo. Por tanto la colaboración del cuidador principal en el 
seguimiento del plan de cuidados en el domicilio es imprescindible. Al tr
larga evolución y, generalmente, con dificultades para realizar por si solos las actividades 
básicas de la vida diaria suponen una fuerte carga tanto física como psíquica para el cuidador 
principal, por lo cual es imprescindible para nosotros valorar la situación del mismo. Para ello 

y utilizamos el Índice de Esfuerzo al Cuidador
nivel de esfuerzo por parte del cuidador principal a la hora de prestar cuidados al paciente.

uidados: perfil del cuidador.  

GENERO HOMBRE   MUJER

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

Estudios Incompletos 

Primarios 

Estudios Profesional/Bachiller

Estudios universitarios medios

Estudios. Universitarios superiores

Estudiante/ama de casa 

Busca empleo/trabaja 

si No  A temporadas

si No A temporadas

Marido Padre Suegro 

Mujer Madre Suegra 

Abuelo Hermano Otro - Cual? 

  

Cuanto tiempo hace que se le diagnostico 
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El cuidador principal es una figura clave en el cuidado del paciente en el domicilio. Éste se 
convierte en soporte del enfermo. Por tanto la colaboración del cuidador principal en el 
seguimiento del plan de cuidados en el domicilio es imprescindible. Al tratarse de enfermos de 
larga evolución y, generalmente, con dificultades para realizar por si solos las actividades 
básicas de la vida diaria suponen una fuerte carga tanto física como psíquica para el cuidador 

nosotros valorar la situación del mismo. Para ello 
Esfuerzo al Cuidador, donde valoramos el 

nivel de esfuerzo por parte del cuidador principal a la hora de prestar cuidados al paciente. 

MUJER   

Estudios Profesional/Bachiller 

Estudios universitarios medios 

Universitarios superiores 

A temporadas 

A temporadas 
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cuidados  

Cuenta con apoyo domiciliario  

 
 
2. Índice de esfuerzo del cuidador: 
consta de 13 ítems con respuesta dicotómica Verdadero 
afirmativa puntúa 1. Una puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de 
esfuerzo.  
 

  
Tiene trastornos de sueño (Ejemplo: porque 
el paciente se acuesta y se levanta o pasea 
por la casa de noche).  

Es un inconveniente 
(Ejemplo: porque la ayuda consume mucho 
tiempo o se tarda mucho en proporcionar). 

Representa un esfuerzo físico (Ejemplo: hay 
que sentarlo, levantarlo de una silla).

Supone una restricción (Ejemplo: porque 
ayudar limita el tiempo libre o no puede 
hacer visitas).  
Ha habido modificaciones en la familia 
(Ejemplo: porque la ayuda ha roto la rutina o 
no hay intimidad).  

Ha habido cambios en los planes personales 
(Ejemplo: se tuvo que rechazar un trabajo o 
no se pudo ir de vacaciones).  

 Ha habido otras exigencias de mi tiempo 
(Ejemplo: por parte de otros miembros de la 
familia).  

. Ha habido cambios emocionales (Ejemplo: 
causa de fuertes discusiones).  
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si No Si es de tipo público o 
privado: 

Índice de esfuerzo del cuidador: Se trata de una entrevista semiestructurada que 
consta de 13 ítems con respuesta dicotómica Verdadero – Falso. Cada respuesta 
afirmativa puntúa 1. Una puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de 

VERDADERO FALSO
Tiene trastornos de sueño (Ejemplo: porque 
el paciente se acuesta y se levanta o pasea 

    
Es un inconveniente 
(Ejemplo: porque la ayuda consume mucho 
tiempo o se tarda mucho en proporcionar).      

(Ejemplo: hay 
que sentarlo, levantarlo de una silla).     
Supone una restricción (Ejemplo: porque 
ayudar limita el tiempo libre o no puede 

    
Ha habido modificaciones en la familia 
(Ejemplo: porque la ayuda ha roto la rutina o 

    
Ha habido cambios en los planes personales 
(Ejemplo: se tuvo que rechazar un trabajo o 

    
Ha habido otras exigencias de mi tiempo 
(Ejemplo: por parte de otros miembros de la 

    
. Ha habido cambios emocionales (Ejemplo: 
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Si es de tipo público o 

Se trata de una entrevista semiestructurada que 
Falso. Cada respuesta 

afirmativa puntúa 1. Una puntuación total de 7 o más sugiere un nivel elevado de 

FALSO 
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Algunos comportamientos son molestos 
(Ejemplo: la incontinencia, al paciente le 
cuesta recordar las cosas, el paciente acusa 
a los demás 
de quitarles las cosas).  
Es molesto darse cuenta de que el paciente 
ha cambiado tanto comparado con antes 
(Ejemplo: es una persona diferente de 
antes).  
Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a 
causa de la necesidad de reservarse tiempo 
para la ayuda). 

Es una carga económica.  

Nos ha desbordado totalmente (Ejemplo: por 
la preocupación acerca de persona cuidada 
o preocupaciones sobre cómo continuar el 
tratamiento).  

TOTAL 

 
 

  
• Deje registro en la historia clínica de todo lo

documentos). 
• Solicite teléfonos y direcciones alternas del paciente.

 

  

La valoración inicial de un paciente, a su ingreso
sala de partos constituye una herramienta esencial para identificar las necesidades del paciente 
y así poder elaborar los diagnósticos de enfermería, siendo esta el punto de partida para realizar 
un adecuado Plan de Cuidados. En estas áreas la valoración del paciente no
sin la realización de una entrevista al cuidador principal.
De ahí surge la necesidad de establecer un protocolo que permita una uniformidad de criterios 
en el personal de enfermería a la hora de que datos hay que valorar y recoger par
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Algunos comportamientos son molestos 
(Ejemplo: la incontinencia, al paciente le 
cuesta recordar las cosas, el paciente acusa 
a los demás 

    
Es molesto darse cuenta de que el paciente 
ha cambiado tanto comparado con antes 
(Ejemplo: es una persona diferente de 

    
Ha habido modificaciones en el trabajo (Ej. a 
causa de la necesidad de reservarse tiempo 

    

    
Nos ha desbordado totalmente (Ejemplo: por 
la preocupación acerca de persona cuidada 
o preocupaciones sobre cómo continuar el 

    

    

 
PRECAUCIONES 

 

Deje registro en la historia clínica de todo lo que entregue a la familia (pertenencias, 

Solicite teléfonos y direcciones alternas del paciente. 

 
CONCLUSIONES 

 

La valoración inicial de un paciente, a su ingreso a los servicios de observación, hospitalización y 
constituye una herramienta esencial para identificar las necesidades del paciente 

y así poder elaborar los diagnósticos de enfermería, siendo esta el punto de partida para realizar 
un adecuado Plan de Cuidados. En estas áreas la valoración del paciente no
sin la realización de una entrevista al cuidador principal. 
De ahí surge la necesidad de establecer un protocolo que permita una uniformidad de criterios 

de enfermería a la hora de que datos hay que valorar y recoger par
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que entregue a la familia (pertenencias, 

a los servicios de observación, hospitalización y 
constituye una herramienta esencial para identificar las necesidades del paciente 

y así poder elaborar los diagnósticos de enfermería, siendo esta el punto de partida para realizar 
un adecuado Plan de Cuidados. En estas áreas la valoración del paciente no resultaría completa 

De ahí surge la necesidad de establecer un protocolo que permita una uniformidad de criterios 
de enfermería a la hora de que datos hay que valorar y recoger para asegurar una 
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perfecta coordinación de intervenciones y una buena continuidad de cuidados. 
 
El documento de valoración inicial, es un registro de enfermería, que forma parte de la historia 
clínica del paciente. Estos registros permiten que la labor de la
así dar continuidad asistencial de calidad.
 

  

Resultados de procesos desorganizado y 
diagnóstico de enfermería y así una 
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

  

• Guiar al usuario acerca de la patología de su paciente, definir el riesgo de caída del 
paciente desde su ingreso e informar al acompañante para que este se 
familiar, enseñar cuidados, momentos especiales del paciente que ameriten llamado de 
enfermería. 

• Informe a la familia de la condición clínica permanentemente.
• Haga el inventario de los inmuebles del cuarto del paciente y enséñele que debe cu
• Solicítele la ayuda en el manejo del paciente( control de líquidos, alimentación)

 

  
• Manual de enfermería de la Universidad Nacional.
• Manual de funciones del Hospital la Victoria
• Manual de procesos del Hospital la Victoria.

 

  
1. Índice de Barthel 
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perfecta coordinación de intervenciones y una buena continuidad de cuidados. 

El documento de valoración inicial, es un registro de enfermería, que forma parte de la historia 
clínica del paciente. Estos registros permiten que la labor de la enfermería quede por escrito y 
así dar continuidad asistencial de calidad. 

 
COMPLICACIONES 

 

organizado y no sistematizado que no permit
así una  posterior puesta en marcha del plan de cuidados

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Guiar al usuario acerca de la patología de su paciente, definir el riesgo de caída del 
paciente desde su ingreso e informar al acompañante para que este se 
familiar, enseñar cuidados, momentos especiales del paciente que ameriten llamado de 

Informe a la familia de la condición clínica permanentemente. 
Haga el inventario de los inmuebles del cuarto del paciente y enséñele que debe cu
Solicítele la ayuda en el manejo del paciente( control de líquidos, alimentación)

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Manual de enfermería de la Universidad Nacional. 
Manual de funciones del Hospital la Victoria 
Manual de procesos del Hospital la Victoria. 

 
ANEXOS 
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perfecta coordinación de intervenciones y una buena continuidad de cuidados.  

El documento de valoración inicial, es un registro de enfermería, que forma parte de la historia 
enfermería quede por escrito y 

sistematizado que no permiten llegar a un buen 
posterior puesta en marcha del plan de cuidados.  

Guiar al usuario acerca de la patología de su paciente, definir el riesgo de caída del 
paciente desde su ingreso e informar al acompañante para que este se apersone de su 
familiar, enseñar cuidados, momentos especiales del paciente que ameriten llamado de 

Haga el inventario de los inmuebles del cuarto del paciente y enséñele que debe cuidarlo. 
Solicítele la ayuda en el manejo del paciente( control de líquidos, alimentación) 
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Autonomía para las actividades de la vida diaria 

Comer  
 

10

5 

0 

                                                    
Vestirse 

10

5 

0 

Deposición  

10

5 

0 

Micción- valorar la Situación 
en la  
semana previa 

10

5 

0 

Ir al baño 

10

5 

0 

Trasladarse sillón-cama 

10

5 

0 

Arreglarse 

10

5 

0 

Lavarse-bañarse 

10

5 

0 
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Autonomía para las actividades de la vida diaria  

Índice de Barthel 

10 Independiente  

 Necesita ayuda  

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda. 

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda  

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda 

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda  

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda 

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda 

 Dependiente 

10 Independiente  

 Necesita ayuda 

 Dependiente 
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Los autores  de este protocolo declaran que no tienen ningún conflicto respecto a la elaboración 
de este documento. 
 

 
Las infecciones intrahospitalarias (IAAS) son complicaciones que se producen al interior de los 
hospitales y que tienen repercusiones sobre la morbilidad, mortalidad y costos tanto 
hospitalarios como para los pacientes y sus familias. Por otro lado las IAA
un buen indicador para medir uno de los aspectos de la calidad de atención. 
 
A nivel mundial se reconocen diversas áreas para el control de infecciones como son por 
ejemplo: desinfección y esterilización , el uso racional de antimicrobi
antisépticos y desinfectantes, la vigilancia epidemiológica de las IAAS, la vigilancia de la 
resistencia bacteriana, el manejo de residuos sólidos, la salud del personal y los aislamiento 
hospitalario, entre otros.  
 
A la fecha, todos los sistemas de aislamientos han demostrado utilidad en prevenir la 
diseminación de infecciones en condiciones de brotes epidémicos, pero ninguno ha sido infalible 
ni ha demostrado ser mejor que otro. 
patógenos está en los pacientes infectados y que en muchos casos y por distintos mecanismos 
que frecuentemente se asocian a la atención directa, colonizan o infectan a otros 
Pacientes. 
 
Las normas de aislamiento en los hospitales se consideran uno de
en la prevención y control de infecciones. Su aplicación contribuye significativamente a prevenir 
estas infecciones; por este motivo el equipo de salud debe considerar a todos los pacientes 
como potencialmente infectados con al
 
Es así como el año 1995 el CDC inicia la revisión del tema y publica el año 1996 una serie de 
recomendaciones incluidas en las denominadas Precauciones Estándar, precauciones que se 
encuentran vigentes a la fecha de 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

Los autores  de este protocolo declaran que no tienen ningún conflicto respecto a la elaboración 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones intrahospitalarias (IAAS) son complicaciones que se producen al interior de los 
hospitales y que tienen repercusiones sobre la morbilidad, mortalidad y costos tanto 
hospitalarios como para los pacientes y sus familias. Por otro lado las IAA
un buen indicador para medir uno de los aspectos de la calidad de atención. 

A nivel mundial se reconocen diversas áreas para el control de infecciones como son por 
ejemplo: desinfección y esterilización , el uso racional de antimicrobi
antisépticos y desinfectantes, la vigilancia epidemiológica de las IAAS, la vigilancia de la 
resistencia bacteriana, el manejo de residuos sólidos, la salud del personal y los aislamiento 

dos los sistemas de aislamientos han demostrado utilidad en prevenir la 
diseminación de infecciones en condiciones de brotes epidémicos, pero ninguno ha sido infalible 

a demostrado ser mejor que otro. Se ha observado que el principal reservorio de gérm
patógenos está en los pacientes infectados y que en muchos casos y por distintos mecanismos 
que frecuentemente se asocian a la atención directa, colonizan o infectan a otros 

Las normas de aislamiento en los hospitales se consideran uno de los avances más importantes 
en la prevención y control de infecciones. Su aplicación contribuye significativamente a prevenir 
estas infecciones; por este motivo el equipo de salud debe considerar a todos los pacientes 
como potencialmente infectados con algún agente patógeno.  

Es así como el año 1995 el CDC inicia la revisión del tema y publica el año 1996 una serie de 
recomendaciones incluidas en las denominadas Precauciones Estándar, precauciones que se 
encuentran vigentes a la fecha de elaboración de este documento.  

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

43 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Los autores  de este protocolo declaran que no tienen ningún conflicto respecto a la elaboración 

Las infecciones intrahospitalarias (IAAS) son complicaciones que se producen al interior de los 
hospitales y que tienen repercusiones sobre la morbilidad, mortalidad y costos tanto 
hospitalarios como para los pacientes y sus familias. Por otro lado las IAAS son consideradas 
un buen indicador para medir uno de los aspectos de la calidad de atención.  

A nivel mundial se reconocen diversas áreas para el control de infecciones como son por 
ejemplo: desinfección y esterilización , el uso racional de antimicrobianos, el uso racional de 
antisépticos y desinfectantes, la vigilancia epidemiológica de las IAAS, la vigilancia de la 
resistencia bacteriana, el manejo de residuos sólidos, la salud del personal y los aislamiento 

dos los sistemas de aislamientos han demostrado utilidad en prevenir la 
diseminación de infecciones en condiciones de brotes epidémicos, pero ninguno ha sido infalible 

Se ha observado que el principal reservorio de gérmenes 
patógenos está en los pacientes infectados y que en muchos casos y por distintos mecanismos 
que frecuentemente se asocian a la atención directa, colonizan o infectan a otros  

los avances más importantes 
en la prevención y control de infecciones. Su aplicación contribuye significativamente a prevenir 
estas infecciones; por este motivo el equipo de salud debe considerar a todos los pacientes 

Es así como el año 1995 el CDC inicia la revisión del tema y publica el año 1996 una serie de 
recomendaciones incluidas en las denominadas Precauciones Estándar, precauciones que se 
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INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) :
proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud 
y que no estaba presente ni incubándose al momento de hospitalizarse. Esta es una 
denominación más adecuada ya que incluye la atención ambulat
detectadas después del alta.  
 
GERMENES MULTIRRESISTENTES:
pequeño número de antibióticos en patógenos que presentan una alta transmisibilidad cuya vía 
de transmisión se produce por el contacto durante la atención de pacientes. 
 
FLUIDOS CORPORALES: Se entiende 
biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo
 

• Fluidos corporales de alto riesgo
contengan sangre visible. Se incluye
aquellos líquidos provenientes de cavidades normalmente estériles como: líquido 
cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pericárdico y líquido amniótico, 
saliva en caso de procedimiento
por constituir fuente de Infección de virus de hepatitis B, VIH y otros agentes que se 
transmiten por la vía parenteral. 

 
• Fluidos corporales de bajo riesgo

expectoración, orina, transpiración, lágrimas, vómitos a excepción de aquellos que 
tengan sangre visible. 

 
PRECAUCIONES ESTÁNDAR: 
salud que realice atención directa e indirecta en la cual
patógenos presentes en la sangre y/o fluidos corporales de alto riesgo, independiente si existe o 
no diagnóstico de patología infecciosa.  (Ver manual de bioseguridad y manual de limpieza y 
desinfección). 
 
CADENA DE TRANSMISIÓN:

• Agente Infeccioso: Es el microorganismo ya sea bacteria, virus, hongo, parasito, 
rickettsia, etc capaz de transmitir una enfermedad infecciosa. Su capacidad infectante 
depende de varios factores, dosis, virulencia y potogenicidad. 
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DEFINICIÓN 

 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) :
proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud 
y que no estaba presente ni incubándose al momento de hospitalizarse. Esta es una 
denominación más adecuada ya que incluye la atención ambulat

 

GERMENES MULTIRRESISTENTES:  Una bacteria multirresistente es sensible sólo a un 
pequeño número de antibióticos en patógenos que presentan una alta transmisibilidad cuya vía 
de transmisión se produce por el contacto durante la atención de pacientes. 

Se entiende por fluido corporal a todas las secreciones o líquidos 
biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo.

Fluidos corporales de alto riesgo: Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que 
contengan sangre visible. Se incluyen además el semen y las secreciones vaginales, y 
aquellos líquidos provenientes de cavidades normalmente estériles como: líquido 
cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pericárdico y líquido amniótico, 
saliva en caso de procedimientos invasivos en cavidad bucal. Se considera de alto riesgo 
por constituir fuente de Infección de virus de hepatitis B, VIH y otros agentes que se 
transmiten por la vía parenteral.  

Fluidos corporales de bajo riesgo: Se aplican a las deposiciones, secrecion
expectoración, orina, transpiración, lágrimas, vómitos a excepción de aquellos que 

PRECAUCIONES ESTÁNDAR: RESPONSABLE: Estas deben aplicarse por todo el equipo de 
salud que realice atención directa e indirecta en la cual haya riesgo de transmisión de agentes 
patógenos presentes en la sangre y/o fluidos corporales de alto riesgo, independiente si existe o 

stico de patología infecciosa.  (Ver manual de bioseguridad y manual de limpieza y 

TRANSMISIÓN: 
Agente Infeccioso: Es el microorganismo ya sea bacteria, virus, hongo, parasito, 
rickettsia, etc capaz de transmitir una enfermedad infecciosa. Su capacidad infectante 
depende de varios factores, dosis, virulencia y potogenicidad.  
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INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) : Corresponden a todo 
proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud 
y que no estaba presente ni incubándose al momento de hospitalizarse. Esta es una 
denominación más adecuada ya que incluye la atención ambulatoria y las infecciones 

Una bacteria multirresistente es sensible sólo a un 
pequeño número de antibióticos en patógenos que presentan una alta transmisibilidad cuya vía 
de transmisión se produce por el contacto durante la atención de pacientes.  

por fluido corporal a todas las secreciones o líquidos 
. 

: Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que 
n además el semen y las secreciones vaginales, y 

aquellos líquidos provenientes de cavidades normalmente estériles como: líquido 
cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pericárdico y líquido amniótico, 

s invasivos en cavidad bucal. Se considera de alto riesgo 
por constituir fuente de Infección de virus de hepatitis B, VIH y otros agentes que se 

: Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales, 
expectoración, orina, transpiración, lágrimas, vómitos a excepción de aquellos que 

Estas deben aplicarse por todo el equipo de 
haya riesgo de transmisión de agentes  

patógenos presentes en la sangre y/o fluidos corporales de alto riesgo, independiente si existe o 
stico de patología infecciosa.  (Ver manual de bioseguridad y manual de limpieza y 

Agente Infeccioso: Es el microorganismo ya sea bacteria, virus, hongo, parasito, 
rickettsia, etc capaz de transmitir una enfermedad infecciosa. Su capacidad infectante 
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• Fuente o reservorio de los microorganismos: Es donde permanece y se multiplican los 
microorganismos, este puede ser animado o inanimado. a.
funcionarios, alumnos, visitas infectados o en periodo de incubación o convalecientes de 
una enfermedad infecciosa. b.
unidad del paciente, etc. 

 
• Huésped. Persona susceptible de adquirir una enfermedad infecciosa por alguna puerta 

de entrada y dependerá de su estado inmunológico ,de sus condiciones básicas y 
factores.  

 
• Puerta de entrada: Es el sitio por donde el agente entra en el huésped. 

 
• Puerta de salida: Es el sitio por donde el agente infeccioso abandona al reservorio 

animado para ponerse en contacto con el huésped susceptible .Las principales puertas 
de salida de los agentes son: vía respiratoria, digestiva, placentaria, genitourinaria 
especialmente no intacta. 

 
MECANISMO DE TRANSMISIÓN: 
Contacto directo:  
 

• Por transferencia cuando el agente pasa directamente de la puerta de 
• salida a la puerta de entrada. 
• Por proyección cuando el microorganismo es transmitido por gotitas o 
• fluidos corporales a corta distancia. 

 
Contacto indirecto:  
 

• Por gotitas: los microorganismos pueden ser expelidos en gotitas durante  La tos, 
estornudo, al hablar o durante procedimientos tales como la  Aspiración de secreciones. 
Estas gotitas pueden des
permanecen en suspensión.

• Aérea: núcleo de gotitas deshidratadas, aerosoles, polvo contaminado los  
Microorganismos permanecen suspendidos en el aire en el núcleo de las  Gotitas. 

• Vehículos comunes: cuando los microorganismos se transmiten por comida,  Agua, 
medicamentos, artículos o equipos, etc. 

• Vectores: se observa cuando los microorganismos son transmitidos por un  Artrópodo. 
Esta vía es de menor importancia en la transmisión hospitalaria. 

 
AISLAMIENTO: Conjunto de medidas destinadas, a prevenir y controlar el riesgo de infección o 
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eservorio de los microorganismos: Es donde permanece y se multiplican los 
, este puede ser animado o inanimado. a.

funcionarios, alumnos, visitas infectados o en periodo de incubación o convalecientes de 
nfecciosa. b.- Inanimado: medicamentos, ropa, fómites, insumos, 

unidad del paciente, etc.  

Huésped. Persona susceptible de adquirir una enfermedad infecciosa por alguna puerta 
de entrada y dependerá de su estado inmunológico ,de sus condiciones básicas y 

Puerta de entrada: Es el sitio por donde el agente entra en el huésped. 

Puerta de salida: Es el sitio por donde el agente infeccioso abandona al reservorio 
animado para ponerse en contacto con el huésped susceptible .Las principales puertas 
de salida de los agentes son: vía respiratoria, digestiva, placentaria, genitourinaria 
especialmente no intacta.  

MECANISMO DE TRANSMISIÓN:  

Por transferencia cuando el agente pasa directamente de la puerta de 
salida a la puerta de entrada.  
Por proyección cuando el microorganismo es transmitido por gotitas o 
fluidos corporales a corta distancia.  

Por gotitas: los microorganismos pueden ser expelidos en gotitas durante  La tos, 
estornudo, al hablar o durante procedimientos tales como la  Aspiración de secreciones. 
Estas gotitas pueden desplazarse hasta un  metro desde la fuente antes de caer y no 
permanecen en suspensión. 
Aérea: núcleo de gotitas deshidratadas, aerosoles, polvo contaminado los  
Microorganismos permanecen suspendidos en el aire en el núcleo de las  Gotitas. 

es: cuando los microorganismos se transmiten por comida,  Agua, 
medicamentos, artículos o equipos, etc.  
Vectores: se observa cuando los microorganismos son transmitidos por un  Artrópodo. 
Esta vía es de menor importancia en la transmisión hospitalaria. 

Conjunto de medidas destinadas, a prevenir y controlar el riesgo de infección o 
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eservorio de los microorganismos: Es donde permanece y se multiplican los 
, este puede ser animado o inanimado. a.- Animado: pacientes, 

funcionarios, alumnos, visitas infectados o en periodo de incubación o convalecientes de 
Inanimado: medicamentos, ropa, fómites, insumos, 

Huésped. Persona susceptible de adquirir una enfermedad infecciosa por alguna puerta 
de entrada y dependerá de su estado inmunológico ,de sus condiciones básicas y otros 

Puerta de entrada: Es el sitio por donde el agente entra en el huésped.  

Puerta de salida: Es el sitio por donde el agente infeccioso abandona al reservorio 
animado para ponerse en contacto con el huésped susceptible .Las principales puertas 
de salida de los agentes son: vía respiratoria, digestiva, placentaria, genitourinaria y piel 

Por transferencia cuando el agente pasa directamente de la puerta de  

Por proyección cuando el microorganismo es transmitido por gotitas o  

Por gotitas: los microorganismos pueden ser expelidos en gotitas durante  La tos, 
estornudo, al hablar o durante procedimientos tales como la  Aspiración de secreciones. 

plazarse hasta un  metro desde la fuente antes de caer y no 

Aérea: núcleo de gotitas deshidratadas, aerosoles, polvo contaminado los  
Microorganismos permanecen suspendidos en el aire en el núcleo de las  Gotitas.  

es: cuando los microorganismos se transmiten por comida,  Agua, 

Vectores: se observa cuando los microorganismos son transmitidos por un  Artrópodo. 
Esta vía es de menor importancia en la transmisión hospitalaria.  

Conjunto de medidas destinadas, a prevenir y controlar el riesgo de infección o 
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transmisión de microorganismos, tanto a pacientes, como al personal de salud, a través de 
barreras que interrumpan la cadena de transmisión de las infecciones. 
 
AISLAMIENTO EN COHORTE:
pacientes infectados “con una misma patología”, de los huéspedes susceptibles, durante el 
período de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales que permita
cortar la cadena de transmisión de infecciones de acuerdo a la vía de transmisión de los 
patógenos involucrados.  
 

 
GENERAL: 

• Prevenir la transmisión de microorganismos entre un paciente y otro o entre pacientes y 
el personal, interrumpiendo la vía de transmisión de los microorganismos

 
ESPECIFICOS: 
 

• Realizar el procedimiento de aislamiento de pacientes 
según las vías de transmisión y periodo de contagio de la enfermedad. 

• Garantizar los derechos d
• Utilizar los materiales disponibles en la institución en la realización del procedimiento de 

aislamiento. 
 

  
En la atención de todos los pacientes se deben aplicar las 
aislamiento se aplicará a todos los pacientes que tengan una patología infecciosa; el tipo de 
aislamiento elegido será en relación a la vía de transmisión de su patología
 
 

 
  
Todos los  usuarios que ingresen a los servicios de urgencias y hospitalización  de la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad del  aislamiento 
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transmisión de microorganismos, tanto a pacientes, como al personal de salud, a través de 
barreras que interrumpan la cadena de transmisión de las infecciones. 

ISLAMIENTO EN COHORTE: Conjunto de procedimientos que permite la separación de 
pacientes infectados “con una misma patología”, de los huéspedes susceptibles, durante el 
período de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales que permita
cortar la cadena de transmisión de infecciones de acuerdo a la vía de transmisión de los 

 
OBJETIVOS 

 

Prevenir la transmisión de microorganismos entre un paciente y otro o entre pacientes y 
interrumpiendo la vía de transmisión de los microorganismos

procedimiento de aislamiento de pacientes desde el ingreso  del paciente 
según las vías de transmisión y periodo de contagio de la enfermedad. 
Garantizar los derechos de los usuarios en cuanto  a seguridad, intimidad y confort.
Utilizar los materiales disponibles en la institución en la realización del procedimiento de 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

En la atención de todos los pacientes se deben aplicar las precauciones estándar. El 
aislamiento se aplicará a todos los pacientes que tengan una patología infecciosa; el tipo de 
aislamiento elegido será en relación a la vía de transmisión de su patología

POBLACIÓN OBJETO 

Todos los  usuarios que ingresen a los servicios de urgencias y hospitalización  de la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad del  aislamiento 
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transmisión de microorganismos, tanto a pacientes, como al personal de salud, a través de 
barreras que interrumpan la cadena de transmisión de las infecciones.  

Conjunto de procedimientos que permite la separación de 
pacientes infectados “con una misma patología”, de los huéspedes susceptibles, durante el 
período de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales que permitan 
cortar la cadena de transmisión de infecciones de acuerdo a la vía de transmisión de los 

Prevenir la transmisión de microorganismos entre un paciente y otro o entre pacientes y 
interrumpiendo la vía de transmisión de los microorganismos 

desde el ingreso  del paciente 
según las vías de transmisión y periodo de contagio de la enfermedad.  

e los usuarios en cuanto  a seguridad, intimidad y confort. 
Utilizar los materiales disponibles en la institución en la realización del procedimiento de 

precauciones estándar. El 
aislamiento se aplicará a todos los pacientes que tengan una patología infecciosa; el tipo de 
aislamiento elegido será en relación a la vía de transmisión de su patología. 

Todos los  usuarios que ingresen a los servicios de urgencias y hospitalización  de la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad del  aislamiento 
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según la vía de transmisión o periodo de contagio de la enfermedad.
 

  
• Medico 
• Enfermera Jefe 
• Auxiliar de Enfermería 

 
 

 
  

• Guantes limpios. 
• Bata quirúrgica o desechable.
• Mascarilla común. 
• Mascarillas de alta eficiencia.
• Canecas con bolsas para desecho de residuos.
• Jabón antiséptico para lavado de manos.
• Toallas desechables. 
• Toldillos. 
• Lavamanos adecuados.
• Protector ocular. 
• Jabón glicerinado 

 

 
  
Por vía aérea: enfermedad o síndromes clínicos en que se sospecha: Tuberculosis 
- varicela herpes zoster diseminado Influenza Aviar. 
 
Por gotitas: Infección respiratoria aguda paciente pediátrico sin agente etiológico identificado. 
Infecciones invasivas por H. influenza y N. meningitidis, Difteria e infecciones estreptocócicas 
del aparato respiratorio, Coqueluche, Infección respiratoria por MICOPLASMA, NEUMONÍA 
atípica, Adenovirus y parvovirus B19, Influenza, Parotiditis Infecciones por virus hanta. 
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según la vía de transmisión o periodo de contagio de la enfermedad. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

MATERIALES Y EQUIPO 

Bata quirúrgica o desechable. 

Mascarillas de alta eficiencia. 
Canecas con bolsas para desecho de residuos. 

antiséptico para lavado de manos. 

Lavamanos adecuados. 

 
INDICACIONES 

enfermedad o síndromes clínicos en que se sospecha: Tuberculosis 
varicela herpes zoster diseminado Influenza Aviar.  

Infección respiratoria aguda paciente pediátrico sin agente etiológico identificado. 
H. influenza y N. meningitidis, Difteria e infecciones estreptocócicas 

del aparato respiratorio, Coqueluche, Infección respiratoria por MICOPLASMA, NEUMONÍA 
atípica, Adenovirus y parvovirus B19, Influenza, Parotiditis Infecciones por virus hanta. 
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enfermedad o síndromes clínicos en que se sospecha: Tuberculosis - sarampión 

Infección respiratoria aguda paciente pediátrico sin agente etiológico identificado. 
H. influenza y N. meningitidis, Difteria e infecciones estreptocócicas 

del aparato respiratorio, Coqueluche, Infección respiratoria por MICOPLASMA, NEUMONÍA 
atípica, Adenovirus y parvovirus B19, Influenza, Parotiditis Infecciones por virus hanta.  
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Por contacto: Infección o colonización por bacterias Multiresistente de importancia 
epidemiológica, en este grupo se debe incluir a: Staphylococcus aureus, Acinetobacter 
baumannii, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococo, Enterobacter., Infecciones entéricas por C. 
difficile, Escherichia coli enterohemorrágico, shigella, virus hepatitis, rotavirus, Virus respiratorio 
sincicial, parainfluenza. Lesiones de piel altamente contag
 
 

 
  
Este sistema de precauciones de aislamiento contempla 2 componentes: general y específico. 
 
El componente general corresponde a aquellas precauciones diseñadas para el cuidado de 
todos los pacientes en hospitales, independientemente de su diagnóstico o su
de infección. La puesta en marcha de estas Precauciones Estándar es la estrategia fundamental 
para el éxito del control de la infección nosocomial. 
 
El componente específico corresponde a las precauciones diseñadas solo para el cuidado de
pacientes en que se requieren cuidados adicionales. Estas Precauciones Basadas en la 
Transmisión, se añaden en los pacientes que se sospecha o se sabe están infectados por 
patógenos epidemiológicamente importantes con difusión por aire, gotas o contacto c
seca o superficies contaminadas. 
 
En Red Salud Armenia ESE se adoptarán los dos tipos de componentes mencionados
 
I. COMPONENTE GENERAL:  
 
II. COMPONENTE ESPECÍFICO:
TRANSMISIÒN que son:  
• .Aislamiento por vía aérea.  
• Aislamiento por gotitas.  
• Aislamiento o precauciones por contacto. 
 
LAS PRECAUCIONES ESTÁNDAR: 
universales (riesgo de agentes transmitidos por sangre) y 
(agentes transmitidos por secreciones). 
 

• Las Precauciones Estándar están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de 
microorganismos de fuentes reconocidas o no, de infecciones Intrahospitalarias. Se 
aplican a  
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Infección o colonización por bacterias Multiresistente de importancia 
epidemiológica, en este grupo se debe incluir a: Staphylococcus aureus, Acinetobacter 
baumannii, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococo, Enterobacter., Infecciones entéricas por C. 
difficile, Escherichia coli enterohemorrágico, shigella, virus hepatitis, rotavirus, Virus respiratorio 
sincicial, parainfluenza. Lesiones de piel altamente contagiosas: herpes simple, impétigo.

PROCEDIMIENTO 

Este sistema de precauciones de aislamiento contempla 2 componentes: general y específico. 

El componente general corresponde a aquellas precauciones diseñadas para el cuidado de 
todos los pacientes en hospitales, independientemente de su diagnóstico o su
de infección. La puesta en marcha de estas Precauciones Estándar es la estrategia fundamental 
para el éxito del control de la infección nosocomial.  

El componente específico corresponde a las precauciones diseñadas solo para el cuidado de
pacientes en que se requieren cuidados adicionales. Estas Precauciones Basadas en la 
Transmisión, se añaden en los pacientes que se sospecha o se sabe están infectados por 
patógenos epidemiológicamente importantes con difusión por aire, gotas o contacto c
seca o superficies contaminadas.  

se adoptarán los dos tipos de componentes mencionados

 LAS PRECAUCIONES ESTÁNDAR  

COMPONENTE ESPECÍFICO: PRECAUCIONES BASADAS EN LOS MECANISMOS DE 

• Aislamiento o precauciones por contacto.  

LAS PRECAUCIONES ESTÁNDAR: Sintetiza los conceptos principales de las precauciones 
universales (riesgo de agentes transmitidos por sangre) y precauciones con secreciones 
(agentes transmitidos por secreciones).  

Las Precauciones Estándar están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de 
microorganismos de fuentes reconocidas o no, de infecciones Intrahospitalarias. Se 
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Infección o colonización por bacterias Multiresistente de importancia 
epidemiológica, en este grupo se debe incluir a: Staphylococcus aureus, Acinetobacter 
baumannii, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococo, Enterobacter., Infecciones entéricas por C.  
difficile, Escherichia coli enterohemorrágico, shigella, virus hepatitis, rotavirus, Virus respiratorio 

iosas: herpes simple, impétigo. 

Este sistema de precauciones de aislamiento contempla 2 componentes: general y específico.  

El componente general corresponde a aquellas precauciones diseñadas para el cuidado de 
todos los pacientes en hospitales, independientemente de su diagnóstico o su presunto estado 
de infección. La puesta en marcha de estas Precauciones Estándar es la estrategia fundamental 

El componente específico corresponde a las precauciones diseñadas solo para el cuidado de 
pacientes en que se requieren cuidados adicionales. Estas Precauciones Basadas en la 
Transmisión, se añaden en los pacientes que se sospecha o se sabe están infectados por 
patógenos epidemiológicamente importantes con difusión por aire, gotas o contacto con piel 

se adoptarán los dos tipos de componentes mencionados: 

PRECAUCIONES BASADAS EN LOS MECANISMOS DE  

Sintetiza los conceptos principales de las precauciones 
precauciones con secreciones 

Las Precauciones Estándar están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de 
microorganismos de fuentes reconocidas o no, de infecciones Intrahospitalarias. Se 
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• todos los pacientes independientemente de su diagnóstico o la presunción de infección, 
debiéndose evitar el contacto con sangre, secreciones vaginales, líquido amniótico, leche 
materna, líquido cefalorraquídeo, liquido sinovial, liquido peritoneal, liquido
pericardio, exudados excepto sudor (contengan o no sangre visible), piel no intacta, y 
membranas mucosas.  

• Se aplican a todos los pacientes hospitalizados, independientemente de su diagnóstico o 
de la presunción de infección. 

• Se aplica a todos los fluidos corporales (excepto sudor), con o sin sangre visible, las 
mucosas y piel no intacta de todos los pacientes se consideran potencialmente 
infectantes por lo que si se va a entrar en contacto con ellos se deben usar medidas de: 

 
Elementos de las precauciones estándar: 
 
• Lavado de manos: En los cinco momentos de contacto según la OMS:

1. Antes del contacto con el paciente
2. Antes de realizar tarea aséptica
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
4. Después del contacto con el 
5. Después del contacto con el entorno del paciente.

• Guantes: sólo si se manipula algún fluido corporal. Deben retirarse después de la atención de 
cada paciente. Lavarse las manos después de retirarse los guantes. 
• Delantal, mascarilla o lentes: 
• Equipos y dispositivos: deben ser lavados por arrastre, desinfectados o esterilizados de 
acuerdo a la función que fueron diseñados. Eliminar los artículos desechables. 
 
Las Precauciones estándar d
 
AISLAMIENTO BASADO EN LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN  COMPONENTE  
ESPECÍFICO: 
 
Aislamiento por vía aérea: Estas precauciones están orientadas a reducir riesgo de infecciones 
transmitidas por vía aérea.Se aplica a aquellas patología que se transmiten a partir de partículas 
de 5 micrones o menos, generadas por gotitas eliminadas por vía aérea y que pueden 
permanecer en el aire en suspensión por largos períodos de tiempo. Los microorganismos 
pueden ser dispersados por corrientes de aire, incluso más allá de la habitación donde son 
generados.  
 
Medidas de control de aislamiento por vía aérea:

• Precauciones estándar:
• Utilización de tapabocas de alta eficiencia disponible en la institución al momento de 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 49

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

49 

todos los pacientes independientemente de su diagnóstico o la presunción de infección, 
debiéndose evitar el contacto con sangre, secreciones vaginales, líquido amniótico, leche 
materna, líquido cefalorraquídeo, liquido sinovial, liquido peritoneal, liquido
pericardio, exudados excepto sudor (contengan o no sangre visible), piel no intacta, y 

 
Se aplican a todos los pacientes hospitalizados, independientemente de su diagnóstico o 
de la presunción de infección.  

todos los fluidos corporales (excepto sudor), con o sin sangre visible, las 
mucosas y piel no intacta de todos los pacientes se consideran potencialmente 
infectantes por lo que si se va a entrar en contacto con ellos se deben usar medidas de: 

de las precauciones estándar:  

En los cinco momentos de contacto según la OMS:
Antes del contacto con el paciente 
Antes de realizar tarea aséptica 
Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 
Después del contacto con el paciente 

spués del contacto con el entorno del paciente. 
• Guantes: sólo si se manipula algún fluido corporal. Deben retirarse después de la atención de 
cada paciente. Lavarse las manos después de retirarse los guantes.  
• Delantal, mascarilla o lentes: cuando sospeche salpicaduras de sangre u otros fluidos. 
• Equipos y dispositivos: deben ser lavados por arrastre, desinfectados o esterilizados de 
acuerdo a la función que fueron diseñados. Eliminar los artículos desechables. 

Las Precauciones estándar d eben aplicarse a todos los pacientes. 

AISLAMIENTO BASADO EN LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN  COMPONENTE  

Estas precauciones están orientadas a reducir riesgo de infecciones 
transmitidas por vía aérea.Se aplica a aquellas patología que se transmiten a partir de partículas 
de 5 micrones o menos, generadas por gotitas eliminadas por vía aérea y que pueden 

ecer en el aire en suspensión por largos períodos de tiempo. Los microorganismos 
pueden ser dispersados por corrientes de aire, incluso más allá de la habitación donde son 

Medidas de control de aislamiento por vía aérea: 
Precauciones estándar: componente general 
Utilización de tapabocas de alta eficiencia disponible en la institución al momento de 
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todos los pacientes independientemente de su diagnóstico o la presunción de infección, 
debiéndose evitar el contacto con sangre, secreciones vaginales, líquido amniótico, leche 
materna, líquido cefalorraquídeo, liquido sinovial, liquido peritoneal, liquido pleural, liquido 
pericardio, exudados excepto sudor (contengan o no sangre visible), piel no intacta, y 

Se aplican a todos los pacientes hospitalizados, independientemente de su diagnóstico o 

todos los fluidos corporales (excepto sudor), con o sin sangre visible, las 
mucosas y piel no intacta de todos los pacientes se consideran potencialmente 
infectantes por lo que si se va a entrar en contacto con ellos se deben usar medidas de:  

En los cinco momentos de contacto según la OMS: 

• Guantes: sólo si se manipula algún fluido corporal. Deben retirarse después de la atención de 

cuando sospeche salpicaduras de sangre u otros fluidos.  
• Equipos y dispositivos: deben ser lavados por arrastre, desinfectados o esterilizados de 
acuerdo a la función que fueron diseñados. Eliminar los artículos desechables.  

eben aplicarse a todos los pacientes.  

AISLAMIENTO BASADO EN LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN  COMPONENTE  

Estas precauciones están orientadas a reducir riesgo de infecciones 
transmitidas por vía aérea.Se aplica a aquellas patología que se transmiten a partir de partículas 
de 5 micrones o menos, generadas por gotitas eliminadas por vía aérea y que pueden 

ecer en el aire en suspensión por largos períodos de tiempo. Los microorganismos 
pueden ser dispersados por corrientes de aire, incluso más allá de la habitación donde son 

Utilización de tapabocas de alta eficiencia disponible en la institución al momento de 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

tener contacto con el usuario.
• Medidas de bioseguridad permanentes para visitantes.
• Pueden hospitalizarse simultáneamente en la misma habitación dos 

misma infección, si esto no es posible, el personal susceptible debe usar mascarilla de 
alta eficiencia.  

• En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla durante el traslado. 
• Traslado interservicio, el paciente debe acompañarse con 

vía aérea. 
 

Aislamiento por gotitas: Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por gotitas 
gruesas, definidas como partículas de diámetro de 5 micrones o más. Disminuir el riesgo de 
adquirir infecciones producto d
partículas de 5 micrones y más, generadas por pacientes o portadores de agentes, a partir de 
tos, estornudos, al hablar en procedimientos.
 
Requiere contacto estrecho entre la fuente y el pac
permanecen poco tiempo en suspensión puesto que por su peso, estas gotitas decantan dentro 
del radio de 1metro alrededor del paciente. 
 
Medidas de control de aislamiento por gotitas: 

• Precauciones estándar: componente general. 
• Pueden colocarse simultáneamente dos o más pacientes en la misma habitación con la 

misma infección, si se prevee que existirá separación de más de un metro entre 
pacientes y se puede asegurar que no se compartirá

• Uso de mascarillas en el radio de un metro o al entrar a la habitación. 
• Brindarle al paciente la educación sobre las medidas de precaución que debe utilizar 

durante la instancia hospitalaria. (utilización de tapabocas y evitar t
el tapabocas puesto). 

• En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla. 
• Traslado interservicio, el paciente debe acompañarse con 

por gotitas 
 
Aislamiento por contacto:  

• Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto 
entre un paciente y otro y entre el paciente y el personal. 

• Transferencia de piel a piel de agentes desde una persona infectada o colonizada a un 
paciente susceptible.  

• Transferencia a través de un objeto contaminado o por las manos no lavadas de la 
persona. 
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tener contacto con el usuario. 
dad permanentes para visitantes. 

Pueden hospitalizarse simultáneamente en la misma habitación dos 
, si esto no es posible, el personal susceptible debe usar mascarilla de 

En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla durante el traslado. 
Traslado interservicio, el paciente debe acompañarse con identificación

Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por gotitas 
gruesas, definidas como partículas de diámetro de 5 micrones o más. Disminuir el riesgo de 
adquirir infecciones producto de la exposición de la conjuntiva o mucosa nasal u oral a partir 
partículas de 5 micrones y más, generadas por pacientes o portadores de agentes, a partir de 

procedimientos. 

Requiere contacto estrecho entre la fuente y el paciente susceptible, ya que las gotas 
permanecen poco tiempo en suspensión puesto que por su peso, estas gotitas decantan dentro 
del radio de 1metro alrededor del paciente.  

Medidas de control de aislamiento por gotitas:  
Precauciones estándar: componente general.  
Pueden colocarse simultáneamente dos o más pacientes en la misma habitación con la 
misma infección, si se prevee que existirá separación de más de un metro entre 
pacientes y se puede asegurar que no se compartirán objetos de la atención. 
Uso de mascarillas en el radio de un metro o al entrar a la habitación. 
Brindarle al paciente la educación sobre las medidas de precaución que debe utilizar 
durante la instancia hospitalaria. (utilización de tapabocas y evitar t

En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla.  
Traslado interservicio, el paciente debe acompañarse con identificación

Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto 
entre un paciente y otro y entre el paciente y el personal.  
Transferencia de piel a piel de agentes desde una persona infectada o colonizada a un 

Transferencia a través de un objeto contaminado o por las manos no lavadas de la 
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Pueden hospitalizarse simultáneamente en la misma habitación dos pacientes con la 
, si esto no es posible, el personal susceptible debe usar mascarilla de 

En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla durante el traslado.  
identificación de aislamiento 

Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por gotitas 
gruesas, definidas como partículas de diámetro de 5 micrones o más. Disminuir el riesgo de 

e la exposición de la conjuntiva o mucosa nasal u oral a partir  
partículas de 5 micrones y más, generadas por pacientes o portadores de agentes, a partir de 

iente susceptible, ya que las gotas 
permanecen poco tiempo en suspensión puesto que por su peso, estas gotitas decantan dentro 

Pueden colocarse simultáneamente dos o más pacientes en la misma habitación con la 
misma infección, si se prevee que existirá separación de más de un metro entre 

n objetos de la atención.  
Uso de mascarillas en el radio de un metro o al entrar a la habitación.  
Brindarle al paciente la educación sobre las medidas de precaución que debe utilizar 
durante la instancia hospitalaria. (utilización de tapabocas y evitar toser y estornudar sin 

identificación de aislamiento 

Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto 

Transferencia de piel a piel de agentes desde una persona infectada o colonizada a un 

Transferencia a través de un objeto contaminado o por las manos no lavadas de la 
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Medidas de control de aislamiento por contacto

• Precauciones estándar: componente general. 
• Uso de guantes y delantal individual limpios al atender al paciente. 
• Remoción de los guantes (eliminarlo en basura) y delantal (colgador) al abandonar el 

ambiente del paciente.  
• Uso de equipos no críticos individuales (fonendoscopios, equipos de presión, 

termómetros, chatas, patos, etc.)
• Mantener precauciones en caso de tra

y el aislamiento al ser traslado interinstitucional. 
• Traslado entre servicios, el paciente debe acompañarse con 

vía contacto.  
 
Transmisión por vehículos comunes
Es la transmisión de infecciones  a través del agua, la comida, medicamentos y equipos 
contaminados. 
 
Medidas de control de aislamiento por
 

• Precauciones estándar: componente general
• Utilización de jabón glicer
• Utilización de guantes al tener contacto con el pac
• Realizar aseo de unidad  según protocolo.
• Utilización de utensilios desechables para alimentación del paciente.
• Medidas de bioseguridad permanentemente.
• Sugerir lavar las frutas antes de consumirlas
• Sugerir a los pacientes evitar compartir elementos personales y alimentos.

 
Transmisión por vectores:  
Es la transmisión de agentes patógenos por medio de mosquitos, ratas y otros organismos, las 
enfermedades más comunes que se transmiten por vectores en 
la malaria y la medida de aislamiento se realiza con un toldillo que se debe colocar durante los 
cinco primeros días de la infección, esta medida evita el contacto del vector con el paciente 
colonizado. 
 
Medidas de aislamiento en la transmisión por vectores:
 

• Utilización de toldillo en pacientes con dengue y malaria
• Realización periódica de fumigación para controlar la población de roedores y plagas en 
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Medidas de control de aislamiento por contacto: 
Precauciones estándar: componente general.  
Uso de guantes y delantal individual limpios al atender al paciente. 
Remoción de los guantes (eliminarlo en basura) y delantal (colgador) al abandonar el 

 
Uso de equipos no críticos individuales (fonendoscopios, equipos de presión, 
termómetros, chatas, patos, etc.) 
Mantener precauciones en caso de traslado, debe consignarse claramente el diagnóstico 
y el aislamiento al ser traslado interinstitucional.  
Traslado entre servicios, el paciente debe acompañarse con identificación

Transmisión por vehículos comunes : 
transmisión de infecciones  a través del agua, la comida, medicamentos y equipos 

Medidas de control de aislamiento por vehículos comunes: 

Precauciones estándar: componente general 
Utilización de jabón glicerinado entre paciente y paciente. 
Utilización de guantes al tener contacto con el paciente. 
Realizar aseo de unidad  según protocolo. 
Utilización de utensilios desechables para alimentación del paciente.
Medidas de bioseguridad permanentemente. 
Sugerir lavar las frutas antes de consumirlas. 
Sugerir a los pacientes evitar compartir elementos personales y alimentos.

Es la transmisión de agentes patógenos por medio de mosquitos, ratas y otros organismos, las 
enfermedades más comunes que se transmiten por vectores en los hospitales son el dengue y 
la malaria y la medida de aislamiento se realiza con un toldillo que se debe colocar durante los 
cinco primeros días de la infección, esta medida evita el contacto del vector con el paciente 

en la transmisión por vectores: 

Utilización de toldillo en pacientes con dengue y malaria 
Realización periódica de fumigación para controlar la población de roedores y plagas en 
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Uso de guantes y delantal individual limpios al atender al paciente.  
Remoción de los guantes (eliminarlo en basura) y delantal (colgador) al abandonar el 

Uso de equipos no críticos individuales (fonendoscopios, equipos de presión, 

slado, debe consignarse claramente el diagnóstico 

identificación de aislamiento 

transmisión de infecciones  a través del agua, la comida, medicamentos y equipos 

Utilización de utensilios desechables para alimentación del paciente. 

Sugerir a los pacientes evitar compartir elementos personales y alimentos. 

Es la transmisión de agentes patógenos por medio de mosquitos, ratas y otros organismos, las 
los hospitales son el dengue y 

la malaria y la medida de aislamiento se realiza con un toldillo que se debe colocar durante los 
cinco primeros días de la infección, esta medida evita el contacto del vector con el paciente 

Realización periódica de fumigación para controlar la población de roedores y plagas en 
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la institución. 
En la aplicación del sistema de aislamiento, se deben definir otros conceptos como: 
 
• Precauciones empírica.  
• Aislamiento en cohorte.  
• Inmunosuprimidos  
 
AISLAMIENTO EN COHORTE: 
Se refiere a la posibilidad de efectuar las medidas de aislamiento a va
la infección producida por el mismo agente etiológico. Se usa de preferencia en brotes 
epidémicos o ante la endemia dedeterminados microorganismos. Las medidas de control 
corresponden a la categoría de aislamiento de acuerdo al ti
la infección. Por este motivo puede existir: 
• Aislamiento de vía aérea en cohorte. 
• Aislamiento por gotitas en cohorte. 
• Aislamiento por contacto en cohorte. 
 
ESPECIFICACIONES  
• Los pacientes aislados en una coho
microbiológicamente el mismo agente etiológico. 
• Los pacientes de un aislamiento en cohorte lo pueden abandonar al alta de la patología que 
motivó su ingreso. Si es necesario mantener hospitalizado, se ind
de acuerdo a su patología.  
• No debe ingresar pacientes una vez finalizado el período de admisión a la cohorte. Si hay un 
nuevo caso se debe iniciar una nueva cohorte. 
• El resultado de un aislamiento en cohorte depende fun
personal asignado a la tarea.  
• Es indispensable designar un equipo de personas para la atención del aislamiento en cohorte. 
Este personal no debe atender pacientes fuera del aislamiento. 
Se pone término a la cohorte cuand
último paciente y no hay posibilidad de nuevos ingresos. 
 
AISLAMIENTO EN INMUNOSUPRIMIDOS: 
Las infecciones en inmunocomprometidos son frecuentes, agregándose a las infecciones 
habituales, infecciones por microorganismos oportunistas. Se ha documentado que casi un 85 
% de los microorganismos responsables de las infecciones entre pacientes 
inmunocomprometidos derivan de la flora endógena y que casi el 50 % de estos se adquiere del 
medio hospitalario.  
Recordando que estos pacientes poseen muchas veces otros factores de riesgo como: 
alteración de la barrera mucocutánea, catéter venoso central, cirugía, exposición a múltiples 
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En la aplicación del sistema de aislamiento, se deben definir otros conceptos como: 

AISLAMIENTO EN COHORTE:  
Se refiere a la posibilidad de efectuar las medidas de aislamiento a va
la infección producida por el mismo agente etiológico. Se usa de preferencia en brotes 
epidémicos o ante la endemia dedeterminados microorganismos. Las medidas de control 
corresponden a la categoría de aislamiento de acuerdo al tipo de agente etiológico causante de 
la infección. Por este motivo puede existir:  
• Aislamiento de vía aérea en cohorte.  
• Aislamiento por gotitas en cohorte.  
• Aislamiento por contacto en cohorte.  

• Los pacientes aislados en una cohorte deben ser aquellos en que se ha identificado 
microbiológicamente el mismo agente etiológico.  
• Los pacientes de un aislamiento en cohorte lo pueden abandonar al alta de la patología que 
motivó su ingreso. Si es necesario mantener hospitalizado, se indicará la medida de aislamiento 

• No debe ingresar pacientes una vez finalizado el período de admisión a la cohorte. Si hay un 
nuevo caso se debe iniciar una nueva cohorte.  
• El resultado de un aislamiento en cohorte depende fundamentalmente del desempeño del 

 
• Es indispensable designar un equipo de personas para la atención del aislamiento en cohorte. 
Este personal no debe atender pacientes fuera del aislamiento.  
Se pone término a la cohorte cuando se ha comprobado mejoría clínica y microbiológica del 
último paciente y no hay posibilidad de nuevos ingresos.  

AISLAMIENTO EN INMUNOSUPRIMIDOS:  
Las infecciones en inmunocomprometidos son frecuentes, agregándose a las infecciones 

s por microorganismos oportunistas. Se ha documentado que casi un 85 
% de los microorganismos responsables de las infecciones entre pacientes 
inmunocomprometidos derivan de la flora endógena y que casi el 50 % de estos se adquiere del 

Recordando que estos pacientes poseen muchas veces otros factores de riesgo como: 
alteración de la barrera mucocutánea, catéter venoso central, cirugía, exposición a múltiples 
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En la aplicación del sistema de aislamiento, se deben definir otros conceptos como:  

Se refiere a la posibilidad de efectuar las medidas de aislamiento a varios pacientes que tienen 
la infección producida por el mismo agente etiológico. Se usa de preferencia en brotes 
epidémicos o ante la endemia dedeterminados microorganismos. Las medidas de control 

po de agente etiológico causante de 

rte deben ser aquellos en que se ha identificado 

• Los pacientes de un aislamiento en cohorte lo pueden abandonar al alta de la patología que 
icará la medida de aislamiento 

• No debe ingresar pacientes una vez finalizado el período de admisión a la cohorte. Si hay un 

damentalmente del desempeño del 

• Es indispensable designar un equipo de personas para la atención del aislamiento en cohorte. 

o se ha comprobado mejoría clínica y microbiológica del 

Las infecciones en inmunocomprometidos son frecuentes, agregándose a las infecciones 
s por microorganismos oportunistas. Se ha documentado que casi un 85 

% de los microorganismos responsables de las infecciones entre pacientes 
inmunocomprometidos derivan de la flora endógena y que casi el 50 % de estos se adquiere del 

Recordando que estos pacientes poseen muchas veces otros factores de riesgo como: 
alteración de la barrera mucocutánea, catéter venoso central, cirugía, exposición a múltiples 
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antibióticos, hospitalización prolongada; se ha dirigido mucha atencióna los mec
prevenir la adquisición de patógenos potenciales. Se debe considerar. Pacientes colonizados o 
infectados, objetos inanimados del ambiente hospitalario constituyen reservorio de 
microorganismos patógenos, sin embargo la mayoríade los estudios e
que la transmisión desde estos reservorios requiere habitualmente del vector humano, por lo 
tanto la intervención más sencilla y eficaz a la que se recurre es el lavado clínico de manos. 
Limitar dieta a alimentos cocidos durante per
crudas y productos lácteos no procesados, ya que estos productos pueden estar contaminados 
con bacilos gramnegativos como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas 
eruginosa. 
 
Medidas de control de aislamiento inmunosuprimidos: 
 
• Precauciones estándar.  
• Habitación individual, puertas cerradas. 
• Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender los pacientes. 
• Técnica aséptica rigurosa en la realización de 
• Material de uso individual, limpieza y desinfección de equipos reutilizables, termómetros, 
manómetros de presión, fonendoscopios. 
• Personal, uso delantal limpio. 
• Comidas cocidas preparadas en ambiente controlado, frutas y verdur
• Visitas, realizar capacitación en la atención, medidas generales y prevención de infecciones. 
• Personal con sintomatología respiratoria debe ser retirado de la atención clínica. 
• Restricción a visitas que presenten sintomatología respira
• Traslado entre servicio, el paciente debe acompañarse con tarjeta de aislamiento 
inmunosuprimidos.  
• Capacitación al paciente en relación a medidas generales de prevención de infecciones como 
baño, aseo personal diario, alimentación y que la ate
profesional debe ser realizada siempre con previo lavado clínico de manos. 
Indicaciones de aislamiento inmunosuprimidos: En pacientes con recuento menor de 500 
neutrófilos por milímetro cúbico. 
 

 
• Responsable de la indicación de inicio y término del aislamiento debe ser realizado por el 

médico o enfermera. 
• Una vez indicado el tipo de aislamiento, se debe 

transmisión del agente identificado: 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 53

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

53 

antibióticos, hospitalización prolongada; se ha dirigido mucha atencióna los mec
prevenir la adquisición de patógenos potenciales. Se debe considerar. Pacientes colonizados o 
infectados, objetos inanimados del ambiente hospitalario constituyen reservorio de 
microorganismos patógenos, sin embargo la mayoríade los estudios e
que la transmisión desde estos reservorios requiere habitualmente del vector humano, por lo 
tanto la intervención más sencilla y eficaz a la que se recurre es el lavado clínico de manos. 
Limitar dieta a alimentos cocidos durante períodos de granulopenia, evitando frutas y verduras 
crudas y productos lácteos no procesados, ya que estos productos pueden estar contaminados 
con bacilos gramnegativos como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas 

Medidas de control de aislamiento inmunosuprimidos:  

• Habitación individual, puertas cerradas.  
• Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender los pacientes. 
• Técnica aséptica rigurosa en la realización de los procedimientos.  
• Material de uso individual, limpieza y desinfección de equipos reutilizables, termómetros, 
manómetros de presión, fonendoscopios.  
• Personal, uso delantal limpio.  
• Comidas cocidas preparadas en ambiente controlado, frutas y verduras cocidas. 
• Visitas, realizar capacitación en la atención, medidas generales y prevención de infecciones. 
• Personal con sintomatología respiratoria debe ser retirado de la atención clínica. 
• Restricción a visitas que presenten sintomatología respiratoria.  
• Traslado entre servicio, el paciente debe acompañarse con tarjeta de aislamiento 

• Capacitación al paciente en relación a medidas generales de prevención de infecciones como 
baño, aseo personal diario, alimentación y que la atención del personal profesional y no 
profesional debe ser realizada siempre con previo lavado clínico de manos. 
Indicaciones de aislamiento inmunosuprimidos: En pacientes con recuento menor de 500 

trófilos por milímetro cúbico.  

 
PRECAUCIONES 

 

Responsable de la indicación de inicio y término del aislamiento debe ser realizado por el 

Una vez indicado el tipo de aislamiento, se debe identificar al paciente con 
transmisión del agente identificado:  
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antibióticos, hospitalización prolongada; se ha dirigido mucha atencióna los mecanismos para 
prevenir la adquisición de patógenos potenciales. Se debe considerar. Pacientes colonizados o 
infectados, objetos inanimados del ambiente hospitalario constituyen reservorio de 
microorganismos patógenos, sin embargo la mayoríade los estudios epidemiológicos sugieren 
que la transmisión desde estos reservorios requiere habitualmente del vector humano, por lo 
tanto la intervención más sencilla y eficaz a la que se recurre es el lavado clínico de manos. 

íodos de granulopenia, evitando frutas y verduras 
crudas y productos lácteos no procesados, ya que estos productos pueden estar contaminados 
con bacilos gramnegativos como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas 

• Lavado de manos con jabón antiséptico antes y después de atender los pacientes.  

• Material de uso individual, limpieza y desinfección de equipos reutilizables, termómetros, 

as cocidas.  
• Visitas, realizar capacitación en la atención, medidas generales y prevención de infecciones.  
• Personal con sintomatología respiratoria debe ser retirado de la atención clínica.  

• Traslado entre servicio, el paciente debe acompañarse con tarjeta de aislamiento 

• Capacitación al paciente en relación a medidas generales de prevención de infecciones como 
nción del personal profesional y no 

profesional debe ser realizada siempre con previo lavado clínico de manos.  
Indicaciones de aislamiento inmunosuprimidos: En pacientes con recuento menor de 500 

Responsable de la indicación de inicio y término del aislamiento debe ser realizado por el 

identificar al paciente con la vía de 
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      .    Aislamiento Protector. 
· Aislamiento Contacto. 
· Aislamiento Gotitas. 
· Aislamiento Aéreo. 

• El aislamiento se mantendrá sólo durante el periodo en que el paciente es 
potencialmente infeccioso. 

• Si durante el proceso de atención de cualquier paciente, la piel o las manos del personal 
entran en contacto con sangre u otro fluido corporal, éstas deberán lavarse de inmediato 
con agua y jabón.  

• La eficacia del uso de guantes depende de la conducta del 
cambiárselos entre pacientes y lavar sus manos antes y después de retirárselos.  

• Los pacientes con VIH, virus hepatitis B y C, sólo requieren manejo de fluidos corporales, 
según norma de precauciones estándar o las precauciones derivadas
infecciosas concomitantes. 

• Las salas de aislamiento, deben contar con lavamanos, jabón, toalla desechable e 
idealmente alcohol gel. 

• Todo miembro del equipo de salud que requiera ingresar a la sala de aislamiento, deberá 
cumplir con las indicaciones exclusivas para cada uno de ellos. 

• Todos los fluidos (sangre, heces, orina, expectoración, saliva, secreciones y pus entre 
otros), con o sin sangre visible, las mucosas y piel no intacta, de todos los pacientes se 
consideran potencialmente i
manipulan.  

• Los equipos compartidos deben limpiarse y desinfectarse antes y después de su uso. 
• El transporte debe realizarse con las medidas especiales de cada una de las indicaciones 

del aislamiento del paciente. 
Es indispensable designar un equipo de personas para la atención del aislamiento en 
cohorte  

• Se pone término a la cohorte cuando se ha comprobado mejoría clínica y microbiológica 
del último paciente y no hay posibilidad de nuevos ingresos. 

• La vajilla del paciente no necesita tratamiento especial, lavado con solución jabonosa, 
agua caliente y manipulación con manos limpias y secas. 

• Ropa de cama y del paciente, manipular con guantes y movimientos envoltorios, 
depositarla en bolsas de residuos conta

• El lavado de la ropa no necesita medidas especiales. 
• El aseo concurrente debe realizarse a diario con solución desinfectante. 
• El aseo terminal debe realizarse cuando el paciente es dado de alta, es trasladado o 

fallece  
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to Protector.  
Aislamiento Contacto.  
Aislamiento Gotitas.  
Aislamiento Aéreo.  

El aislamiento se mantendrá sólo durante el periodo en que el paciente es 
potencialmente infeccioso.  
Si durante el proceso de atención de cualquier paciente, la piel o las manos del personal 
entran en contacto con sangre u otro fluido corporal, éstas deberán lavarse de inmediato 

La eficacia del uso de guantes depende de la conducta del 
cambiárselos entre pacientes y lavar sus manos antes y después de retirárselos.  
Los pacientes con VIH, virus hepatitis B y C, sólo requieren manejo de fluidos corporales, 
según norma de precauciones estándar o las precauciones derivadas
infecciosas concomitantes.  
as salas de aislamiento, deben contar con lavamanos, jabón, toalla desechable e 

idealmente alcohol gel.  
Todo miembro del equipo de salud que requiera ingresar a la sala de aislamiento, deberá 

indicaciones exclusivas para cada uno de ellos.  
Todos los fluidos (sangre, heces, orina, expectoración, saliva, secreciones y pus entre 
otros), con o sin sangre visible, las mucosas y piel no intacta, de todos los pacientes se 
consideran potencialmente infectantes y se debe usar guantes indemnes si se 

Los equipos compartidos deben limpiarse y desinfectarse antes y después de su uso. 
ransporte debe realizarse con las medidas especiales de cada una de las indicaciones 

ciente.  
Es indispensable designar un equipo de personas para la atención del aislamiento en 

Se pone término a la cohorte cuando se ha comprobado mejoría clínica y microbiológica 
del último paciente y no hay posibilidad de nuevos ingresos.  

illa del paciente no necesita tratamiento especial, lavado con solución jabonosa, 
agua caliente y manipulación con manos limpias y secas.  
Ropa de cama y del paciente, manipular con guantes y movimientos envoltorios, 

de residuos contaminados.  
El lavado de la ropa no necesita medidas especiales.  
El aseo concurrente debe realizarse a diario con solución desinfectante. 
El aseo terminal debe realizarse cuando el paciente es dado de alta, es trasladado o 
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El aislamiento se mantendrá sólo durante el periodo en que el paciente es 

Si durante el proceso de atención de cualquier paciente, la piel o las manos del personal 
entran en contacto con sangre u otro fluido corporal, éstas deberán lavarse de inmediato 

La eficacia del uso de guantes depende de la conducta del personal que debe 
cambiárselos entre pacientes y lavar sus manos antes y después de retirárselos.   
Los pacientes con VIH, virus hepatitis B y C, sólo requieren manejo de fluidos corporales, 
según norma de precauciones estándar o las precauciones derivadas de las patologías 

as salas de aislamiento, deben contar con lavamanos, jabón, toalla desechable e 

Todo miembro del equipo de salud que requiera ingresar a la sala de aislamiento, deberá 
 

Todos los fluidos (sangre, heces, orina, expectoración, saliva, secreciones y pus entre 
otros), con o sin sangre visible, las mucosas y piel no intacta, de todos los pacientes se 

nfectantes y se debe usar guantes indemnes si se 

Los equipos compartidos deben limpiarse y desinfectarse antes y después de su uso.  
ransporte debe realizarse con las medidas especiales de cada una de las indicaciones 

Es indispensable designar un equipo de personas para la atención del aislamiento en 

Se pone término a la cohorte cuando se ha comprobado mejoría clínica y microbiológica 

illa del paciente no necesita tratamiento especial, lavado con solución jabonosa, 

Ropa de cama y del paciente, manipular con guantes y movimientos envoltorios, 

El aseo concurrente debe realizarse a diario con solución desinfectante.  
El aseo terminal debe realizarse cuando el paciente es dado de alta, es trasladado o 
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El protocolo es un conjunto de actividades a realizar que 
todos los usuarios que reúnan ciertos requisitos de inclusión, en este caso las medidas de 
precauciones de contacto, que son barreras físicas que se interponen entr
infección (paciente infectado o colonizado), y el huésped (otros pacientes, familiares y personal) 
para disminuir la posibilidad de transmisión. 
 
Estas precauciones están diseñadas para los pacientes que se sabe o se sospecha están 
infectados con patógenos epidemiológicamente importantes o altamente transmisibles, para los 
cuales se necesitan precauciones añadidas a las estándar con el fin de interrumpir su 
transmisión dentro del  hospital. 
 

  
Son todas las situaciones en las cuales el procedimiento puede causar alteraciones en la salud 
de los pacientes, como son la contaminación cruzada a otros huéspedes susceptibles,   es de 
vital importancia tener en cuenta las precauciones estándar  y las indicadas para cada tipo de 
aislamientos descritos en este protocolo.
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

  
• Los aislamientos pueden suponer una serie de problemas para los usuarios que es 

necesario evitar:  
• Problemas de autoestima, sensación de ser un peligro para los demás, marginación. 
• Soledad, déficit afectivo. 
• Déficit en los cuidados necesarios. 

 
• La mejor manera de evitar estos problemas es la información al sujeto de cuidado y sus 

familiares, que debe 
precauciones innecesarias. La información debe incluir la constatación de que el 
aislamiento no debe suponer merma alguna en la atención que se le dispensa al mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

El protocolo es un conjunto de actividades a realizar que deberán se
todos los usuarios que reúnan ciertos requisitos de inclusión, en este caso las medidas de 
precauciones de contacto, que son barreras físicas que se interponen entr
infección (paciente infectado o colonizado), y el huésped (otros pacientes, familiares y personal) 
para disminuir la posibilidad de transmisión.  

Estas precauciones están diseñadas para los pacientes que se sabe o se sospecha están 
os con patógenos epidemiológicamente importantes o altamente transmisibles, para los 

cuales se necesitan precauciones añadidas a las estándar con el fin de interrumpir su 
hospital.  

 
COMPLICACIONES 

 

en las cuales el procedimiento puede causar alteraciones en la salud 
de los pacientes, como son la contaminación cruzada a otros huéspedes susceptibles,   es de 
vital importancia tener en cuenta las precauciones estándar  y las indicadas para cada tipo de 
aislamientos descritos en este protocolo. 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

os aislamientos pueden suponer una serie de problemas para los usuarios que es 

Problemas de autoestima, sensación de ser un peligro para los demás, marginación. 
Soledad, déficit afectivo.  
Déficit en los cuidados necesarios.  

La mejor manera de evitar estos problemas es la información al sujeto de cuidado y sus 
 ser comprensible y completa, evitando el alarmismo y las 

precauciones innecesarias. La información debe incluir la constatación de que el 
aislamiento no debe suponer merma alguna en la atención que se le dispensa al mismo. 
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ser aplicados por igual a 
todos los usuarios que reúnan ciertos requisitos de inclusión, en este caso las medidas de 
precauciones de contacto, que son barreras físicas que se interponen entre la fuente de 
infección (paciente infectado o colonizado), y el huésped (otros pacientes, familiares y personal) 

Estas precauciones están diseñadas para los pacientes que se sabe o se sospecha están 
os con patógenos epidemiológicamente importantes o altamente transmisibles, para los 

cuales se necesitan precauciones añadidas a las estándar con el fin de interrumpir su 

en las cuales el procedimiento puede causar alteraciones en la salud 
de los pacientes, como son la contaminación cruzada a otros huéspedes susceptibles,   es de 
vital importancia tener en cuenta las precauciones estándar  y las indicadas para cada tipo de 

 

os aislamientos pueden suponer una serie de problemas para los usuarios que es 

Problemas de autoestima, sensación de ser un peligro para los demás, marginación.  

La mejor manera de evitar estos problemas es la información al sujeto de cuidado y sus 
ser comprensible y completa, evitando el alarmismo y las 

precauciones innecesarias. La información debe incluir la constatación de que el 
aislamiento no debe suponer merma alguna en la atención que se le dispensa al mismo.  



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

  
• Título: Guía de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las precauciones de 

aislamiento. Autor: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D. C. Tomado de: 
http://www.saludcapital.gov.co/ListasVsp/IIH/Guias/006%20AISLAMIENTO.pdf
20/04/13. 

• Título: Aislamiento hospitalario en paciente adulto. Autor: Orietta Paola Morales.
• Brunner Suddarth. Enfermería Médico Quirúrgica. Cap 3, Vol. 1, 10ª Edición. Año 
• 2004. Recopilación bibliográfica. 

Gestión y mejora de los procesos de atención. Guías de Práctica, Protocolos, Vías 
clínicas. Mayo 2009. Recopil. Bibliográfica
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ANEXO 4:PROTOCOLO

TOMA DE SIGNOS VITALES

REFLEXIÓN: 
La persona como individuo y como miembro de una 
familia, de un grupo de la comunidad, de una sociedad, es 
el punto focal del cuidado de enfermería.

FECHA DE  ELABORACIÓN: Noviembre 2013
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La valoración de los signos vitales es una de las funciones del personal de enfermería que 
permite detectar alteraciones potenciales o reales, modificatorias del equilibrio sico
individuo. Esta valoración constituye el punto de partida en la toma d
que determinan un cuidado reflexivo e individualizado al paciente
 
La profesión de enfermería exige una preparación teórico
enfermero actuar en forma segura y ordenada en el control de los signo
reconocimiento de sus alteraciones y la adopción de una conducta apropiada.
 

 
Son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se  pueden percibir y medir en un 
organismo vivo, en una forma constante  son: 
 
1.- Temperatura (rojo): La temperatura normal del organismo es la resultante de un equilibrio 
entre la producción de calor y su eliminación. El ser humano es homeotermo, es decir, un 
organismo de temperatura 
Constante, cualquiera sea el ambiente, pero en mucho menos grado 
en la extrema vejez, por no haberse desarrollado en la primera y haberse perdido en la 
segunda, el complejo mecanismo regulador.
entre la producción y la pérdida de calor, interrelació
cuyo centro asienta en el hipotálamo
 
 

Edad
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INTRODUCCIÓN 

valoración de los signos vitales es una de las funciones del personal de enfermería que 
permite detectar alteraciones potenciales o reales, modificatorias del equilibrio sico
individuo. Esta valoración constituye el punto de partida en la toma d
que determinan un cuidado reflexivo e individualizado al paciente 

La profesión de enfermería exige una preparación teórico-práctica continua a fin de permitir al 
enfermero actuar en forma segura y ordenada en el control de los signo
reconocimiento de sus alteraciones y la adopción de una conducta apropiada.

 
DEFINICIÓN 

 

Son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se  pueden percibir y medir en un 
organismo vivo, en una forma constante  son:  

La temperatura normal del organismo es la resultante de un equilibrio 
entre la producción de calor y su eliminación. El ser humano es homeotermo, es decir, un 

cualquiera sea el ambiente, pero en mucho menos grado en la primera infancia y 
en la extrema vejez, por no haberse desarrollado en la primera y haberse perdido en la 
segunda, el complejo mecanismo regulador.La temperatura corporal, depende del equilibrio 
entre la producción y la pérdida de calor, interrelación establecida por el sistema nervioso, 
cuyo centro asienta en el hipotálamo. 

Edad Grados centígrados (ºC)  
Recién nacido 36,1 ± 37,7 
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valoración de los signos vitales es una de las funciones del personal de enfermería que 
permite detectar alteraciones potenciales o reales, modificatorias del equilibrio sico-físico del 
individuo. Esta valoración constituye el punto de partida en la toma de decisiones objetivas 

práctica continua a fin de permitir al 
enfermero actuar en forma segura y ordenada en el control de los signos vitales, al 
reconocimiento de sus alteraciones y la adopción de una conducta apropiada. 

Son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se  pueden percibir y medir en un 

La temperatura normal del organismo es la resultante de un equilibrio 
entre la producción de calor y su eliminación. El ser humano es homeotermo, es decir, un 

en la primera infancia y 
en la extrema vejez, por no haberse desarrollado en la primera y haberse perdido en la 

La temperatura corporal, depende del equilibrio 
n establecida por el sistema nervioso, 
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Lactante 

Niños de 2 a 8 años

Adulto 
 
 
2.- Respiración: Es el recuento que se hace mediante la 
respiratorios, inhalación y exhalación, durante un minuto, observe el tórax o el abdomen del 
paciente e inicie el control de la respiración.
que tiene por finalidad proporcionar 
O2 y a la vez eliminar el CO2 que resulta de la combustión celular
 
TIPOS RESPIRACIÓN: Los dos tipos de  respiración, torácica  y abdominal, se ponen de 
manifiesto por el grado de desplazamiento de
incluye ambos tipos de movimientos, predominando en Ias mujeres el componente torácico y 
en los niños y hombres el abdominal.
 
CARACTERÍSTICAS DE LA RESPIRACIÓN
son:- Frecuencia,  Amplitud, y 
 
Frecuencia :Se denomina frecuencia al número de respiraciones completas que se perciben 
por minuto de manera inconsciente y sin esfuerzo. 
 
Los valores normales son: 
 

EDAD  

Recién nacido 
Lactante menor  
Lactante mayor 
Niños de 2 a 4 años 
Niños de 6 a 8 años 
 Adulto  

 
Es menor durante el sueño y aumenta durante la digestión, ejercicios físicos y emociones.
 
Amplitud respiratoria : está dada por la 
abdominal correspondiente a cada tipo respiratorio.
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37,2 

Niños de 2 a 8 años 37 

 36,0 ± 37,0 

Es el recuento que se hace mediante la observación de los movimientos 
respiratorios, inhalación y exhalación, durante un minuto, observe el tórax o el abdomen del 
paciente e inicie el control de la respiración. La respiración puede definirse como la función 
que tiene por finalidad proporcionar a las células del organismo, la cantidad indispensable de 
O2 y a la vez eliminar el CO2 que resulta de la combustión celular. 

Los dos tipos de  respiración, torácica  y abdominal, se ponen de 
manifiesto por el grado de desplazamiento del tórax o del abdomen. La respiración normal 
incluye ambos tipos de movimientos, predominando en Ias mujeres el componente torácico y 
en los niños y hombres el abdominal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESPIRACIÓN :Las características principales de la respiración 
, y Ritmo. 

:Se denomina frecuencia al número de respiraciones completas que se perciben 
por minuto de manera inconsciente y sin esfuerzo.  

 RESPIRACIONES POR 
MINUTO 

40-60 
20-40 
20-30 

Niños de 2 a 4 años  20-30 
Niños de 6 a 8 años  20-25 

12-20 

Es menor durante el sueño y aumenta durante la digestión, ejercicios físicos y emociones.

: está dada por la normal distensión de la caja torácica y de la pared 
abdominal correspondiente a cada tipo respiratorio. 
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observación de los movimientos 
respiratorios, inhalación y exhalación, durante un minuto, observe el tórax o el abdomen del 

a respiración puede definirse como la función 
a las células del organismo, la cantidad indispensable de 

Los dos tipos de  respiración, torácica  y abdominal, se ponen de 
l tórax o del abdomen. La respiración normal 

incluye ambos tipos de movimientos, predominando en Ias mujeres el componente torácico y 

:Las características principales de la respiración 

:Se denomina frecuencia al número de respiraciones completas que se perciben 

Es menor durante el sueño y aumenta durante la digestión, ejercicios físicos y emociones. 

normal distensión de la caja torácica y de la pared 
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Ritmo: relación normal entre inspiración y espiración, siempre la inspiración es menor que la 
espiración. Existe una relación 2/3 entre ambos movimient
denomina eupnea. 
 
ALTERACIÓN EN SUS CARACTERÍSTICAS
descenso rítmico de la pared torácica y del abdomen que se realiza unas 18 veces por minuto 
en el adulto (de manera inconscient
lactantes. En condiciones normales existe una relación bastante uniforme entre la frecuencia 
de la respiración y el pulso en la proporción de una respiración por cada 4 ó 5 pulsaciones.
 
ALTERACIONE S DE LA FRECUENCIA
Bradipnea : Disminución de la frecuencia acompañada generalmente por un aumento de la 
profundidad. 
Taquipnea : Aumento de la frecuencia respiratoria
 
ALTERACIONES DE LA AMPLITUD RESPIRATORIA
Respiración superficial : Caracterizada por 
procesos dolorosos que alteran la dinámica respiratoria. Genera
taquipnea. 
Respiración profunda: Caracterizada 
generalmente de bradipnea.La r
Kussmaul”: Consiste en inspiraciones profundas y ruidosas seguidas de una pausa (apnea) 
que puede alcanzar hasta 5 segundos; luego le sucede una espiración breve y quejumbrosa, 
seguida de una nueva pausa, más larga, hasta de 45 segundos. Se observa en casos de 
acidosis. Tiene como objeto aumentar la ventilación pulmonar para así eliminar más CO2 y 
disminuir la acidosis. 
 
ALTERACIÓN DEL RITMO RESPIRATORIO
Respiración de Cheyne Stockes:
los movimientos respiratorios, primero más superficiales, luego más amplios, hasta llegar a un 
máximo, para luego ir decreciendo hasta llegar nuevamente a una fase de apnea. El ritmo de 
Cheyne Stockes se inicia cuando un cierto grado de hipoxia vuelve hipo excitable al centro 
respiratorio, lo que lleva a la apnea. Esta a su vez exagera la hipoxia y determina la 
acumulación de CO2. El centro respiratorio recibe entonces un doble estímulo: a partir de los 
quimiorreceptores directamente por la hipercapnia iniciándose un nuevo ciclo.
Disnea:Dificultad para respirar que se acompaña generalmente con aumento de la frecuencia 
respiratoria, irregularidad en el ritmo, tiraje, tos, sibilancias, aleteo nasal, cianosis o palidez
quejido espiratorio. 
Ortopnea o disnea de decúbito
Cianosis:coloración azulada de piel y mucosa (labios, orejas, lechoungueal) por una 
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relación normal entre inspiración y espiración, siempre la inspiración es menor que la 
espiración. Existe una relación 2/3 entre ambos movimientos. La respiración normal se 

ALTERACIÓN EN SUS CARACTERÍSTICAS : La respiración normal consiste en el ascenso y 
descenso rítmico de la pared torácica y del abdomen que se realiza unas 18 veces por minuto 
en el adulto (de manera inconsciente y sin esfuerzo) de 20 a 25 en los niños y 30 a40 en los 
lactantes. En condiciones normales existe una relación bastante uniforme entre la frecuencia 
de la respiración y el pulso en la proporción de una respiración por cada 4 ó 5 pulsaciones.

S DE LA FRECUENCIA : 
Disminución de la frecuencia acompañada generalmente por un aumento de la 

: Aumento de la frecuencia respiratoria 

ALTERACIONES DE LA AMPLITUD RESPIRATORIA : 
: Caracterizada por diminución de la amplitud, se observa en 

procesos dolorosos que alteran la dinámica respiratoria. Generalmente se acompaña de 

Caracterizada por aumento de la amplitud respiratoria. Se acompaña 
generalmente de bradipnea.La respiración profunda más típica es la “Respiración de 

Consiste en inspiraciones profundas y ruidosas seguidas de una pausa (apnea) 
que puede alcanzar hasta 5 segundos; luego le sucede una espiración breve y quejumbrosa, 

pausa, más larga, hasta de 45 segundos. Se observa en casos de 
acidosis. Tiene como objeto aumentar la ventilación pulmonar para así eliminar más CO2 y 

ALTERACIÓN DEL RITMO RESPIRATORIO : 
Respiración de Cheyne Stockes: Se producen períodos de apnea y a continuación comienzan 
los movimientos respiratorios, primero más superficiales, luego más amplios, hasta llegar a un 
máximo, para luego ir decreciendo hasta llegar nuevamente a una fase de apnea. El ritmo de 

ando un cierto grado de hipoxia vuelve hipo excitable al centro 
respiratorio, lo que lleva a la apnea. Esta a su vez exagera la hipoxia y determina la 
acumulación de CO2. El centro respiratorio recibe entonces un doble estímulo: a partir de los 

ptores directamente por la hipercapnia iniciándose un nuevo ciclo.
Dificultad para respirar que se acompaña generalmente con aumento de la frecuencia 

respiratoria, irregularidad en el ritmo, tiraje, tos, sibilancias, aleteo nasal, cianosis o palidez

Ortopnea o disnea de decúbito:Dificultad para respirar en el decúbitodorsal.
coloración azulada de piel y mucosa (labios, orejas, lechoungueal) por una 
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relación normal entre inspiración y espiración, siempre la inspiración es menor que la 
os. La respiración normal se 

La respiración normal consiste en el ascenso y 
descenso rítmico de la pared torácica y del abdomen que se realiza unas 18 veces por minuto 

e y sin esfuerzo) de 20 a 25 en los niños y 30 a40 en los 
lactantes. En condiciones normales existe una relación bastante uniforme entre la frecuencia 
de la respiración y el pulso en la proporción de una respiración por cada 4 ó 5 pulsaciones. 

Disminución de la frecuencia acompañada generalmente por un aumento de la 

diminución de la amplitud, se observa en 
lmente se acompaña de 

por aumento de la amplitud respiratoria. Se acompaña 
es la “Respiración de 

Consiste en inspiraciones profundas y ruidosas seguidas de una pausa (apnea) 
que puede alcanzar hasta 5 segundos; luego le sucede una espiración breve y quejumbrosa, 

pausa, más larga, hasta de 45 segundos. Se observa en casos de 
acidosis. Tiene como objeto aumentar la ventilación pulmonar para así eliminar más CO2 y 

ríodos de apnea y a continuación comienzan 
los movimientos respiratorios, primero más superficiales, luego más amplios, hasta llegar a un 
máximo, para luego ir decreciendo hasta llegar nuevamente a una fase de apnea. El ritmo de 

ando un cierto grado de hipoxia vuelve hipo excitable al centro 
respiratorio, lo que lleva a la apnea. Esta a su vez exagera la hipoxia y determina la 
acumulación de CO2. El centro respiratorio recibe entonces un doble estímulo: a partir de los 

ptores directamente por la hipercapnia iniciándose un nuevo ciclo. 
Dificultad para respirar que se acompaña generalmente con aumento de la frecuencia 

respiratoria, irregularidad en el ritmo, tiraje, tos, sibilancias, aleteo nasal, cianosis o palidez, 

Dificultad para respirar en el decúbitodorsal. 
coloración azulada de piel y mucosa (labios, orejas, lechoungueal) por una 
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insuficiente saturación de O2 en la sangre arterial.
Apnea:Cese de la respiración. 
Acapnia:Disminución del CO2 en la sangre.
Hipercapnia:Aumento del CO2 en la sangre.
Hipoxia:Disminución del O2 en los tejidos.
Hipoxemia:Disminución del O2 en la sangre.
Ruidos:roncus y sibilancias: Indican disminución de la luz bronquial, son más intensos en la 
espiración. Los roncusse originan en bronquios grandes y son sonidos de tonalidad grave.
Las sibilancias son sonidos de tonalidad aguda y se originan en bronquios pequeños.
Tos:Es un reflejo que consiste en una espiración brusca destinada a expulsar elementos 
irritantes de la laringe, la tráquea o los bronquios, aunque también puede deberse a 
irritaciones. Cuando no hay secreciones se denominados seca y si se acompaña de ellas tos 
húmeda o productiva. 
 

 
 
3.- Pulso: Se denomina pulso a la sensación táctil de elevación de la pared arterial,sincrónica 
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insuficiente saturación de O2 en la sangre arterial. 
 

Disminución del CO2 en la sangre. 
Aumento del CO2 en la sangre. 

Disminución del O2 en los tejidos. 
Disminución del O2 en la sangre. 

Indican disminución de la luz bronquial, son más intensos en la 
se originan en bronquios grandes y son sonidos de tonalidad grave.

son sonidos de tonalidad aguda y se originan en bronquios pequeños.
que consiste en una espiración brusca destinada a expulsar elementos 

irritantes de la laringe, la tráquea o los bronquios, aunque también puede deberse a 
irritaciones. Cuando no hay secreciones se denominados seca y si se acompaña de ellas tos 

 

Se denomina pulso a la sensación táctil de elevación de la pared arterial,sincrónica 
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Indican disminución de la luz bronquial, son más intensos en la 
se originan en bronquios grandes y son sonidos de tonalidad grave. 

son sonidos de tonalidad aguda y se originan en bronquios pequeños. 
que consiste en una espiración brusca destinada a expulsar elementos 

irritantes de la laringe, la tráquea o los bronquios, aunque también puede deberse a 
irritaciones. Cuando no hay secreciones se denominados seca y si se acompaña de ellas tos 

Se denomina pulso a la sensación táctil de elevación de la pared arterial,sincrónica 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

con los latidos cardíacos y que se percibe cada vez que (con técnicaadecuada) se palpe una 
arteria contra un plano de resistencia.
 
CARACTERÍSTICAS DEL PULSO ARTERIAL:
El pulso arterial tiene características propias, que indican el estado denormalidad de la función 
cardíaca y vascular.Cuando por factores de índole fisiológico o patológico dicha normalidad 
sealtera, se producirán variantes en estas ca
 
Al controlar el pulso se deben explorar las siguientes características:
 
Igualdad : el pulso es igual cuando todas las ondas tienen la misma amplitud(altura de la 
onda). La igualdad se establece por la comparación entre lasdiversas amplitude
sucesivas ondas pulsátiles. El pulso igual tienetodas las ondas de la misma amplitud. El pulso 
desigual tiene todas las ondas dediferentes amplitudes (pulso completamente desigual) o en 
sucesión fásica deuna onda grande a la que le sigue otra pequ
variedad se denomina pulso alternante.
 
Tensión o dureza : se mide a través de la presión que debe efectuar la mano del operador 
para anular la sensación de choque o levantamiento. La dureza del pulso está dada por la 
presión que ejerce la sangre dentro de las arterias más la resistencia que dichas arterias 
ofrecen a esa presión. El aumento de la tensión se denomina pulso duro y se presenta en la 
esclerosis de la pared arterial o en la hipertensión arterial. Su disminución se de
blando y se presenta en la hipotensión arterial.
 
Amplitud: es la altura de la onda del pulso y está condicionada por lamagnitud de la presión 
diferencial. 
 
VALORESNORMALES  
 

Recién nacido
Lactante menor 
Lactante mayor
Niños de 2 a 4 
años 
Niños de 6 a 8 
años 
 Adulto 
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con los latidos cardíacos y que se percibe cada vez que (con técnicaadecuada) se palpe una 
arteria contra un plano de resistencia. 

DEL PULSO ARTERIAL:  
El pulso arterial tiene características propias, que indican el estado denormalidad de la función 
cardíaca y vascular.Cuando por factores de índole fisiológico o patológico dicha normalidad 
sealtera, se producirán variantes en estas características. 

Al controlar el pulso se deben explorar las siguientes características: 

el pulso es igual cuando todas las ondas tienen la misma amplitud(altura de la 
onda). La igualdad se establece por la comparación entre lasdiversas amplitude
sucesivas ondas pulsátiles. El pulso igual tienetodas las ondas de la misma amplitud. El pulso 
desigual tiene todas las ondas dediferentes amplitudes (pulso completamente desigual) o en 
sucesión fásica deuna onda grande a la que le sigue otra pequeña y así sucesivamente. Esta 
variedad se denomina pulso alternante. 

se mide a través de la presión que debe efectuar la mano del operador 
para anular la sensación de choque o levantamiento. La dureza del pulso está dada por la 

ue ejerce la sangre dentro de las arterias más la resistencia que dichas arterias 
ofrecen a esa presión. El aumento de la tensión se denomina pulso duro y se presenta en la 
esclerosis de la pared arterial o en la hipertensión arterial. Su disminución se de
blando y se presenta en la hipotensión arterial. 

es la altura de la onda del pulso y está condicionada por lamagnitud de la presión 

EDAD  PULSACIONES 
POR MINUTO 

Recién nacido  120 ± 170 
Lactante menor  120 ± 160 
Lactante mayor  110 ± 130 
Niños de 2 a 4 
años  100 ± 120 
Niños de 6 a 8 
años  100 ± 115 
Adulto  60 ± 80 
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con los latidos cardíacos y que se percibe cada vez que (con técnicaadecuada) se palpe una 

El pulso arterial tiene características propias, que indican el estado denormalidad de la función 
cardíaca y vascular.Cuando por factores de índole fisiológico o patológico dicha normalidad 

el pulso es igual cuando todas las ondas tienen la misma amplitud(altura de la 
onda). La igualdad se establece por la comparación entre lasdiversas amplitudes de las 
sucesivas ondas pulsátiles. El pulso igual tienetodas las ondas de la misma amplitud. El pulso 
desigual tiene todas las ondas dediferentes amplitudes (pulso completamente desigual) o en 

eña y así sucesivamente. Esta 

se mide a través de la presión que debe efectuar la mano del operador 
para anular la sensación de choque o levantamiento. La dureza del pulso está dada por la 

ue ejerce la sangre dentro de las arterias más la resistencia que dichas arterias 
ofrecen a esa presión. El aumento de la tensión se denomina pulso duro y se presenta en la 
esclerosis de la pared arterial o en la hipertensión arterial. Su disminución se denomina pulso 

es la altura de la onda del pulso y está condicionada por lamagnitud de la presión 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

 
 
4.- Tensión arterial: Se entiende por 
las paredes arteriales. Con el nombre de 
esas paredes a la presión de la sangre, lo que expresa la elasticidad vascular. En la práctica 
ambas definiciones se consider
contrario, los valores de una son prácticamente equivalentes a los valores de la otra, ya que 
ambas son fuerzas de  idéntica intensidad.
 
Sitios para tomar   la  presión               
-Arteria humeral o braquial  (en el pliegue   del  codo)  
-Arteria femoral   
-Arteria  poplítea   
-Arteria tibial     
 
Factores que  afectan  a  la  tensión  arterial.       
A)  Edad y  sexo :  las presiones arteriales son mayores en mayores , en   varones  jóvenes  
que   en  mujeres ,  pero  a  partir  de   los  50  años  ,   estas  tienden  a  presentar  presiones 
arteriales  superiores .   
B)  Raza :  la elevación  tensión 
entre  la  población   es  más  elevada.
C) Herencia :  la prevalecía  de  hipertensión  es  superior  entre  los  familiares  de  
hipertensos . 
D)  factores  ambientales :  el  estrés es u
el  tamaño  de   la  familia ,    
El  hacinamiento ,  la  ocupación ,  ambientes psicosociales  adversos  ( emigración  ),  
cambios  dietéticas , psicológicos.
La  prevalecía  de hipertensos  es  mayor
E)  factores  dietéticos:  señalan  la  relación  que  existe  entre  sobre  peso y  presión  
arterial.        
Factores  controlables:    

• Obesidad   
• Consumir  demasiada  sal  
• Alcohol   
• Falta  de  ejercicio  

Estrés 
 
Factores  no  controlables     

• Raza   
• Herencia   
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Se entiende por presión sanguínea al empuje que ejerce la sangre sobre 
las paredes arteriales. Con el nombre de presión arterial se indica la resistencia que oponen 
esas paredes a la presión de la sangre, lo que expresa la elasticidad vascular. En la práctica 
ambas definiciones se consideran sinónimos, pues aunque significan dos fuerzas de sentido 
contrario, los valores de una son prácticamente equivalentes a los valores de la otra, ya que 
ambas son fuerzas de  idéntica intensidad. 

Sitios para tomar   la  presión                
meral o braquial  (en el pliegue   del  codo)   

Factores que  afectan  a  la  tensión  arterial.        
A)  Edad y  sexo :  las presiones arteriales son mayores en mayores , en   varones  jóvenes  
que   en  mujeres ,  pero  a  partir  de   los  50  años  ,   estas  tienden  a  presentar  presiones 

B)  Raza :  la elevación  tensión al  en  la  raza  negra  que  en  la   blanca  . La  hipertensión  
entre  la  población   es  más  elevada. 
C) Herencia :  la prevalecía  de  hipertensión  es  superior  entre  los  familiares  de  

D)  factores  ambientales :  el  estrés es un factor  importante  de  la  hipertensión ,  también  

El  hacinamiento ,  la  ocupación ,  ambientes psicosociales  adversos  ( emigración  ),  
cambios  dietéticas , psicológicos. 
La  prevalecía  de hipertensos  es  mayor  cuanto  menor es el nivel  económico  y  educativo.   
E)  factores  dietéticos:  señalan  la  relación  que  existe  entre  sobre  peso y  presión  

Consumir  demasiada  sal   
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al empuje que ejerce la sangre sobre 
se indica la resistencia que oponen 

esas paredes a la presión de la sangre, lo que expresa la elasticidad vascular. En la práctica 
an sinónimos, pues aunque significan dos fuerzas de sentido 

contrario, los valores de una son prácticamente equivalentes a los valores de la otra, ya que 

A)  Edad y  sexo :  las presiones arteriales son mayores en mayores , en   varones  jóvenes  
que   en  mujeres ,  pero  a  partir  de   los  50  años  ,   estas  tienden  a  presentar  presiones 

al  en  la  raza  negra  que  en  la   blanca  . La  hipertensión  

C) Herencia :  la prevalecía  de  hipertensión  es  superior  entre  los  familiares  de  

n factor  importante  de  la  hipertensión ,  también  

El  hacinamiento ,  la  ocupación ,  ambientes psicosociales  adversos  ( emigración  ),  

cuanto  menor es el nivel  económico  y  educativo.   
E)  factores  dietéticos:  señalan  la  relación  que  existe  entre  sobre  peso y  presión  
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• Edad  
 
ALTERACIO NES DE LA PRESIÓN ARTERIAL:
 
Hipertensión:Aumento de la presión  vascular sanguínea es la tensión arterial anormal alta por 
encima  de 140  mm hg.  O encima de  100mmhg  
 
Hipotensión:Tensión opresión baja reducida, especialmente en  la sangre. Es una presión 
arterial anormal baja, por debajo de 100mmhg.   De la sistólica y 50mmhg de la diastólica.
 
VALORESNORMALES  
 

Edad 

Lactante 
2 años  
12 años  
 Adulto  

 
5- Glucometría: Es la medición de los niveles de glucosa en la sangre, utilizando un 
instrumento llamado  glucómetro. Así se puede 
orientar la conducta a seguir con el paciente.Este examen se practica a las personas que 
requieran determinar el valor de la glucosa en sangre, especialmente a aquellas que tengan 
diagnóstico de Diabetes Mellitus
 
VALORESNORMALES  
 

VALOR 
Mayor 110mm/dl 
Entre 80 - 110 

Menor de 80 
 
 
 
6- Pulsoximetria: Es una técnica no invasiva que
hemoglobina en la sangre circulante
SaO2 y la presión parcial de oxígeno (PaO2) están relacionadas por la curva de disociación 
de la hemoglobina, bajo ciertas condiciones, la SaO2 se correlaciona bien con la PaO2
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NES DE LA PRESIÓN ARTERIAL:  

Aumento de la presión  vascular sanguínea es la tensión arterial anormal alta por 
encima  de 140  mm hg.  O encima de  100mmhg  diastólica. 

Tensión opresión baja reducida, especialmente en  la sangre. Es una presión 
arterial anormal baja, por debajo de 100mmhg.   De la sistólica y 50mmhg de la diastólica.

Edad  Presión sistólica (mmHg) 
Presión diastólica (mmHg)

 60 ± 90 30 ± 62 
78 ± 112 48 ± 78 
95 ± 135 58 ± 88 
100 ± 140 60 ± 

Es la medición de los niveles de glucosa en la sangre, utilizando un 
glucómetro. Así se puede conocer los niveles rápidos de glucosa para 

orientar la conducta a seguir con el paciente.Este examen se practica a las personas que 
requieran determinar el valor de la glucosa en sangre, especialmente a aquellas que tengan 
diagnóstico de Diabetes Mellitus y gestantes. 

RESULTADO 
Hiperglucemia 
Normal 
Hipoglicemia (Ver 
sintomatología) 

s una técnica no invasiva que mide la saturación
sangre circulante, habitualmente en sangre arterial (SaO2). Como que la 

SaO2 y la presión parcial de oxígeno (PaO2) están relacionadas por la curva de disociación 
bajo ciertas condiciones, la SaO2 se correlaciona bien con la PaO2
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Aumento de la presión  vascular sanguínea es la tensión arterial anormal alta por 

Tensión opresión baja reducida, especialmente en  la sangre. Es una presión 
arterial anormal baja, por debajo de 100mmhg.   De la sistólica y 50mmhg de la diastólica. 

Presión sistólica (mmHg) 
diastólica (mmHg)  

Es la medición de los niveles de glucosa en la sangre, utilizando un 
conocer los niveles rápidos de glucosa para 

orientar la conducta a seguir con el paciente.Este examen se practica a las personas que 
requieran determinar el valor de la glucosa en sangre, especialmente a aquellas que tengan 

mide la saturación de oxígeno de la 
habitualmente en sangre arterial (SaO2). Como que la 

SaO2 y la presión parcial de oxígeno (PaO2) están relacionadas por la curva de disociación 
bajo ciertas condiciones, la SaO2 se correlaciona bien con la PaO2. 
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Para la medición se precisa de un aparato de pulsioximetría, con un sensor en forma de 
pinza, que emite un haz de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo, midiendo la 
cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante del paciente.Los pulsio
miden, en un intervalo de tiempo, la relación entre las diferencias de absorción de las luces 
rojas e infrarrojas. Esta relación se vincula directamente con la saturación de la 
oxihemoglobina. La absorción en la sangre arterial aumenta ligeramente
que significa que es necesaria la presencia del pulso arterial para que el aparato reconozca 
alguna señal. Las longitudes de onda pueden tener alguna pequeña variación dependiendo 
del fabricante, pero generalmente el rojo está en el ra
rango 800-940nm. 
 
VALORESNORMALES  
 

VALOR 
Entre 95 y 97% 
Entre 95 y 93% 

Entre 92 y 90% 
 

 
La antropometría es la técnica que
composición global del cuerpo. Dos
 
 
 

 
• Estandarizar el procedimiento de Signos vitales durante el proceso de atención del 

paciente, de modo que se garantice la monitorización de los parámetros básicos del 
cumplimiento del plan de cuidado.

• Verificar el estado del usuario de acuerdo con la frecuencia, ritmo, vol
Características presentadas.

• Ayudar al diagnóstico y evolución de alguna de las patologías.
• Controlar el efecto de ciertos tratamientos.
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la medición se precisa de un aparato de pulsioximetría, con un sensor en forma de 
pinza, que emite un haz de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo, midiendo la 
cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante del paciente.Los pulsio
miden, en un intervalo de tiempo, la relación entre las diferencias de absorción de las luces 
rojas e infrarrojas. Esta relación se vincula directamente con la saturación de la 
oxihemoglobina. La absorción en la sangre arterial aumenta ligeramente
que significa que es necesaria la presencia del pulso arterial para que el aparato reconozca 
alguna señal. Las longitudes de onda pueden tener alguna pequeña variación dependiendo 
del fabricante, pero generalmente el rojo está en el rango 630-660nm y el infrarrojo en el 

RESULTADO 
Normal 
Situaciones patológicas 
Insuficiencia respiratoria crónica 
vs aguda. 

MEDIDADS ANTROPOMETRICAS 

que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones
Dos de las medidas utilizadas con mayor frecuencia

 
OBJETIVOS 

 

procedimiento de Signos vitales durante el proceso de atención del 
paciente, de modo que se garantice la monitorización de los parámetros básicos del 
cumplimiento del plan de cuidado. 
Verificar el estado del usuario de acuerdo con la frecuencia, ritmo, vol

aracterísticas presentadas. 
Ayudar al diagnóstico y evolución de alguna de las patologías. 
Controlar el efecto de ciertos tratamientos. 
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la medición se precisa de un aparato de pulsioximetría, con un sensor en forma de 
pinza, que emite un haz de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo, midiendo la 
cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante del paciente.Los pulsioxímetros 
miden, en un intervalo de tiempo, la relación entre las diferencias de absorción de las luces 
rojas e infrarrojas. Esta relación se vincula directamente con la saturación de la 
oxihemoglobina. La absorción en la sangre arterial aumenta ligeramente con cada latido, lo 
que significa que es necesaria la presencia del pulso arterial para que el aparato reconozca 
alguna señal. Las longitudes de onda pueden tener alguna pequeña variación dependiendo 

660nm y el infrarrojo en el 

dimensiones físicas y en la 
frecuencia son el peso y la estatura. 

procedimiento de Signos vitales durante el proceso de atención del 
paciente, de modo que se garantice la monitorización de los parámetros básicos del 

Verificar el estado del usuario de acuerdo con la frecuencia, ritmo, volumen y 
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Todos los centros de salud y servicios asistenciales de Red Salud Armenia ESE.
 

  
Todas las áreas de atención de pacientes donde se aplique el procedimiento de Signos 
Vitales, y medidas antropométricas en las diferentes
 

  
• Medico 
• Enfermera 
• Auxiliar de Enfermería  

 

  
• Termómetro 
• Reloj con segundero 
• Tensiómetro 
• Fonendoscopio 
• Pulsoximetro 
• Glucómetro 
• Lancetas 
• Desinfectante 
• Torundas de algodón 
• Guantes desechables 
• Hoja de registro de signos vitales y lapicero.
• Balanza 
• Tallimetro 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Todos los centros de salud y servicios asistenciales de Red Salud Armenia ESE.

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todas las áreas de atención de pacientes donde se aplique el procedimiento de Signos 
, y medidas antropométricas en las diferentes. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Hoja de registro de signos vitales y lapicero. 
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Todos los centros de salud y servicios asistenciales de Red Salud Armenia ESE. 

Todas las áreas de atención de pacientes donde se aplique el procedimiento de Signos 
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• Verificar el estado clínico del paciente 
• Complementar las ayudas diagnósticas y de evolución de la patología de base
• Controlar el efecto de algunos medicamentos utilizados en el tratamiento
• Detectar cambios tempranos que puedan indicar patología adicional

 

  

 
• Realizar lavado de manos según protocolo
• Informar al paciente y la familia de la técnica a realizar.
• Preservar la intimidad del paciente.
• Verificar que la escala del termómetro de mercurio está a 35º
• Comprobar que la axila del paciente esté seca y libre de ropa.
• Coloque la ampolla de mercurio en el centro de la axila y déjelo por 3 
• Indicando al paciente que ponga el brazo sobre el pecho. Sujetar el brazo en su lugar si 

el paciente no puede 
• Mantener el termómetro de 3 a 5 min.
• Retirar y leer. Observar la columna de mercurio hasta donde marque en grados, se 

considera fiebre cuando la temperatura es > o = a 38.3 C. en adultos y 38°C niños.
• Limpiar el termómetro, una vez retirado en agua fría y
• Secar. 
• Realizar lavado de manos.
• Anotar en registros de Enfermería. Registre la temperatura en la hoja de signos vitales, 

si tiene control especial regístrela en la hoja de control de signos vitales, realice la 
curva de temperatura y analícel
gráficas de temperatura revela el modo como evolucionan diferentes enfermedades

 
TOMA DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA

 
• Realizar lavado de manos
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INDICACIONES   

 

Verificar el estado clínico del paciente  
Complementar las ayudas diagnósticas y de evolución de la patología de base
Controlar el efecto de algunos medicamentos utilizados en el tratamiento
Detectar cambios tempranos que puedan indicar patología adicional

 
PROCEDIMIENTO 

 

TOMA DE TEMPERATURA 

Realizar lavado de manos según protocolo 
Informar al paciente y la familia de la técnica a realizar. 
Preservar la intimidad del paciente. 
Verificar que la escala del termómetro de mercurio está a 35º 
Comprobar que la axila del paciente esté seca y libre de ropa. 
Coloque la ampolla de mercurio en el centro de la axila y déjelo por 3 
Indicando al paciente que ponga el brazo sobre el pecho. Sujetar el brazo en su lugar si 

Mantener el termómetro de 3 a 5 min. 
Retirar y leer. Observar la columna de mercurio hasta donde marque en grados, se 
considera fiebre cuando la temperatura es > o = a 38.3 C. en adultos y 38°C niños.
Limpiar el termómetro, una vez retirado en agua fría y antiséptico.

Realizar lavado de manos. 
Anotar en registros de Enfermería. Registre la temperatura en la hoja de signos vitales, 
si tiene control especial regístrela en la hoja de control de signos vitales, realice la 
curva de temperatura y analícela haga su respectiva evolución. El estudio de las 
gráficas de temperatura revela el modo como evolucionan diferentes enfermedades

TOMA DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA  

Realizar lavado de manos según protocolo 
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Complementar las ayudas diagnósticas y de evolución de la patología de base 
Controlar el efecto de algunos medicamentos utilizados en el tratamiento 
Detectar cambios tempranos que puedan indicar patología adicional o nueva. 

Coloque la ampolla de mercurio en el centro de la axila y déjelo por 3 – 5 minutos. 
Indicando al paciente que ponga el brazo sobre el pecho. Sujetar el brazo en su lugar si 

Retirar y leer. Observar la columna de mercurio hasta donde marque en grados, se 
considera fiebre cuando la temperatura es > o = a 38.3 C. en adultos y 38°C niños. 

antiséptico. 

Anotar en registros de Enfermería. Registre la temperatura en la hoja de signos vitales, 
si tiene control especial regístrela en la hoja de control de signos vitales, realice la 

a haga su respectiva evolución. El estudio de las 
gráficas de temperatura revela el modo como evolucionan diferentes enfermedades 
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• El paciente se encontrará en reposo tanto físico
acostado en tanto que el personal 
pulso. Con estas maniobras se evitan modificaciones de la respiración por la actividad 
y el hecho de que el paciente sepa que se lo est

• Si el paciente es un niño el 
tórax o sobre el abdomen a fin de facilitar el control de la frecuencia respiratoria.

• Se contarán los movimientos respiratorios durante un minuto 
amplitud. 

• Se observará además la presencia de características anormales que indiquen 
alteraciones de la función respiratoria.

• Se contarán los movimientos respiratorios durante un minuto observando el Ritmo y la 
amplitud. 

 
TOMA DE L

 
• Revisar el perfecto funcionamiento del equipo.
• Realizar lavado de manos.
• Informar al paciente y a la familia la técnica a realizar.
• Preservar la intimidad del paciente.
• Colocar al paciente sentado o acostado en posición supina.
• El brazo del paciente estará libre de ropa que ejerza presión o torniquete, apoyado en 

una superficie lisa y con la fosa anterocubital a nivel del corazón.
• Fijar el brazalete de control de presión arterial, Colocar el manguito del 

esfigmomanómetro 2-3 cm. por enc
• Palpar la arteria braquial y colocar el estetoscopio encima sin presionar.
• Inflar el manguito unos 30 mm de Hg. por encima del punto en que se deje de palpar el 

pulso braquial. 
• Abrir la válvula de salida de 

mm/Hg. por segundo, manteniendo esta velocidad hasta la finalización de la técnica.
• El primer latido nítido que se escucha indica la presión sistólica o máxima y la 

desaparición de latido o su cambio brusc
mínima. 

• Retirar el manguito del esfigmomanómetro y el estetoscopio.
• Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre 

y objetos personales. 
• Realizar lavado de manos.
• Anotar en registro de Enfermería las cifras obtenidas, fecha y hora de la toma.
• Si los valores obtenidos están fuera de los rangos avisar inmediatamente..
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El paciente se encontrará en reposo tanto físico como mental, puede estar sentad
acostado en tanto que el personal  puede sostenerle la muñeca simulando controlar el 
pulso. Con estas maniobras se evitan modificaciones de la respiración por la actividad 
y el hecho de que el paciente sepa que se lo está observando 
Si el paciente es un niño el personal  podrá colocar su mano sobre la parte inferior del 
tórax o sobre el abdomen a fin de facilitar el control de la frecuencia respiratoria.
Se contarán los movimientos respiratorios durante un minuto observando el ritmo y la 

Se observará además la presencia de características anormales que indiquen 
alteraciones de la función respiratoria. 
Se contarán los movimientos respiratorios durante un minuto observando el Ritmo y la 

TOMA DE LA TENSIÓN ARTERIAL : 

Revisar el perfecto funcionamiento del equipo. 
Realizar lavado de manos. 
Informar al paciente y a la familia la técnica a realizar. 
Preservar la intimidad del paciente. 
Colocar al paciente sentado o acostado en posición supina. 

o del paciente estará libre de ropa que ejerza presión o torniquete, apoyado en 
una superficie lisa y con la fosa anterocubital a nivel del corazón.
Fijar el brazalete de control de presión arterial, Colocar el manguito del 

3 cm. por encima de la fosa anterocubital y rodear el brazo.
Palpar la arteria braquial y colocar el estetoscopio encima sin presionar.
Inflar el manguito unos 30 mm de Hg. por encima del punto en que se deje de palpar el 

Abrir la válvula de salida de aire lentamente a una velocidad aproximada de 2ó 3 
mm/Hg. por segundo, manteniendo esta velocidad hasta la finalización de la técnica.
El primer latido nítido que se escucha indica la presión sistólica o máxima y la 
desaparición de latido o su cambio brusco de intensidad indica la presión diastólica o 

Retirar el manguito del esfigmomanómetro y el estetoscopio. 
Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre 

Realizar lavado de manos. 
en registro de Enfermería las cifras obtenidas, fecha y hora de la toma.

Si los valores obtenidos están fuera de los rangos avisar inmediatamente..
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como mental, puede estar sentado o 
puede sostenerle la muñeca simulando controlar el 

pulso. Con estas maniobras se evitan modificaciones de la respiración por la actividad 

podrá colocar su mano sobre la parte inferior del 
tórax o sobre el abdomen a fin de facilitar el control de la frecuencia respiratoria. 

observando el ritmo y la 

Se observará además la presencia de características anormales que indiquen 

Se contarán los movimientos respiratorios durante un minuto observando el Ritmo y la 

o del paciente estará libre de ropa que ejerza presión o torniquete, apoyado en 
una superficie lisa y con la fosa anterocubital a nivel del corazón. 
Fijar el brazalete de control de presión arterial, Colocar el manguito del 

ima de la fosa anterocubital y rodear el brazo. 
Palpar la arteria braquial y colocar el estetoscopio encima sin presionar. 
Inflar el manguito unos 30 mm de Hg. por encima del punto en que se deje de palpar el 

aire lentamente a una velocidad aproximada de 2ó 3 
mm/Hg. por segundo, manteniendo esta velocidad hasta la finalización de la técnica. 
El primer latido nítido que se escucha indica la presión sistólica o máxima y la 

o de intensidad indica la presión diastólica o 

Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre 

en registro de Enfermería las cifras obtenidas, fecha y hora de la toma. 
Si los valores obtenidos están fuera de los rangos avisar inmediatamente.. 
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TOMA DE LA FRECUENCIA CARDIACA

 
• Realizar lavado de manos.
• Informar al paciente y a la familia.
• Elegir el lugar de palpitación: radial, carótida, temporal ó femoral.
• Apoyar la yema de los dedos índice, mediano y anular sobre la arteria(Preferentemente 

radial) haciendo una ligera presión.
• Localice la arteria, haga presión suave con los dedos índice, medio y anu

número de respiraciones en un minuto.
• Contar las pulsaciones durante 1 minuto.
• Anotar en Registros de Enfermería:) Número pulsaciones por minuto.)Ritmo (regular o 

irregular).Intensidad (fuerte o débil).Hora.
• Si el pulso es débil en las arte

sobre el diafragma entre el III y IV espacio intercostal izquierdo, contando el número de 
latidos durante 1 minuto.

TOMA DE LA 
• Realizar lavado de manos.
• Informar al paciente y a la 
• Antes de colocarlo, se debe masajear el pulpejo del dedo, luego se coloca la pinza con 

el sensor 
• Esperar a recibir la información en la pantalla del aparato.
• Realizar registro del resultado, si se presentan alteraciones informar inmediatamente.

 

• Lavarse las manos según el protocolo establecido
• Explicar el procedimiento al paciente
• Tener el glucómetro, calibrado (algunos se auto calibran) y verificar la fecha de 

vencimiento 
• Tener disponible lancetas, ubicar

requiera la punción de acuerdo a la textura de la piel (para el adulto
4) 

• Puncionar uno de los dedos de cualquiera de las manos en la región lateral de las 
yemas, limpiando la primera gota con una toallita de p
para colocarla en la tirilla respectiva.

• Prender el glucómetro con la tirilla
algunos segundos. 
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TOMA DE LA FRECUENCIA CARDIACA  

Realizar lavado de manos. 
Informar al paciente y a la familia. 

lugar de palpitación: radial, carótida, temporal ó femoral.
Apoyar la yema de los dedos índice, mediano y anular sobre la arteria(Preferentemente 

l) haciendo una ligera presión. 
Localice la arteria, haga presión suave con los dedos índice, medio y anu
número de respiraciones en un minuto. 
Contar las pulsaciones durante 1 minuto. 
Anotar en Registros de Enfermería:) Número pulsaciones por minuto.)Ritmo (regular o 
irregular).Intensidad (fuerte o débil).Hora. 
Si el pulso es débil en las arterias elegidas, auscultar con fonendoscopio colocándolo 
sobre el diafragma entre el III y IV espacio intercostal izquierdo, contando el número de 
latidos durante 1 minuto. 

 
TOMA DE LA OXIMETRÍA DE PULSO 

Realizar lavado de manos. 
Informar al paciente y a la familia. 
Antes de colocarlo, se debe masajear el pulpejo del dedo, luego se coloca la pinza con 

Esperar a recibir la información en la pantalla del aparato. 
Realizar registro del resultado, si se presentan alteraciones informar inmediatamente.

TOMA DE LA GLUCOMETRÍA 
 

Lavarse las manos según el protocolo establecido 
Explicar el procedimiento al paciente 
Tener el glucómetro, calibrado (algunos se auto calibran) y verificar la fecha de 

Tener disponible lancetas, ubicar  el número según la fuerza y profundidad que 
requiera la punción de acuerdo a la textura de la piel (para el adulto

Puncionar uno de los dedos de cualquiera de las manos en la región lateral de las 
yemas, limpiando la primera gota con una toallita de papel y utilizando la segunda gota 
para colocarla en la tirilla respectiva. 
Prender el glucómetro con la tirilla  y aplicar la gota de sangre, el resultado se verá en 
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lugar de palpitación: radial, carótida, temporal ó femoral. 
Apoyar la yema de los dedos índice, mediano y anular sobre la arteria(Preferentemente 

Localice la arteria, haga presión suave con los dedos índice, medio y anular y cuente el 

Anotar en Registros de Enfermería:) Número pulsaciones por minuto.)Ritmo (regular o 

rias elegidas, auscultar con fonendoscopio colocándolo 
sobre el diafragma entre el III y IV espacio intercostal izquierdo, contando el número de 

Antes de colocarlo, se debe masajear el pulpejo del dedo, luego se coloca la pinza con 

Realizar registro del resultado, si se presentan alteraciones informar inmediatamente. 

Tener el glucómetro, calibrado (algunos se auto calibran) y verificar la fecha de 

la fuerza y profundidad que 
requiera la punción de acuerdo a la textura de la piel (para el adulto  generalmente 3 ó 

Puncionar uno de los dedos de cualquiera de las manos en la región lateral de las 
apel y utilizando la segunda gota 

y aplicar la gota de sangre, el resultado se verá en 
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• Interpretar el resultado, según las metas establecidas por su equipo de 
• Retirar las tirillas usadas y desecharlas en un guardián si lo tiene disponible
• Retirar la aguja, evitando puncionarse por accidente nuevamente.
• Registro del procedimiento
• Anotar la cifra obtenida en la hoja de medicación o en la de control de gl

se utiliza. 
 

 
• Solicitar al usuario en lo posible retirarse zapatos y otros elementos (celulares, llaves, 

monedas) que aumentarían en alguna medida el valor del peso.
• Verifique que la báscula
• Coloque al usuario en el centro de la plataforma.
• El usuario debe pararse de frente al medidor, erguido con hombros abajo, los talones 

juntos y con las puntas separadas.
• Verifique que los brazos del usuario

presión. 
• Observe que la cabeza este firme y mantenga la vista al frente en un punto fijo.
• Evite que el usuario se mueva para prevenir oscilaciones en la lectura del peso. Si se 

cuenta con bascula digital,encién
• Si el usuario es un recién nacido o lactante debe utilizar la 

en cuenta las precauciones anteriores
• Deje al menor únicamente en pañal si este seco, si esta mojado solicite e

esto varia bastante en el peso de un lactante.
• Recueste al menor en toda la bandeja dispuesta para la medición, y solicite a los 

padres o acompañante tranquilice y sostenga al menor evitando en lo posible 
movimientos bruscos. 

• Realice la lectura de la medición en Kg y g y de frente. Registre el dato inmediatamente 
y en voz alta. Por ejemplo 48.5 y anótelos en la hoja de evolución.
 

 
• La estatura se mide con la persona de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que 

dificulten o modifique la medición:
• Coloque al usuario para realizar la medición.
• La cabeza, hombros, caderas y talones 

línea de la cinta del estadimetro. Los brazo
costados del cuerpo. 

• Mantenga la cabeza de la persona firme y con la vista al frente en un punto fijo. Solicite 
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Interpretar el resultado, según las metas establecidas por su equipo de 
Retirar las tirillas usadas y desecharlas en un guardián si lo tiene disponible
Retirar la aguja, evitando puncionarse por accidente nuevamente.
Registro del procedimiento 
Anotar la cifra obtenida en la hoja de medicación o en la de control de gl

MEDICION DE PESO 

Solicitar al usuario en lo posible retirarse zapatos y otros elementos (celulares, llaves, 
monedas) que aumentarían en alguna medida el valor del peso. 

báscula se encuentre en cero y que este bien balanceada.
Coloque al usuario en el centro de la plataforma. 

e pararse de frente al medidor, erguido con hombros abajo, los talones 
as puntas separadas. 

Verifique que los brazos del usuario estén hacia costados y holgados, sin ejercer 

Observe que la cabeza este firme y mantenga la vista al frente en un punto fijo.
Evite que el usuario se mueva para prevenir oscilaciones en la lectura del peso. Si se 

digital,enciéndala y espera que de la lectura del peso del usuario.
Si el usuario es un recién nacido o lactante debe utilizar la báscula
en cuenta las precauciones anteriores. 
Deje al menor únicamente en pañal si este seco, si esta mojado solicite e
esto varia bastante en el peso de un lactante. 
Recueste al menor en toda la bandeja dispuesta para la medición, y solicite a los 
padres o acompañante tranquilice y sostenga al menor evitando en lo posible 

lectura de la medición en Kg y g y de frente. Registre el dato inmediatamente 
y en voz alta. Por ejemplo 48.5 y anótelos en la hoja de evolución.

MEDICION DE LA TALLA 

La estatura se mide con la persona de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que 
iculten o modifique la medición: 

Coloque al usuario para realizar la medición. 
La cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar pegados a la pared bajo la 
línea de la cinta del estadimetro. Los brazos deben colgar libre y 

Mantenga la cabeza de la persona firme y con la vista al frente en un punto fijo. Solicite 
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Interpretar el resultado, según las metas establecidas por su equipo de educación 
Retirar las tirillas usadas y desecharlas en un guardián si lo tiene disponible 
Retirar la aguja, evitando puncionarse por accidente nuevamente. 

Anotar la cifra obtenida en la hoja de medicación o en la de control de glucemia, si ésta 

Solicitar al usuario en lo posible retirarse zapatos y otros elementos (celulares, llaves, 
 

se encuentre en cero y que este bien balanceada. 

e pararse de frente al medidor, erguido con hombros abajo, los talones 

estén hacia costados y holgados, sin ejercer 

Observe que la cabeza este firme y mantenga la vista al frente en un punto fijo. 
Evite que el usuario se mueva para prevenir oscilaciones en la lectura del peso. Si se 

y espera que de la lectura del peso del usuario. 
báscula pediátrica teniendo 

Deje al menor únicamente en pañal si este seco, si esta mojado solicite el cambio pues 

Recueste al menor en toda la bandeja dispuesta para la medición, y solicite a los 
padres o acompañante tranquilice y sostenga al menor evitando en lo posible 

lectura de la medición en Kg y g y de frente. Registre el dato inmediatamente 
y en voz alta. Por ejemplo 48.5 y anótelos en la hoja de evolución. 

La estatura se mide con la persona de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que 

deberán estar pegados a la pared bajo la 
deben colgar libre y naturalmente a los 

Mantenga la cabeza de la persona firme y con la vista al frente en un punto fijo. Solicite 
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que el usuario contraiga los glúteos, y estando frente 
borde inferior del maxilar inferior del explorado, 
arriba, como si deseara estirarle el cuello.

• Vigile que el sujeto no se ponga de puntillas colocando su mano en las rodillas, las 
piernas rectas, talones juntos y puntas separadas, procurando que los pies formen un 
ángulo de 45°. 

• Desliza un elemento recto que permita la medición de arriba hacia abajo hasta ubicar la 
cabeza del sujeto, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello.

• Cuando el usuario es un lactante se debe colocar el infantometro sobre 
sobre este de forma cuidadosa el menor, solicitando al padre o acompañante sostenga 
y tranquilice al menor. 

• Se debe colocar la base del infantom
hayan estirado de forma comp
torcido o alejado de la base.

• Verificar nuevamente que la posición del sujeto sea la adecuada.
• Realice la medición y anote en el formato de evolución.
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que el usuario contraiga los glúteos, y estando frente a el coloque ambas manos en el 
del maxilar inferior del explorado, ejerciendo una 

arriba, como si deseara estirarle el cuello. 
ujeto no se ponga de puntillas colocando su mano en las rodillas, las 

piernas rectas, talones juntos y puntas separadas, procurando que los pies formen un 

Desliza un elemento recto que permita la medición de arriba hacia abajo hasta ubicar la 
cabeza del sujeto, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello.
Cuando el usuario es un lactante se debe colocar el infantometro sobre 
sobre este de forma cuidadosa el menor, solicitando al padre o acompañante sostenga 

Se debe colocar la base del infantometro ubicada a los pies se debe ajustar una vez se 
hayan estirado de forma completa las piernas del niño, evitando que elmenor este 
torcido o alejado de la base. 
Verificar nuevamente que la posición del sujeto sea la adecuada.

y anote en el formato de evolución. 
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coloque ambas manos en el 
ejerciendo una mínima tracción hacia 

ujeto no se ponga de puntillas colocando su mano en las rodillas, las 
piernas rectas, talones juntos y puntas separadas, procurando que los pies formen un 

Desliza un elemento recto que permita la medición de arriba hacia abajo hasta ubicar la 
cabeza del sujeto, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello. 
Cuando el usuario es un lactante se debe colocar el infantometro sobre la camilla y 
sobre este de forma cuidadosa el menor, solicitando al padre o acompañante sostenga 

tro ubicada a los pies se debe ajustar una vez se 
niño, evitando que elmenor este 

Verificar nuevamente que la posición del sujeto sea la adecuada. 


