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No se presentaron conflictos de interés.
 

  
El registro escrito de Enfermería evidencia la evolución, se “debe dejar constancia del acto de 
cuidado que refleja el ejercicio profesional, es la prueba de los lineamientos humanos éticos y 
científicos desarrollados. El acto de cuidado que no se registra no se realizó”.
 
Tiene una importancia invaluable si se realiza con responsabilidad y pertinencia en cada uno 
de los formatos como el kardex, recibo y entrega de turno, control de medicamento
vitales, balances, hoja neurológica y otros.
 
El registro de Enfermería tanto en el medio hospitalario como el extrahospitalario debe 
enmarcar la instauración de procesos empáticos y relaciones humanas interpersonales entre 
el profesional y el paciente. 
 

 
Es un registro escrito elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones 
del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y emocional, así como la evolución 
de la enfermedad y cuidados. 
 

  
• Consignar los datos respecto al paciente en forma real, completa, secuencial, legible y 

oportuna. 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

No se presentaron conflictos de interés. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El registro escrito de Enfermería evidencia la evolución, se “debe dejar constancia del acto de 
cuidado que refleja el ejercicio profesional, es la prueba de los lineamientos humanos éticos y 
científicos desarrollados. El acto de cuidado que no se registra no se realizó”.

Tiene una importancia invaluable si se realiza con responsabilidad y pertinencia en cada uno 
de los formatos como el kardex, recibo y entrega de turno, control de medicamento
vitales, balances, hoja neurológica y otros. 

El registro de Enfermería tanto en el medio hospitalario como el extrahospitalario debe 
enmarcar la instauración de procesos empáticos y relaciones humanas interpersonales entre 

 
DEFINICIÓN 

 

Es un registro escrito elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones 
del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y emocional, así como la evolución 

 

 
OBJETIVOS 

 

Consignar los datos respecto al paciente en forma real, completa, secuencial, legible y 
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El registro escrito de Enfermería evidencia la evolución, se “debe dejar constancia del acto de 
cuidado que refleja el ejercicio profesional, es la prueba de los lineamientos humanos éticos y 
científicos desarrollados. El acto de cuidado que no se registra no se realizó”. 

Tiene una importancia invaluable si se realiza con responsabilidad y pertinencia en cada uno 
de los formatos como el kardex, recibo y entrega de turno, control de medicamentos, signos 

El registro de Enfermería tanto en el medio hospitalario como el extrahospitalario debe 
enmarcar la instauración de procesos empáticos y relaciones humanas interpersonales entre 

Es un registro escrito elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones 
del paciente, tomando en cuenta su estado físico, mental y emocional, así como la evolución 

Consignar los datos respecto al paciente en forma real, completa, secuencial, legible y 
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• Llevar un registro escrito de los cambios efectuados en el estado del paciente.
• Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de salud.
• Servir como instrumento de información en el campo de la salud como documento 

científico legal. 
• Garantizar la continuidad del Cuidado de Enfermería
• Ayudar a proteger los intereses legales del paciente, la Institución y de los funcionarios.
• Servir como base para revisi

prestada al paciente. 
• Proporcionar evidencia sobre el curso de la enfermedad y evolución del paciente.

 

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

 
Todos los Servicios asistenciales de la Institución
sala de partos. 
 

 
• 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

 

 
• Historia clínica Electronica
• Computador  
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Llevar un registro escrito de los cambios efectuados en el estado del paciente.
Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de salud.

instrumento de información en el campo de la salud como documento 

Garantizar la continuidad del Cuidado de Enfermería 
Ayudar a proteger los intereses legales del paciente, la Institución y de los funcionarios.
Servir como base para revisión, estudio y evaluación de la calidad de la atención 

Proporcionar evidencia sobre el curso de la enfermedad y evolución del paciente.

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

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

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los Servicios asistenciales de la Institución: urgencias, observación, 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

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 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Electronica 
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Llevar un registro escrito de los cambios efectuados en el estado del paciente. 
Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de salud. 

instrumento de información en el campo de la salud como documento 

Ayudar a proteger los intereses legales del paciente, la Institución y de los funcionarios. 
ón, estudio y evaluación de la calidad de la atención 

Proporcionar evidencia sobre el curso de la enfermedad y evolución del paciente. 

 

observación, hospitalización y 

Todo el personal del equipo de salud de los servicios asistenciales  y de apoyo 
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• Cuando se administran medidas terapéuticas  por los diferentes 

de salud. 
• Medidas terapéuticas ordenadas por el médico y aplicadas por el personal de 

enfermería. 
• Conductas del paciente y otras observaciones en relación con el estado de salud.
• Respuestas específicas del paciente a la medicación y otr

 

 
1. IDENTIFICACION 

Verificar la identificación del paciente que el registro se esté realizando en la historia 
clínica del paciente. 

2. ASPECTOS SUBJETIVOS: 
Registrar en comillas la información que brinda el paciente, excepto en 
en cuenta la forma como contesta, según la edad.

3.  ASPECTOS OBJETIVOS: 
• Incluye las observaciones clínicas descritas en orden cefalocaudal con énfasis 

en la patología del paciente, teniendo en cuenta la relación entre lo normal y lo 
anormal. 

• Registro de signos vitales completos tomados.
• Reacciones presentadas por el enfermo anotar el sitio, duración, tipo, intensidad, 

hora de aparición, tratamiento utilizado para aliviarlo y sus efectos.
• Observaciones sobre signos y síntomas objetivos y detal

de dolor, prurito o sensación de quemadura etc.
• Registro del riesgo de caída según la escala de crichton.

4. ASPECTOS DE INTERVENCIÓN Y/ ACTIVIDADES
Aquí se registran los procedimientos que el personal de enfermería le realiza al 
paciente, incluye la educación que se ofrece al paciente y su familia para el cuidado 
integral según su patología.

5. ASPECTOS PENDIENTES:
• Registrar actividades de cuidados que se deben continuar realizando ya sea por 

el personal de salud o su familia.
• Procedimientos que se deben gestionar para dar continuidad al tratamiento 
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INDICACIONES 

 

Cuando se administran medidas terapéuticas  por los diferentes 

Medidas terapéuticas ordenadas por el médico y aplicadas por el personal de 

Conductas del paciente y otras observaciones en relación con el estado de salud.
Respuestas específicas del paciente a la medicación y otros cuidados.

 
PROCEDIMIENTO 

 

Verificar la identificación del paciente que el registro se esté realizando en la historia 

ASPECTOS SUBJETIVOS:  
Registrar en comillas la información que brinda el paciente, excepto en 
en cuenta la forma como contesta, según la edad. 
ASPECTOS OBJETIVOS:  

Incluye las observaciones clínicas descritas en orden cefalocaudal con énfasis 
en la patología del paciente, teniendo en cuenta la relación entre lo normal y lo 

Registro de signos vitales completos tomados. 
Reacciones presentadas por el enfermo anotar el sitio, duración, tipo, intensidad, 
hora de aparición, tratamiento utilizado para aliviarlo y sus efectos.
Observaciones sobre signos y síntomas objetivos y detal
de dolor, prurito o sensación de quemadura etc. 
Registro del riesgo de caída según la escala de crichton. 

ASPECTOS DE INTERVENCIÓN Y/ ACTIVIDADES :  
Aquí se registran los procedimientos que el personal de enfermería le realiza al 
paciente, incluye la educación que se ofrece al paciente y su familia para el cuidado 
integral según su patología. 
ASPECTOS PENDIENTES: 

Registrar actividades de cuidados que se deben continuar realizando ya sea por 
el personal de salud o su familia. 

imientos que se deben gestionar para dar continuidad al tratamiento 
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Cuando se administran medidas terapéuticas  por los diferentes miembros del equipo 

Medidas terapéuticas ordenadas por el médico y aplicadas por el personal de 

Conductas del paciente y otras observaciones en relación con el estado de salud. 
os cuidados. 

Verificar la identificación del paciente que el registro se esté realizando en la historia 

Registrar en comillas la información que brinda el paciente, excepto en niños, teniendo 

Incluye las observaciones clínicas descritas en orden cefalocaudal con énfasis 
en la patología del paciente, teniendo en cuenta la relación entre lo normal y lo 

Reacciones presentadas por el enfermo anotar el sitio, duración, tipo, intensidad, 
hora de aparición, tratamiento utilizado para aliviarlo y sus efectos. 
Observaciones sobre signos y síntomas objetivos y detalles específicos en caso 

 

Aquí se registran los procedimientos que el personal de enfermería le realiza al 
paciente, incluye la educación que se ofrece al paciente y su familia para el cuidado 

Registrar actividades de cuidados que se deben continuar realizando ya sea por 

imientos que se deben gestionar para dar continuidad al tratamiento 
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ordenado. 
6. FIRMA:   

Realizar la nota desde la cuenta de cada usuario.
 

 
El registro inoportuno, incoherente de las notas realizadas sobre las actividades ejecutadas 
pueden causar errores en cuanto:

• Toma de decisiones para el manejo de la patología.
• Sanciones legales por mala práctica.

 

EDUACION AL USUARIO Y FAMILIA

 
• Se explicara a la familia sobre la importancia de la historia clínica, que en ella  se 

registran los datos y actividades relacionados con la atención directa del paciente 
(Incluye educación dada a la familia para el cuidado directo del paciente e informar 
cambios con oportunidad al equipo de salud).

• La historia clínica es un documento legal, privado q
IPS garantiza su custodia en cumplimiento de la normatividad. (Resolución 1995)
 

 
• Tratado de Enfermería Práctica. B.W. Du Gas.
• Resolución 1995 de 1999.

 
 

 
Lista de verificación a la adherencia del protocolo notas de enfermería
paquete de listas de chequeo. 
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Realizar la nota desde la cuenta de cada usuario. 

 
COMPLICACIONES 

 

El registro inoportuno, incoherente de las notas realizadas sobre las actividades ejecutadas 
pueden causar errores en cuanto: 

Toma de decisiones para el manejo de la patología. 
Sanciones legales por mala práctica. 

 
EDUACION AL USUARIO Y FAMILIA  

 

Se explicara a la familia sobre la importancia de la historia clínica, que en ella  se 
los datos y actividades relacionados con la atención directa del paciente 

(Incluye educación dada a la familia para el cuidado directo del paciente e informar 
cambios con oportunidad al equipo de salud). 
La historia clínica es un documento legal, privado que solo le pertenece al usuario, y la 
IPS garantiza su custodia en cumplimiento de la normatividad. (Resolución 1995)

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Tratado de Enfermería Práctica. B.W. Du Gas. 
Resolución 1995 de 1999. 
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adherencia del protocolo notas de enfermería
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El registro inoportuno, incoherente de las notas realizadas sobre las actividades ejecutadas 

Se explicara a la familia sobre la importancia de la historia clínica, que en ella  se 
los datos y actividades relacionados con la atención directa del paciente 

(Incluye educación dada a la familia para el cuidado directo del paciente e informar 

ue solo le pertenece al usuario, y la 
IPS garantiza su custodia en cumplimiento de la normatividad. (Resolución 1995) 

adherencia del protocolo notas de enfermería se encuentra en el 
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ANEXO 14: PROTOCOLO 
PLAN DE ATENCION DE 

ENFERMERIA

REFLEXION:Se debe garantizar la humanización hacia 
los  pacientes para lograr una atención de alta calidad.

FECHA DE  ELABORACION: Mayo del 2014
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PROTOCOLO 
PLAN DE ATENCION DE 

ENFERMERIA 

UBICACION: 

CODIGO DEL 
PROTOCOLO 

VERSION DEL 
PROTOCOLO 

ELABORO EL 
PROTOCOLO 

APROBO: 

Se debe garantizar la humanización hacia 
los  pacientes para lograr una atención de alta calidad. 

FECHA DE LA PROXIMA 
ACTUALIZACION Mayo del 2014 

 
EJES TEMATICOS DE LA  ACREDITACION  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

HUMANIZACIÓNSEGURIDAD DEL 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGIA
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Todos los servicios 

M-MG-P-035 
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Enfermería 

 
Calidad 

 

FECHA DE LA PROXIMA 
Mayo 2018 
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No hay conflicto de interés 
 

 
 Los planes y cuidados de enfermería suponen un nivel  más alto y completo,  que comprende  
un conjunto multifactorial como lo es la observación, valoración, diagnostico  y Planificación 
de  los cuidados de enfermería,   priorizando así las necesidades del
 

  
El plan de  atención de enfermería es construir un plan que cubra unas necesidades del 
usuario, familia y a la comunidad, estableciendo planes y cuidados para garantizar la salud, 
brindando educación sobre la prevención de y 
compuesto por cinco pasos para la elaboración de los planes, como son: valoración, 
diagnostico planificación, ejecución y evaluación.
 
“Los planes de cuidados de enfermería son un instrumento para documentar y  comun
situación del usuario, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 
intervenciones y la evaluación de todo ello”
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CONFLICTODE INTERESES 

 

 
INTRODUCCION 

 

Los planes y cuidados de enfermería suponen un nivel  más alto y completo,  que comprende  
conjunto multifactorial como lo es la observación, valoración, diagnostico  y Planificación 

de  los cuidados de enfermería,   priorizando así las necesidades del usuario.

 
DEFINICION 

 

El plan de  atención de enfermería es construir un plan que cubra unas necesidades del 
usuario, familia y a la comunidad, estableciendo planes y cuidados para garantizar la salud, 
brindando educación sobre la prevención de y curación de la enfermedad, el cual está 
compuesto por cinco pasos para la elaboración de los planes, como son: valoración, 
diagnostico planificación, ejecución y evaluación. 

Los planes de cuidados de enfermería son un instrumento para documentar y  comun
situación del usuario, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 
intervenciones y la evaluación de todo ello”. Griffith - Kenney y Christensen.
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Los planes y cuidados de enfermería suponen un nivel  más alto y completo,  que comprende  
conjunto multifactorial como lo es la observación, valoración, diagnostico  y Planificación 

usuario. 

El plan de  atención de enfermería es construir un plan que cubra unas necesidades del 
usuario, familia y a la comunidad, estableciendo planes y cuidados para garantizar la salud, 

curación de la enfermedad, el cual está 
compuesto por cinco pasos para la elaboración de los planes, como son: valoración, 

Los planes de cuidados de enfermería son un instrumento para documentar y  comunicar la 
situación del usuario, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 

Kenney y Christensen. 
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GENERAL: 
Fomentar el cuidado integral de enfermería en los usuarios, garantizando así el mejoramiento 
continuo del usuario que se encuentra  en 
 
ESPECIFICOS 

• Identificar las necesidades reales y  potenciales del usuario 
• Establecer planes y cuidados de enfermería de acuerdo a la necesidades del usuario
• Ejecutar de manera asertiva los planes de enfermería, mejorando así cada vez más la 

patología del usuario 
• Realizar una evaluación de los planes  de enfermería ,vigilando la evolución del 

usuario, midiendo la eficacia de los planes de enfermería 
• Liderar  los planes y  cuidados de enfermería y participar en la planeación de los 

servicios de salud 
• Identificar los problemas de salud prioritarios
• Ejecutar plan de charlas educativas sobre la imp

 

 
 Está dirigido al personal de enfermería y auxiliares de enfermería que prestan sus servicios 
en el área asistencial de la Unidad Intermedia del Sur. 
 

 
 Los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red Salud 
Armenia, garantizando así el cuidado de enfermería   de cada usuario, ofreciendo  un 
excelente servicio. 
 

 
• Enfermeras (os) 
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OBJETIVOS 
 

Fomentar el cuidado integral de enfermería en los usuarios, garantizando así el mejoramiento 
continuo del usuario que se encuentra  en la unidad intermedia del Sur.

Identificar las necesidades reales y  potenciales del usuario  
es y cuidados de enfermería de acuerdo a la necesidades del usuario

Ejecutar de manera asertiva los planes de enfermería, mejorando así cada vez más la 

Realizar una evaluación de los planes  de enfermería ,vigilando la evolución del 
suario, midiendo la eficacia de los planes de enfermería  

Liderar  los planes y  cuidados de enfermería y participar en la planeación de los 

Identificar los problemas de salud prioritarios 
Ejecutar plan de charlas educativas sobre la importancia de la promoción de la salud.

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Está dirigido al personal de enfermería y auxiliares de enfermería que prestan sus servicios 
en el área asistencial de la Unidad Intermedia del Sur.  

 
POBLACION OBJETO 

 

que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red Salud 
Armenia, garantizando así el cuidado de enfermería   de cada usuario, ofreciendo  un 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 
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Fomentar el cuidado integral de enfermería en los usuarios, garantizando así el mejoramiento 
. 

es y cuidados de enfermería de acuerdo a la necesidades del usuario 
Ejecutar de manera asertiva los planes de enfermería, mejorando así cada vez más la 

Realizar una evaluación de los planes  de enfermería ,vigilando la evolución del 

Liderar  los planes y  cuidados de enfermería y participar en la planeación de los 

ortancia de la promoción de la salud. 

Está dirigido al personal de enfermería y auxiliares de enfermería que prestan sus servicios 

que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red Salud 
Armenia, garantizando así el cuidado de enfermería   de cada usuario, ofreciendo  un 
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• Auxiliar de enfermeria 
 

  
Diagnósticos de Enfermería de la 
 

  
Todo paciente que requiera prestación de servicios de salud por enfermería.
 

  
Una vez se ingresa el usuario a la institución y se realice la 
se procede a realizar el plan de atención de enfermería (PAE) el cual se describe a 
continuación: 
 

1. Identificacion y definición de la patología
2. Describir la Fisiopatología
3. Factores desencadenantes
4. Sintomatología clínica, como subjetivo , objetivo
5. Exámenes diagnósticos
6. Evolución 
7. Complicaciones 
8. Elaboración  

 
1. Priorizar cuidados de enfermería específicos:
• Actuar para resolver las dificultades 
• Prever  o curando la enfermedad
• Identificando  las necesidades reales o potenciales  del usuario , familia o comunidad

 
2. Manual de diagnósticos de enfermería
• Dominio, clase,  objetivo , evolución,
• Taxonomía  nanda  NOC Y NIC es la planificación de los cuidados de enfermería, 
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MATERIALES Y EQUIPO 

 

Diagnósticos de Enfermería de la NANDA, NIC, NOC 

 
INDICACIONES 

 

Todo paciente que requiera prestación de servicios de salud por enfermería.

 
PROCEDIMIENTO 

 

Una vez se ingresa el usuario a la institución y se realice la valoración y diagnostico medico 
se procede a realizar el plan de atención de enfermería (PAE) el cual se describe a 

efinición de la patología según diagnostico médico.
Fisiopatología 

Factores desencadenantes 
Sintomatología clínica, como subjetivo , objetivo 
Exámenes diagnósticos 

Priorizar cuidados de enfermería específicos: 
ctuar para resolver las dificultades  
rever  o curando la enfermedad 

necesidades reales o potenciales  del usuario , familia o comunidad

Manual de diagnósticos de enfermería 
Dominio, clase,  objetivo , evolución, 
Taxonomía  nanda  NOC Y NIC es la planificación de los cuidados de enfermería, 
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Todo paciente que requiera prestación de servicios de salud por enfermería. 

valoración y diagnostico medico 
se procede a realizar el plan de atención de enfermería (PAE) el cual se describe a 

según diagnostico médico. 

necesidades reales o potenciales  del usuario , familia o comunidad 

Taxonomía  nanda  NOC Y NIC es la planificación de los cuidados de enfermería, 
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realizando un análisis identific
intervenciones  de enfermería  que permitan conseguir los resultados esperados
 

NANDA: HIPERTERMIA  
NOC: HIDRATACION, TERMOREGULACION 
NIC: TRATAMIENTO DE LA FIEBRE , REGULACION DE LA TEMPERATURA
 
NANDA: DIARREA  
NOC: EQUILIBRIO HIDRICO , HIDRATACION 
NIC: MANEJO DE LA DIARREA , MANEJO DE LIQUIDOS 
 
NANDA: MANEJO INEFICAZ DE LAS  VIAS AEREAS 
NOC:  ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ,
 AUTOCONTROL DE LAS ALTERACIONES DE RESPIRATORIAS 
NIC: ADMINISTRACION DE LA MEDICACION: INHALACION, FISIOTERAPIA
 
PROMOCION DE LA SALUD
funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomenta
normalidad del funcionamiento.
Clase 2:  Manejo de la salud:
para mantener la salud y el bienestar
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA
Dominio: 1  promoción de la salud
Clase 1:  estilo de vida saludable
Clase 2 :  disposición para mejorar la inmunización 
Planes : 
Educación sobre la importancia de los buenos hábitos saludables.
Educación sobre factores de riesgo
Sensibilizar sobre el buen recurso 
Importancia de la administración de las vacunas , ya que  ayudar a combatir enfermedades 
Dominio 2 Nutrición.  
Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y 
producir energía. 
 
Clase 3:  Leche materna insuficiente 
Educación sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ha libre demanda , 
           Ayuda a tener un desarrollo  mental en el menor 
Protege al menor de infecciones
Fortalece vinculo madre e hijo 
Garantiza el crecimiento y desarrollo 
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realizando un análisis identificando el problema  que sirve de base para elegir las 
intervenciones  de enfermería  que permitan conseguir los resultados esperados

NOC: HIDRATACION, TERMOREGULACION  
NIC: TRATAMIENTO DE LA FIEBRE , REGULACION DE LA TEMPERATURA

NOC: EQUILIBRIO HIDRICO , HIDRATACION  
NIC: MANEJO DE LA DIARREA , MANEJO DE LIQUIDOS  

NANDA: MANEJO INEFICAZ DE LAS  VIAS AEREAS  
NOC:  ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ,
AUTOCONTROL DE LAS ALTERACIONES DE RESPIRATORIAS  
NIC: ADMINISTRACION DE LA MEDICACION: INHALACION, FISIOTERAPIA

PROMOCION DE LA SALUD : Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las 
funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomenta
normalidad del funcionamiento. 

Manejo de la salud:Identificación, control, realización e integración de actividades 
para mantener la salud y el bienestar 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA : Mantenimiento inefectivo de la salud

promoción de la salud 
estilo de vida saludable 
disposición para mejorar la inmunización  

Educación sobre la importancia de los buenos hábitos saludables. 
Educación sobre factores de riesgo 
Sensibilizar sobre el buen recurso de los centros de atención en salud 
Importancia de la administración de las vacunas , ya que  ayudar a combatir enfermedades 

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y 

Leche materna insuficiente  
Educación sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ha libre demanda , 

Ayuda a tener un desarrollo  mental en el menor  
Protege al menor de infecciones 

 
iza el crecimiento y desarrollo  
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ando el problema  que sirve de base para elegir las 
intervenciones  de enfermería  que permitan conseguir los resultados esperados 

NIC: TRATAMIENTO DE LA FIEBRE , REGULACION DE LA TEMPERATURA 

NOC:  ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS , 

NIC: ADMINISTRACION DE LA MEDICACION: INHALACION, FISIOTERAPIA 

: Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las 
funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la 

Identificación, control, realización e integración de actividades 

: Mantenimiento inefectivo de la salud 

 
Importancia de la administración de las vacunas , ya que  ayudar a combatir enfermedades  

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y 

Educación sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ha libre demanda ,  
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Fomentar la higiene de los senos 
Lubricar los senos 
 
 
Clase 4: Metabolismo:  Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 
células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho 
y energía, y la liberación de energía para todos los procesos vitales.
 

• Disminuye hemorragia pos p
• Disminuye el riesgo de cáncer
• Fortalece vinculo madre e hijo

 
 
Clase : 2 
Riesgo de deterioro hepático 
Riesgo de la glucemia inestable
 
Clase 5:Hidratación: Captación y absorción de líquidos y electrólitos.
Diagnósticos aprobados: 
Riesgo de desequilibrio de  volumen de líquidos 
Control de líquidos ingeridos y eliminados
Déficit de volumen de líquidos 
 
Dominio 3 Eliminación e Intercambio.
Secreción y excreción de los productos corporales de desecho.
Clase 1:Sistema urinario: Procesos de 
Deterioro de la eliminación  
Retención urinaria  
Incontinencia urinaria funcional
Disposición para mejorar la eliminación urinaria
PLANES: 
Sonda vesical a libre drenaje  
Ejercicios vesicales ayuda a fortalecer los músculos 
En lo posible aumentar los líquidos orales
Recomendar al familiar a  no elevar la bolsa recolectora por encima de la cintura ya que 
ayuda a aumentar infecciones 
Clase 2:Sistema gastrointestinal:
intestino 
 
Diarrea  
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Fomentar la higiene de los senos  

Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 
células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho 
y energía, y la liberación de energía para todos los procesos vitales. 

Disminuye hemorragia pos parto 
Disminuye el riesgo de cáncer en seno  ovario 
Fortalece vinculo madre e hijo 

Riesgo de la glucemia inestable 

Captación y absorción de líquidos y electrólitos.

de desequilibrio de  volumen de líquidos  
Control de líquidos ingeridos y eliminados 

 

Dominio 3 Eliminación e Intercambio.  
Secreción y excreción de los productos corporales de desecho. 

Procesos de excreción y secreción de orina.

Incontinencia urinaria funcional 
Disposición para mejorar la eliminación urinaria 

 
Ejercicios vesicales ayuda a fortalecer los músculos vesicales 
En lo posible aumentar los líquidos orales 
Recomendar al familiar a  no elevar la bolsa recolectora por encima de la cintura ya que 
ayuda a aumentar infecciones  
Clase 2:Sistema gastrointestinal: Expulsión y excreción de productos de desecho del 
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Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 
células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho 

Captación y absorción de líquidos y electrólitos. 

excreción y secreción de orina. 

Recomendar al familiar a  no elevar la bolsa recolectora por encima de la cintura ya que 

Expulsión y excreción de productos de desecho del 
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Estreñimiento  
PLANES 

• Aumenta la ingesta de líquidos
• Evaluar características de las deposiciones
• Masaje abdominal en caso de estreñimiento para aumentar el peristaltismo
• Auscultar ruidos peristaltismo
• Dieta rica en fibra para el estreñim

 
Dominio 4 Actividad/reposo 
Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos.
 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias:
apoyan la actividad/reposo. 
Deterioro de la ambulación  
Deterioro de la movilidad física
Disminución del gasto cardiaco
Deterioro de la respiración espontanea
Patrón respiratorio ineficaz  
Disposición para mejorar el  autocuidado
Perfusión tisular inefectiva 
 PLANES 

• Actividad física activa pasiva para mejorar la 
• Lubricar la piel para mejora tono de la misma
• Masajes para mejorar retorno venoso
• Fomentar en lo posible la actividad física para evitar sedentarismo
• Posición semifolwer para mejorar intercambio gaseoso
• Educación sobre el auto cuidado

 
 
Dominio 5 cognición percepción
Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, orientación, 
sensación, percepción, cognición y comunicación
 
Clase 3: Sensación/percepción:
olfatoria, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la comprensión de tales datos 
que conduce a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento:
Trastorno de la percepción sensorial 
Clase 4: Cognición: Uso de la memoria, el aprendizaje, pe
abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje.
Confusión aguda 
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Aumenta la ingesta de líquidos 
Evaluar características de las deposiciones 
Masaje abdominal en caso de estreñimiento para aumentar el peristaltismo
Auscultar ruidos peristaltismo 
Dieta rica en fibra para el estreñimiento 

 
Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos.

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias: Mecanismos cardiovasculares que 

ro de la movilidad física 
Disminución del gasto cardiaco 
Deterioro de la respiración espontanea 

Disposición para mejorar el  autocuidado 

Actividad física activa pasiva para mejorar la movilidad física 
Lubricar la piel para mejora tono de la misma 
Masajes para mejorar retorno venoso 
Fomentar en lo posible la actividad física para evitar sedentarismo
Posición semifolwer para mejorar intercambio gaseoso 
Educación sobre el auto cuidado 

minio 5 cognición percepción  
Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, orientación, 
sensación, percepción, cognición y comunicación 

Clase 3: Sensación/percepción: Recepción de información visual, auditiva, gustativa, 
ia, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la comprensión de tales datos 

que conduce a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento:
Trastorno de la percepción sensorial  

Uso de la memoria, el aprendizaje, pensamiento, solución de problemas, 
abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje.
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Masaje abdominal en caso de estreñimiento para aumentar el peristaltismo 

Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos. 

Mecanismos cardiovasculares que 

Fomentar en lo posible la actividad física para evitar sedentarismo 

Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, orientación, 

Recepción de información visual, auditiva, gustativa, 
ia, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la comprensión de tales datos 

que conduce a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento: 

nsamiento, solución de problemas, 
abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje. 
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Deterioro de la memoria  
Control ineficaz de los impulsos
Disposición para mejorar la comunicación
 
Dominio 7 Rol/relaciones.  
Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los 
medios por los que se demuestran tales conexiones.
Clase 3: Desempeño del rol
socialmente esperados. 
Lactancia materna efectiva e inefectiva
Interrupción de la lactancia materna
Relación ineficaz 
 
Dominio 8 Sexualidad.  
Identidad sexual, función sexual y reproducción
Clase 3: Reproducción: Cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos 
(personas). 
Riesgo y Proceso de maternidad ineficaz
 
Dominio 11 Seguridad/protección.
Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las pérdidas 
y preservación de la protección y seguridad
Clase 1: Infección: Respuestas de huésped a la 
Diagnóstico aprobado: 
 
Riesgo de infección 
Riesgo de aspiración  
Riesgo de caída 
Riesgo de deterioro cutáneo 
Limpieza ineficaz de las vías aéreas
Riesgo de shock 
Riesgo de  sangrado 
PLANES:  

• Reposición de líquidos para mej
• Curación estricta para evitar infección 
• Utilizar sonda educada para aspiración de secreciones, utilizando técnica aséptica 
• Barandas elevadas, 
• Educación a la familia sobre la importancia de barandas elevadas riesgo de caída
• Realizar masaje para mejorar circulación 
• Cambios de posición evita ulceras por presión
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Control ineficaz de los impulsos 
Disposición para mejorar la comunicación 

onexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los 
medios por los que se demuestran tales conexiones. 
Clase 3: Desempeño del rol : Calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones 

materna efectiva e inefectiva 
Interrupción de la lactancia materna 

Identidad sexual, función sexual y reproducción 
Cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos 

y Proceso de maternidad ineficaz 

Dominio 11 Seguridad/protección.  
Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las pérdidas 
y preservación de la protección y seguridad 

Respuestas de huésped a la infección por gérmenes patógenos.

Limpieza ineficaz de las vías aéreas 

Reposición de líquidos para mejorar hipovolemia 
Curación estricta para evitar infección  
Utilizar sonda educada para aspiración de secreciones, utilizando técnica aséptica 

Educación a la familia sobre la importancia de barandas elevadas riesgo de caída
Realizar masaje para mejorar circulación  
Cambios de posición evita ulceras por presión 
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onexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los 

Calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones 

Cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos 

Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las pérdidas 

infección por gérmenes patógenos. 

Utilizar sonda educada para aspiración de secreciones, utilizando técnica aséptica  

Educación a la familia sobre la importancia de barandas elevadas riesgo de caída 
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Dominio 12 Confort.  
Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social.
Dolor agudo 
Nauseas 
 
Dominio 13 Crecimiento/desarrollo.
Aumento o mejora de las dimensi
desarrollo acordes con la edad.
 
Crecimiento y desarrollo 
Riesgo de crecimiento desproporcionado
Retraso en el crecimiento y desarrollo
 

 
• Viabilidad en los planes de enfermería, 
• Establecer la evolución del  estado de salud del usuario , que puedan contraindicar 

seguir con el plan 
 

  
• Herramienta de trabajo útil y valido para los profesionales de enfermería de la 

institución, que contribuyen a la evolución y mejoramiento del usuario.
• Garantizar la satisfacción  de las necesidades durante el proceso de  salud 
• Desarrollar un rol propio de enfermería 

 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

•  
• Hábitos saludables sobre signos de alarma 
• Evitar sedentarismo, indicar actividad  física moderada
• Alimentación adecuada para cada patología
• Controles de crecimiento y desarrollo
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Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. 

Dominio 13 Crecimiento/desarrollo.  
Aumento o mejora de las dimensiones físicas, sistemas corporales y logro de las tareas de 
desarrollo acordes con la edad. 

Riesgo de crecimiento desproporcionado 
Retraso en el crecimiento y desarrollo 

 
PRECAUCIONES 

 

Viabilidad en los planes de enfermería, cuales son aplicables y cuáles no
Establecer la evolución del  estado de salud del usuario , que puedan contraindicar 

 
CONCLUSIONES 

 

Herramienta de trabajo útil y valido para los profesionales de enfermería de la 
contribuyen a la evolución y mejoramiento del usuario.

Garantizar la satisfacción  de las necesidades durante el proceso de  salud 
Desarrollar un rol propio de enfermería  

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Hábitos saludables sobre signos de alarma que  indiquen peligro para la salud,
Evitar sedentarismo, indicar actividad  física moderada 
Alimentación adecuada para cada patología 
Controles de crecimiento y desarrollo 
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ones físicas, sistemas corporales y logro de las tareas de 

cuales son aplicables y cuáles no 
Establecer la evolución del  estado de salud del usuario , que puedan contraindicar 

Herramienta de trabajo útil y valido para los profesionales de enfermería de la 
contribuyen a la evolución y mejoramiento del usuario. 

Garantizar la satisfacción  de las necesidades durante el proceso de  salud  

que  indiquen peligro para la salud, 
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• Controles médico , riesgo cardio vascular 
• Esquema de vacunación completo
• Lactancia materna exclusiva a libre demanda
• Estimulación temprana 
• Signos de alarma que indiquen peligro al menor
• Rondas de seguridad al paciente 

 

 
• http://www.aniorte-nic.net/apunt_diagn_enfermer_6.htm
• http://www.carloshaya.net/denfermeria/media/lpcee.pdf
• http://www.taxonomiaenfermera.com/pag/diagnosticos_necesidades.html
• http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/bol08/guias_enf.pdf
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Controles médico , riesgo cardio vascular  
Esquema de vacunación completo 

materna exclusiva a libre demanda 
 

Signos de alarma que indiquen peligro al menor 
Rondas de seguridad al paciente  
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ANEXO 15
PROTOCOLOEGRESO DEL 

PACIENTE

 

REFLEXIÓN: “La eternidad está en nuestras 
manos. Vive de tal manera que, cuando te vayas, 
mucho de ti quede aún en aquellos que tuvieron la 
buenaventura de encontrarte”Anónimo

 

FECHA DE  ELABORACIÓN: D
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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ANEXO 15: 
PROTOCOLOEGRESO DEL 

PACIENTE  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

“La eternidad está en nuestras 
manos. Vive de tal manera que, cuando te vayas, 
mucho de ti quede aún en aquellos que tuvieron la 

Anónimo 
FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Diciembre 2013 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-015 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:  02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

CALIDAD 

 
Comité de historias 

clínicas 

Diciembre 2017 

 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

 

 
 
No se presentaron conflictos de intereses.
 

  
Dar al paciente y a sus familiares las instrucciones respecto a su estado actual, 
convalecencia, Tratamiento y control médico periódico. 
 
Facilitar al paciente y a sus familiares los trámites relacionados con la salida del hospital para 
su Domicilio o remisión a otra entidad y el pago de la cuenta. 
 
Dar a los familiares apoyo cuando se ha presentado el deceso y facilitar los trámites 
relacionados con la salida del hospital y el pago de la cuenta.
 

  
Conjunto de actividades que se realizan para favorecer la continuidad de cuidados al paciente 
y familia fuera del medio hospitalario, coordinándolas con otros profesionales sanitarios si 
fuera necesario.  
 
Alta Voluntaria  
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CONFLICTO DE INTERÉS 

No se presentaron conflictos de intereses.  

 
INTRODUCCIÓN 

 

Dar al paciente y a sus familiares las instrucciones respecto a su estado actual, 
convalecencia, Tratamiento y control médico periódico.  

Facilitar al paciente y a sus familiares los trámites relacionados con la salida del hospital para 
su Domicilio o remisión a otra entidad y el pago de la cuenta.  

Dar a los familiares apoyo cuando se ha presentado el deceso y facilitar los trámites 
onados con la salida del hospital y el pago de la cuenta. 

 
DEFINICIÓN 

 

Conjunto de actividades que se realizan para favorecer la continuidad de cuidados al paciente 
y familia fuera del medio hospitalario, coordinándolas con otros profesionales sanitarios si 
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Dar al paciente y a sus familiares las instrucciones respecto a su estado actual, 

Facilitar al paciente y a sus familiares los trámites relacionados con la salida del hospital para 

Dar a los familiares apoyo cuando se ha presentado el deceso y facilitar los trámites 

Conjunto de actividades que se realizan para favorecer la continuidad de cuidados al paciente 
y familia fuera del medio hospitalario, coordinándolas con otros profesionales sanitarios si 
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A-C-016 

Conjunto de actividades que se 
el hospital o se niega a recibir el tratamiento prescrito, en contra de la opinión del médico 
tratante. 
 
Alta por Defunción  
Conjunto de actividades que se realizan tras el fallecimiento del pacient
 

 
 Proporcionar los conocimientos necesarios para reincorporar al paciente a su medio habitual, 
aportándole las herramientas necesarias para la continuidad de sus cuidados, así como la 
documentación clínica legal pertinente para su salida del centro. 
 

 
Servicios asistenciales de Redsalud Armenia E.S.E
 

  
Usuarios de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Es responsabilidad de todas las personas que prestan atención 
atención necesaria para el egreso del paciente de manera oportuna y eficaz.
 
De las áreas de facturación hacer los trámites necesarios para el egreso del paciente, 
Atención al usuario y trabajo social velaran porque la documentació
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Conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente expresa su deseo de abandonar 
el hospital o se niega a recibir el tratamiento prescrito, en contra de la opinión del médico 

Conjunto de actividades que se realizan tras el fallecimiento del pacient

 
OBJETIVOS 

 

Proporcionar los conocimientos necesarios para reincorporar al paciente a su medio habitual, 
aportándole las herramientas necesarias para la continuidad de sus cuidados, así como la 
documentación clínica legal pertinente para su salida del centro.  

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Redsalud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Usuarios de Red Salud Armenia E.S.E que requieran la atención. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Es responsabilidad de todas las personas que prestan atención en enfermería brindar la 
atención necesaria para el egreso del paciente de manera oportuna y eficaz.

De las áreas de facturación hacer los trámites necesarios para el egreso del paciente, 
Atención al usuario y trabajo social velaran porque la documentación necesaria este al día.

 
MATERIALES Y EQUIPO 
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realizan cuando el paciente expresa su deseo de abandonar 
el hospital o se niega a recibir el tratamiento prescrito, en contra de la opinión del médico 

Conjunto de actividades que se realizan tras el fallecimiento del paciente.  

Proporcionar los conocimientos necesarios para reincorporar al paciente a su medio habitual, 
aportándole las herramientas necesarias para la continuidad de sus cuidados, así como la 

en enfermería brindar la 
atención necesaria para el egreso del paciente de manera oportuna y eficaz. 

De las áreas de facturación hacer los trámites necesarios para el egreso del paciente, 
n necesaria este al día. 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

  
• Orden médica de salida. 
• Fotocopia de carné de seguridad social vigente. 
• Fotocopia de documento de identidad. 
• Historia clínica completa. 
• Epicrisis.  
• Fórmula medica de salida. 
• Orden de control por consulta externa.
• Hoja de recomendaciones de egreso. 
• Hoja de referencia y Contrarreferencia. 
• Certificado de Nacido vivo o registro civil
• Certificado de defunción. 
• Libro de Ingresos y egresos. 
• Libro de traslado de Ambulancia. 
• Libro de registro de Historia clínica

 

  
Todo paciente que se le genere egreso por cualquier motivo.
 

  

 
• Verifique orden médica de salida, Verifique elaboración de Epicrisis .si el paciente está 

siendo valorado por el SIAU  avíseles para que ellos intensifiquen la búsqueda de 
hogar de paso, o el lugar que corresponda.

• Si el paciente egresa con oxigeno domiciliario: verifique que el oxígeno se encuentra 
disponible en el domicilio, cuenta con bala de oxigeno de transpo
de las instrucciones de manejo correcto del oxígeno en el domicilio.

• Pase la historia clínica a la auxiliar de enfermería encargada de PROCESO trazabilidad 
de la historia clínica  quien revisara la historia clínica y dará el visto bueno
factura.  
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Orden médica de salida.  
Fotocopia de carné de seguridad social vigente.  
Fotocopia de documento de identidad.  
Historia clínica completa.  

Fórmula medica de salida.  
consulta externa. 

Hoja de recomendaciones de egreso.  
Hoja de referencia y Contrarreferencia.  
Certificado de Nacido vivo o registro civil 
Certificado de defunción.  
Libro de Ingresos y egresos.  
Libro de traslado de Ambulancia.  

Historia clínica 

 
INDICACIONES 

 

Todo paciente que se le genere egreso por cualquier motivo. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

EGRESO POR ORDEN MEDICA 

Verifique orden médica de salida, Verifique elaboración de Epicrisis .si el paciente está 
el SIAU  avíseles para que ellos intensifiquen la búsqueda de 

hogar de paso, o el lugar que corresponda. 
Si el paciente egresa con oxigeno domiciliario: verifique que el oxígeno se encuentra 
disponible en el domicilio, cuenta con bala de oxigeno de transpo
de las instrucciones de manejo correcto del oxígeno en el domicilio.
Pase la historia clínica a la auxiliar de enfermería encargada de PROCESO trazabilidad 
de la historia clínica  quien revisara la historia clínica y dará el visto bueno

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

19 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Verifique orden médica de salida, Verifique elaboración de Epicrisis .si el paciente está 
el SIAU  avíseles para que ellos intensifiquen la búsqueda de 

Si el paciente egresa con oxigeno domiciliario: verifique que el oxígeno se encuentra 
disponible en el domicilio, cuenta con bala de oxigeno de transporte (con manómetro) 
de las instrucciones de manejo correcto del oxígeno en el domicilio. 
Pase la historia clínica a la auxiliar de enfermería encargada de PROCESO trazabilidad 
de la historia clínica  quien revisara la historia clínica y dará el visto bueno a la pre 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

• Notifique y lleve al punto de facturación del servicio, historia clínica completa.
• Avise al familiar para que se acerque al punto de facturación. 
• Revise la boleta de salida emitida por la oficina de facturación: Nombre y fecha de 

expedición. Coloque firma y sello de recibido.
• Entregue fórmula de salida. Indique la forma correcta de tomar los medicamentos 

ordenados, como y donde reclamarlos.
• De instrucciones al paciente y a la familia. Lea junto con el paciente o familiar las 

recomendaciones de egreso, verifique que comprendió la información mediante el 
método de repetir lo aprendido.

• Indíquele como solicitar la cita de control. Deje Constancia en la historia clínica de los 
documentos entregados al paciente y /o familiar. 

• Facilite el arreglo personal del paciente según sus condiciones
• Si es menor de edad debe ir acompañado de la mamá o el papá; solicite fotocopia de la 

cedula o documento de identidad de mamá o papá, huella, firma en la historia clínica, 
Notas de Enfermería fech

• Si este paciente se encuentra bajo la custodia del INSTITUTO DE BIENESTAR 
FAMILIAR, registre el nombre del funcionario de Trabajo Social que retira al paciente 
de la institución. De igual manera los documento

• Si el paciente egresa en compañía de trabajadora social, registre nombre de la 
trabajadora social que lo traslada y las condiciones en que lo hace.

• Si es un neonato que no alcanzó a ser vacunado, informe a los padres que deben v
al día siguiente a la institución, proceda a solicitar firma de quien recibió la información.

• Si es un neonato, verifique la identificación de la marquilla del recién nacido.
• Si es un neonato proceda a entregar el original del Certificado de Nacido Vi

verificación por parte de los padres, de los datos allí consignados.
• En caso de alguna inconsistencia solicite al médico de turno su corrección.
• Registro civil (si fue registrado). Archive en el lugar designado la copia y relacione en 

libro de Entrega de Historias Clínicas a Estadística, teniendo en cuenta los siguientes 
ítems: Fecha, Nombre, Nº de Historia Clínica, Nº del certificado de Nacido Vivo y Firma 
del personal de Estadística que recibe la historia y el certificado de nacido vivo.

• Entregue la historia clínica organizada, al funcionario de estadística. Previo. 
Diligenciamiento del libro de Entrega de historias clínicas. Diligencie Libro de Ingresos 
y Egresos que contenga: Nº de consecutivo, Nombre, Nº de Historia clínica, sexo, 
peso, diagnóstico, fecha de Ingreso y fecha de Egreso, Médico que autoriza el egreso, 
destino y Nombre del Auxiliar que realiza el registro.

 

 
• Conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente expresa su deseo de 
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Notifique y lleve al punto de facturación del servicio, historia clínica completa.
Avise al familiar para que se acerque al punto de facturación.  
Revise la boleta de salida emitida por la oficina de facturación: Nombre y fecha de 

ición. Coloque firma y sello de recibido. 
Entregue fórmula de salida. Indique la forma correcta de tomar los medicamentos 
ordenados, como y donde reclamarlos. 
De instrucciones al paciente y a la familia. Lea junto con el paciente o familiar las 
recomendaciones de egreso, verifique que comprendió la información mediante el 
método de repetir lo aprendido. 
Indíquele como solicitar la cita de control. Deje Constancia en la historia clínica de los 
documentos entregados al paciente y /o familiar.  

lite el arreglo personal del paciente según sus condiciones 
menor de edad debe ir acompañado de la mamá o el papá; solicite fotocopia de la 

cedula o documento de identidad de mamá o papá, huella, firma en la historia clínica, 
Notas de Enfermería fecha y hora en que se da egreso al paciente menor.
Si este paciente se encuentra bajo la custodia del INSTITUTO DE BIENESTAR 
FAMILIAR, registre el nombre del funcionario de Trabajo Social que retira al paciente 
de la institución. De igual manera los documentos que le fueron entregados.
Si el paciente egresa en compañía de trabajadora social, registre nombre de la 
trabajadora social que lo traslada y las condiciones en que lo hace.
Si es un neonato que no alcanzó a ser vacunado, informe a los padres que deben v
al día siguiente a la institución, proceda a solicitar firma de quien recibió la información.
Si es un neonato, verifique la identificación de la marquilla del recién nacido.
Si es un neonato proceda a entregar el original del Certificado de Nacido Vi
verificación por parte de los padres, de los datos allí consignados.
En caso de alguna inconsistencia solicite al médico de turno su corrección.
Registro civil (si fue registrado). Archive en el lugar designado la copia y relacione en 

ntrega de Historias Clínicas a Estadística, teniendo en cuenta los siguientes 
ítems: Fecha, Nombre, Nº de Historia Clínica, Nº del certificado de Nacido Vivo y Firma 
del personal de Estadística que recibe la historia y el certificado de nacido vivo.

ue la historia clínica organizada, al funcionario de estadística. Previo. 
Diligenciamiento del libro de Entrega de historias clínicas. Diligencie Libro de Ingresos 
y Egresos que contenga: Nº de consecutivo, Nombre, Nº de Historia clínica, sexo, 

óstico, fecha de Ingreso y fecha de Egreso, Médico que autoriza el egreso, 
destino y Nombre del Auxiliar que realiza el registro. 

ALTA VOLUNTARIA 

Conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente expresa su deseo de 
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Notifique y lleve al punto de facturación del servicio, historia clínica completa. 

Revise la boleta de salida emitida por la oficina de facturación: Nombre y fecha de 

Entregue fórmula de salida. Indique la forma correcta de tomar los medicamentos 

De instrucciones al paciente y a la familia. Lea junto con el paciente o familiar las 
recomendaciones de egreso, verifique que comprendió la información mediante el 

Indíquele como solicitar la cita de control. Deje Constancia en la historia clínica de los 

menor de edad debe ir acompañado de la mamá o el papá; solicite fotocopia de la 
cedula o documento de identidad de mamá o papá, huella, firma en la historia clínica, 

a y hora en que se da egreso al paciente menor. 
Si este paciente se encuentra bajo la custodia del INSTITUTO DE BIENESTAR 
FAMILIAR, registre el nombre del funcionario de Trabajo Social que retira al paciente 

s que le fueron entregados. 
Si el paciente egresa en compañía de trabajadora social, registre nombre de la 
trabajadora social que lo traslada y las condiciones en que lo hace. 
Si es un neonato que no alcanzó a ser vacunado, informe a los padres que deben venir 
al día siguiente a la institución, proceda a solicitar firma de quien recibió la información. 
Si es un neonato, verifique la identificación de la marquilla del recién nacido. 
Si es un neonato proceda a entregar el original del Certificado de Nacido Vivo, previa 
verificación por parte de los padres, de los datos allí consignados. 
En caso de alguna inconsistencia solicite al médico de turno su corrección. 
Registro civil (si fue registrado). Archive en el lugar designado la copia y relacione en 

ntrega de Historias Clínicas a Estadística, teniendo en cuenta los siguientes 
ítems: Fecha, Nombre, Nº de Historia Clínica, Nº del certificado de Nacido Vivo y Firma 
del personal de Estadística que recibe la historia y el certificado de nacido vivo. 

ue la historia clínica organizada, al funcionario de estadística. Previo. 
Diligenciamiento del libro de Entrega de historias clínicas. Diligencie Libro de Ingresos 
y Egresos que contenga: Nº de consecutivo, Nombre, Nº de Historia clínica, sexo, 

óstico, fecha de Ingreso y fecha de Egreso, Médico que autoriza el egreso, 

Conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente expresa su deseo de 
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abandonar el hospital o se 
opinión médica. 

 
Documentos 
 

• Avisar al médico y a  la jefe de turno correspondiente.
• Comprobar que el paciente o representante legal ha firmado el retiro voluntario
• Adjuntar una copia a la historia 
• Administrar los cuidados que precise hasta su marcha de la Unidad.

 

 
 DOCUMENTOS 
 

• Dictamen de fallecimiento.
• Epicrisis totalmente diligenciada y firmada.
• Certificado de defunción
• Orden de Necropsia Médica o legal si se 

conozca el motivo o simplemente no sea claro para la parte médica y legal.
• Factura o boleta de salida emitida por la oficina de facturación.

 
ARREGLO DEL CADÁVER: 
 

• Una vez confirmada la muerte por el médico, elabore r
• Si la causa de la muerte fue un acto violento llamar URI para iniciar el trámite ante 

medicina legal. 
• Entregue al servicio de urgencias los objetos que se constituyan en evidencia para que 

ingresen a la cadena de custodia. 
• Avise a la familia vía telefónica que es solicitada en la institución. 
• Deje constancia en los registros de Notas de Enfermería 
• Evite hacer comentarios acerca de su fallecimiento
• Traiga el equipo a la unidad.
• Colóquese los guantes 
• Si el paciente tiene sondas, cánulas de oxígen

puncionarse. 
• Cierre los ojos bajando los párpados y sosténgalos un rato con los dedos pulgar y 

mediano o colocando una torunda húmeda sobre ellos.
• Estire los miembros dejando el cadáver en posición supina y cúbralo.
• Déjelo  solamente la sobre sábana y la colcha para cubrirlo.
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abandonar el hospital o se niega a recibir el tratamiento prescrito, en contra de la 

Avisar al médico y a  la jefe de turno correspondiente. 
Comprobar que el paciente o representante legal ha firmado el retiro voluntario
Adjuntar una copia a la historia clínica. 
Administrar los cuidados que precise hasta su marcha de la Unidad.

EGRESO POR DEFUNCIÓN 

Dictamen de fallecimiento. 
Epicrisis totalmente diligenciada y firmada. 
Certificado de defunción 
Orden de Necropsia Médica o legal si se requiere (muerte violenta) o que no se 
conozca el motivo o simplemente no sea claro para la parte médica y legal.
Factura o boleta de salida emitida por la oficina de facturación. 

Una vez confirmada la muerte por el médico, elabore registros. 
Si la causa de la muerte fue un acto violento llamar URI para iniciar el trámite ante 

Entregue al servicio de urgencias los objetos que se constituyan en evidencia para que 
ingresen a la cadena de custodia.  

telefónica que es solicitada en la institución. 
Deje constancia en los registros de Notas de Enfermería  
Evite hacer comentarios acerca de su fallecimiento 
Traiga el equipo a la unidad. 

 
Si el paciente tiene sondas, cánulas de oxígeno, venoclisis y otros, retírelos, evite 

Cierre los ojos bajando los párpados y sosténgalos un rato con los dedos pulgar y 
mediano o colocando una torunda húmeda sobre ellos. 
Estire los miembros dejando el cadáver en posición supina y cúbralo.
Déjelo  solamente la sobre sábana y la colcha para cubrirlo. 
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niega a recibir el tratamiento prescrito, en contra de la 

Comprobar que el paciente o representante legal ha firmado el retiro voluntario 

Administrar los cuidados que precise hasta su marcha de la Unidad. 

requiere (muerte violenta) o que no se 
conozca el motivo o simplemente no sea claro para la parte médica y legal. 

 
Si la causa de la muerte fue un acto violento llamar URI para iniciar el trámite ante 

Entregue al servicio de urgencias los objetos que se constituyan en evidencia para que 

telefónica que es solicitada en la institución.  

o, venoclisis y otros, retírelos, evite 

Cierre los ojos bajando los párpados y sosténgalos un rato con los dedos pulgar y 

Estire los miembros dejando el cadáver en posición supina y cúbralo. 
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• Coloque la dentadura postiza si es el caso, lave la cara, tapone nariz y boca si es 
necesario teniendo en cuenta de no desfigurar la cara ni dejar algodones visibles, 
Tapone oídos, vagina y ano p
fluidos cúbralas con apósitos.

• Arregle el cabello. 
• Haga aseo necesario al cadáver.
• Es el cuidado final que se da al individuo que acaba de fallecer, este debe ser 

arreglado de forma pulcra y estéticamente el cadáver
• Cúbralo, marque en el pecho con nombre completo, Número de historia Clínica, fecha, 

hora de defunción y servicio.
• Certificado de Defunción (elementos personales en una bolsa verde, debidamente 

marcada a la morgue o depósi
• Reciba a los familiares facilite la comunicación con el médico de turno y luego de la 

información relacionada con el trámite a seguir.
• Reciba la orden de salida emitida por la oficina de facturación y verifique: Nombre y 

fecha de expedición, firme y selle.
• Envié a los familiares a la morgue para la entrega del cuerpo, de las pertenencias y el 

certificado de defunción, informe al jefe de la entrega del cadáver.
Registre en libro de salida del vigilante.
 

 
 DOCUMENTOS 
 

• Orden de médica de salida firmada
• Epicrisis totalmente diligenciada y firmada
• Pre factura verificada por auxiliares de urgencias trazabilidad de la historia clínica
• Factura o boleta de salida correspondiente expedida por la oficina de facturación, 

verificando fecha y nombre del paciente.
 
PROCEDIMIENTO 
 

• Verifique orden médica de remisión
• Verifique formato de referencia y Contrarreferencia
• Informe al paciente y la familia.
• Verifique que lo hayan comentado 
• Revise que tenga código, cual es y para que institución
• Revise la pre factura 
• Notas de enfermería,  

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 22

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

22 

Coloque la dentadura postiza si es el caso, lave la cara, tapone nariz y boca si es 
necesario teniendo en cuenta de no desfigurar la cara ni dejar algodones visibles, 
Tapone oídos, vagina y ano para evitar salida de fluidos, si tiene heridas con salida de 
fluidos cúbralas con apósitos. 

Haga aseo necesario al cadáver. 
Es el cuidado final que se da al individuo que acaba de fallecer, este debe ser 

pulcra y estéticamente el cadáver 
Cúbralo, marque en el pecho con nombre completo, Número de historia Clínica, fecha, 
hora de defunción y servicio. 
Certificado de Defunción (elementos personales en una bolsa verde, debidamente 
marcada a la morgue o depósito de cadáveres. 
Reciba a los familiares facilite la comunicación con el médico de turno y luego de la 
información relacionada con el trámite a seguir. 
Reciba la orden de salida emitida por la oficina de facturación y verifique: Nombre y 

n, firme y selle. 
Envié a los familiares a la morgue para la entrega del cuerpo, de las pertenencias y el 
certificado de defunción, informe al jefe de la entrega del cadáver.

Registre en libro de salida del vigilante. 

EGRESO POR REMISIÓN 

en de médica de salida firmada 
Epicrisis totalmente diligenciada y firmada 
Pre factura verificada por auxiliares de urgencias trazabilidad de la historia clínica
Factura o boleta de salida correspondiente expedida por la oficina de facturación, 

fecha y nombre del paciente. 

Verifique orden médica de remisión 
Verifique formato de referencia y Contrarreferencia 
Informe al paciente y la familia. 
Verifique que lo hayan comentado  
Revise que tenga código, cual es y para que institución va remitido.
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Coloque la dentadura postiza si es el caso, lave la cara, tapone nariz y boca si es 
necesario teniendo en cuenta de no desfigurar la cara ni dejar algodones visibles, 

ara evitar salida de fluidos, si tiene heridas con salida de 

Es el cuidado final que se da al individuo que acaba de fallecer, este debe ser 

Cúbralo, marque en el pecho con nombre completo, Número de historia Clínica, fecha, 

Certificado de Defunción (elementos personales en una bolsa verde, debidamente 

Reciba a los familiares facilite la comunicación con el médico de turno y luego de la 

Reciba la orden de salida emitida por la oficina de facturación y verifique: Nombre y 

Envié a los familiares a la morgue para la entrega del cuerpo, de las pertenencias y el 
certificado de defunción, informe al jefe de la entrega del cadáver. 

Pre factura verificada por auxiliares de urgencias trazabilidad de la historia clínica 
Factura o boleta de salida correspondiente expedida por la oficina de facturación, 

va remitido. 
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• Solicite a la jefe la ambulancia para el traslado
• Avísele al auxiliar de la ambulancia que dispositivos necesita para el traslado y 

entréguele documentación completa( orden de referencia, laboratori
relacionados, controles, placas de Rx si tiene, hoja de tratamiento)
 

 
• Revisar la fórmula que las dosis de los medicamentos sean las adecuadas y además el 

entienda como se le va a suministrar, por cuanto tiempo.
• Vigilar que los trámites administrativos no demoren su egreso.
• Revisar el paciente a la salida no lleve catéteres colocados.
• Revisar la documentación que se entrega al paciente que si corresponda al usuario en 

cuestión. 
• Revisar inventario del cuarto del paciente.

 

  
• El plan de alta debe estar basado en la investigación realizada durante la recolección 

de datos, y en datos  
• Recolectados durante la internación, que incluyen las limitaciones del paciente, de la 

familia o de la persona de apoyo o del 
ser investigados, ya que todos estos datos componen la implementación y la 
coordinación del plan de cuidados.

• La planificación del alta de forma inadecuada y el no seguimiento de las orientaciones 
dadas son apuntados como factores de re hospitalización de pacientes con 
enfermedades crónicas, lo que demuestra la importancia del plan de alta para la 
mejoría en la calidad de vida de esos pacientes.

 

 
• Salida del paciente con formula equivocada,
• Salida con documentos mal elaborados o con datos incompletos.
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Solicite a la jefe la ambulancia para el traslado 
Avísele al auxiliar de la ambulancia que dispositivos necesita para el traslado y 
entréguele documentación completa( orden de referencia, laboratori
relacionados, controles, placas de Rx si tiene, hoja de tratamiento)

 
PRECAUCIONES 

 

Revisar la fórmula que las dosis de los medicamentos sean las adecuadas y además el 
entienda como se le va a suministrar, por cuanto tiempo. 

trámites administrativos no demoren su egreso. 
Revisar el paciente a la salida no lleve catéteres colocados. 
Revisar la documentación que se entrega al paciente que si corresponda al usuario en 

Revisar inventario del cuarto del paciente. 

 
CONCLUSIONES 

 

El plan de alta debe estar basado en la investigación realizada durante la recolección 

Recolectados durante la internación, que incluyen las limitaciones del paciente, de la 
familia o de la persona de apoyo o del ambiente; también los recursos existentes deben 
ser investigados, ya que todos estos datos componen la implementación y la 
coordinación del plan de cuidados. 
La planificación del alta de forma inadecuada y el no seguimiento de las orientaciones 

puntados como factores de re hospitalización de pacientes con 
enfermedades crónicas, lo que demuestra la importancia del plan de alta para la 
mejoría en la calidad de vida de esos pacientes. 

 
COMPLICACIONES 

 

Salida del paciente con formula equivocada, mal dosificada. 
Salida con documentos mal elaborados o con datos incompletos.
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Avísele al auxiliar de la ambulancia que dispositivos necesita para el traslado y 
entréguele documentación completa( orden de referencia, laboratorios bien 
relacionados, controles, placas de Rx si tiene, hoja de tratamiento) 

Revisar la fórmula que las dosis de los medicamentos sean las adecuadas y además el 

Revisar la documentación que se entrega al paciente que si corresponda al usuario en 

El plan de alta debe estar basado en la investigación realizada durante la recolección 

Recolectados durante la internación, que incluyen las limitaciones del paciente, de la 
ambiente; también los recursos existentes deben 

ser investigados, ya que todos estos datos componen la implementación y la 

La planificación del alta de forma inadecuada y el no seguimiento de las orientaciones 
puntados como factores de re hospitalización de pacientes con 

enfermedades crónicas, lo que demuestra la importancia del plan de alta para la 

Salida con documentos mal elaborados o con datos incompletos. 
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• Paciente que sale sin las cita para control de su patología.
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
Educar a la familia como hacer el tratamiento a su paciente, enseñar 
hábitos de vida de acuerdo a su enfermedad, apuntando hacia su recuperación en casa, de  
estos cuidados depende la disminución de reingreso del paciente en las primeras 48 horas  y 
complicaciones prevenibles. 
 

  
Guías de intervención de enfermería basadas en evidencia científica.
 

 
La lista de chequeo en adherencia al protocolo de egreso del paciente
paquete de listas de chequeo. 
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Paciente que sale sin las cita para control de su patología. 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Educar a la familia como hacer el tratamiento a su paciente, enseñar 
hábitos de vida de acuerdo a su enfermedad, apuntando hacia su recuperación en casa, de  
estos cuidados depende la disminución de reingreso del paciente en las primeras 48 horas  y 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Guías de intervención de enfermería basadas en evidencia científica. 

 
ANEXOS 

 

ista de chequeo en adherencia al protocolo de egreso del paciente
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Educar a la familia como hacer el tratamiento a su paciente, enseñar horarios, alimentación, 
hábitos de vida de acuerdo a su enfermedad, apuntando hacia su recuperación en casa, de  
estos cuidados depende la disminución de reingreso del paciente en las primeras 48 horas  y 

ista de chequeo en adherencia al protocolo de egreso del paciente se encuentra en el 
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A-C-016 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16: 
PROTOCOLO 

VOLUNTARIO

REFLEXIÓN:“No lo que decimos, sino lo que 
pensamos, es lo que se trasluce en nuestro 
semblante.” Florence Nightingale
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo del  2014
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ANEXO 16: 
PROTOCOLO RETIRO 

VOLUNTARIO  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL 
PROTOCOLO: 

ELABORÓ EL 
PROTOCOLO: 

REVISÓ: 

APROBÓ: 

No lo que decimos, sino lo que 
pensamos, es lo que se trasluce en nuestro 

Florence Nightingale  FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Marzo del  2014 
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-038 

 
01 

Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
Marzo del 2018 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

 

 

 
  
No se presentaron conflictos de interés.
 

 
El plan de alta debe estar basado en la investigación 
datos, y en datos, que incluyen las limitaciones del paciente, de la familia o de la persona de 
apoyo o del ambiente; también los recursos existentes deben ser investigados, ya que todos 
estos datos componen la implement
 
La planificación del alta de forma inadecuada y el no seguimiento de las orientaciones dadas 
son apuntados como factores de rehospitalización de pacientes con enfermedades cronicas, 
lo que demuestra la importancia del plan de alta para la mejoría en la calidad de vida de esos 
pacientes. 
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 26

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

26 

 
EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONFLICTO DE INTERÉS 

No se presentaron conflictos de interés. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El plan de alta debe estar basado en la investigación realizada durante la r
, que incluyen las limitaciones del paciente, de la familia o de la persona de 

apoyo o del ambiente; también los recursos existentes deben ser investigados, ya que todos 
estos datos componen la implementación y la coordinación del plan de cuidados.

La planificación del alta de forma inadecuada y el no seguimiento de las orientaciones dadas 
son apuntados como factores de rehospitalización de pacientes con enfermedades cronicas, 

ncia del plan de alta para la mejoría en la calidad de vida de esos 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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realizada durante la recolección de 
, que incluyen las limitaciones del paciente, de la familia o de la persona de 

apoyo o del ambiente; también los recursos existentes deben ser investigados, ya que todos 
ación y la coordinación del plan de cuidados. 

La planificación del alta de forma inadecuada y el no seguimiento de las orientaciones dadas 
son apuntados como factores de rehospitalización de pacientes con enfermedades cronicas, 

ncia del plan de alta para la mejoría en la calidad de vida de esos 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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A-C-016 

 
Solicitud expresa que realiza un paciente o persona responsable del paciente para 
el centro hospitalario o se niega a recibir el tratamiento 
médico tratante. 
 

  
Facilitar el deseo del paciente y/o familia de abandonar el Hospital de forma voluntaria. 
 

 
Está dirigido a los servicios asistenciales de Red Salud 
 

  
Todos los usuarios de la Institución, admisión urgencias, hospitalización y sala de partos.
 

 
Todo el personal del equipo de salud de los servicios asistenciales  y de apoyo involucrados 
en el cumplimiento de la guía. 
 

 
• Formato de retiro voluntario
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DEFINICIÓN 

 

Solicitud expresa que realiza un paciente o persona responsable del paciente para 
se niega a recibir el tratamiento prescrito, en contra de la opinión del 

 
OBJETIVOS 

 

Facilitar el deseo del paciente y/o familia de abandonar el Hospital de forma voluntaria. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

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

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

de la Institución, admisión urgencias, hospitalización y sala de partos.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

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

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Formato de retiro voluntario 
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Solicitud expresa que realiza un paciente o persona responsable del paciente para abandonar 
prescrito, en contra de la opinión del 

Facilitar el deseo del paciente y/o familia de abandonar el Hospital de forma voluntaria.  

 

de la Institución, admisión urgencias, hospitalización y sala de partos. 

Todo el personal del equipo de salud de los servicios asistenciales  y de apoyo involucrados 
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• Lapicero 
• Historia Clinica 

 

 
Usuarios que decidan abandonar el servicio y no aceptan la atención por el personal de salud, 
que no se encuentren internados
menores de 14 años. 

 

 
1. Escuchar al paciente, aclararle las causas o dudas de su deseo de alta voluntaria.
2. Analizar el caso, si es necesario buscar la participación de otros 

solucionar los problemas que ocasionaron el pedido de alta, policía de menores en 
caso de usuarios menores de edad.

3. Explicar la importancia de permanecer en la institución durante el tiempo necesario y 
los riesgos a los que se expone al 

4. Tratar de convencerlo para que desista de su deseo de retirarse de la institución sin la 
orden médica. 

5. Avisar al médico o enfermera de turno el deseo del paciente de firmar retiro voluntario
6. En caso de que el paciente insista en f

la hoja de retiro voluntario y hacerla firmar por el paciente y familiar o un testigo
7. Retirar cualquier dispositivo médico que pudiera portar el paciente y que, sin ser 

imprescindible para su vida, pudier
personal de salud. 

8. Realizar nota de enfermería consignando claramente el incidente y las acciones 
realizadas. 

9. Organizar historia clínica según orden establecido y enviarla a l área de facturación
10. Despedirlo cordialmente
 

 
• Vigilar que los trámites administrativos no demoren su egreso.
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INDICACIONES 

 

Usuarios que decidan abandonar el servicio y no aceptan la atención por el personal de salud, 
que no se encuentren internados bajo diagnósticos de  patologías mentales o que no sean 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Escuchar al paciente, aclararle las causas o dudas de su deseo de alta voluntaria.
Analizar el caso, si es necesario buscar la participación de otros 
solucionar los problemas que ocasionaron el pedido de alta, policía de menores en 
caso de usuarios menores de edad. 
Explicar la importancia de permanecer en la institución durante el tiempo necesario y 
los riesgos a los que se expone al abandonar el tratamiento. 
Tratar de convencerlo para que desista de su deseo de retirarse de la institución sin la 

Avisar al médico o enfermera de turno el deseo del paciente de firmar retiro voluntario
En caso de que el paciente insista en firmar retiro voluntario, explicarle 
la hoja de retiro voluntario y hacerla firmar por el paciente y familiar o un testigo
Retirar cualquier dispositivo médico que pudiera portar el paciente y que, sin ser 
imprescindible para su vida, pudiera resultar peligroso sin la vigilancia y cuidados del 

Realizar nota de enfermería consignando claramente el incidente y las acciones 

Organizar historia clínica según orden establecido y enviarla a l área de facturación
irlo cordialmente, e informarle que puede volver a consultar cuando lo desee.

 
PRECAUCIONES 

 

Vigilar que los trámites administrativos no demoren su egreso. 
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Usuarios que decidan abandonar el servicio y no aceptan la atención por el personal de salud, 
bajo diagnósticos de  patologías mentales o que no sean 

Escuchar al paciente, aclararle las causas o dudas de su deseo de alta voluntaria. 
Analizar el caso, si es necesario buscar la participación de otros profesionales para 
solucionar los problemas que ocasionaron el pedido de alta, policía de menores en 

Explicar la importancia de permanecer en la institución durante el tiempo necesario y 

Tratar de convencerlo para que desista de su deseo de retirarse de la institución sin la 

Avisar al médico o enfermera de turno el deseo del paciente de firmar retiro voluntario 
irmar retiro voluntario, explicarle el contenido de 

la hoja de retiro voluntario y hacerla firmar por el paciente y familiar o un testigo 
Retirar cualquier dispositivo médico que pudiera portar el paciente y que, sin ser 

a resultar peligroso sin la vigilancia y cuidados del 

Realizar nota de enfermería consignando claramente el incidente y las acciones 

Organizar historia clínica según orden establecido y enviarla a l área de facturación 
, e informarle que puede volver a consultar cuando lo desee. 
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• Revisar el paciente a la salida no lleve catéteres colocados.
• Revisar la documentación que se 

cuestión. 
 

 
• Salida del paciente con formula equivocada, mal dosificada.
• Salida con documentos mal elaborados o con datos incompletos.
• Deterioro o complicación de la propia patología.

EDUCACION AL USUARIO Y FAMILIAR

 
Educar a la familia como hacer el tratamiento a su paciente, enseñar horarios, alimentación, 
hábitos de vida de acuerdo a su enfermedad, apuntando hacia su recuperación 
en la importancia de reconsultar 
 

 
1. Manual de Procedimientos Generales de Enfermería.
2. Organización Mundial de la Salud. Preámbulo a las soluciones para la seguridad del 

paciente. Ginebra 2007. 
 

 

 
La lista de verificación a la adherencia del 
paquete de listas de chequeo. 
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Revisar el paciente a la salida no lleve catéteres colocados. 
Revisar la documentación que se entrega al paciente que si corresponda al usuario en 

 
COMPLICACIONES 

 

Salida del paciente con formula equivocada, mal dosificada. 
Salida con documentos mal elaborados o con datos incompletos.
Deterioro o complicación de la propia patología. 

 

 
EDUCACION AL USUARIO Y FAMILIAR  

 

Educar a la familia como hacer el tratamiento a su paciente, enseñar horarios, alimentación, 
hábitos de vida de acuerdo a su enfermedad, apuntando hacia su recuperación 
en la importancia de reconsultar si es necesario. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Manual de Procedimientos Generales de Enfermería. 
Organización Mundial de la Salud. Preámbulo a las soluciones para la seguridad del 
paciente. Ginebra 2007.  

ANEXOS 
 

ista de verificación a la adherencia del protocolo Retiro Voluntario
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entrega al paciente que si corresponda al usuario en 

Salida con documentos mal elaborados o con datos incompletos. 

Educar a la familia como hacer el tratamiento a su paciente, enseñar horarios, alimentación, 
hábitos de vida de acuerdo a su enfermedad, apuntando hacia su recuperación e insistiendo 

Organización Mundial de la Salud. Preámbulo a las soluciones para la seguridad del 

protocolo Retiro Voluntario se encuentra en el 
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A-C-016 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17
PROTOCOLOSUJECIÓN O 

INMOVILIZACIÓN 
TERAPÉUTICA

 

 

REFLEXIÓN: “ Sé firme en tus actitudes y 

perseverante en tu ideal” Anónimo

 

FECHA DE  ELABORACIÓN: N
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ANEXO 17: 
SUJECIÓN O 

INMOVILIZACIÓN 
TERAPÉUTICA 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ PROTOCOLO: 

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Sé firme en tus actitudes y 

Anónimo 
FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Noviembre 2013 

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

30 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Urgencias 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-006 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:   
02 

Enfermería 

Calidad 

Comité de historias 
Clínicas 

Diciembre 2017 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

EJES TEMÁTICOS DE LA  

 

 
 

 

 
 
No hubo conflicto de intereses 
 

 
 La presente guía tiene como propósito unificar 
sujeción o inmovilización terapéutica a pacientes que lo requieran sin vulnerar sus derechos y 
previniendo secuelas que puedan derivarde dicho procedimiento.
 

  
Es un procedimiento que permite limitar los movimientos parcial o total (tórax, muñecas y 
tobillos) de un paciente mediante un sistema de inmovilización física ante el fracaso de una 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía tiene como propósito unificar criterios para realizar el procedimiento de 
sujeción o inmovilización terapéutica a pacientes que lo requieran sin vulnerar sus derechos y 
previniendo secuelas que puedan derivarde dicho procedimiento. 

 
DEFINICIÓN 

 

Es un procedimiento que permite limitar los movimientos parcial o total (tórax, muñecas y 
tobillos) de un paciente mediante un sistema de inmovilización física ante el fracaso de una 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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criterios para realizar el procedimiento de 
sujeción o inmovilización terapéutica a pacientes que lo requieran sin vulnerar sus derechos y 

Es un procedimiento que permite limitar los movimientos parcial o total (tórax, muñecas y 
tobillos) de un paciente mediante un sistema de inmovilización física ante el fracaso de una 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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contención verbal o química si procede y que tendrá como objeto el garant
del paciente (evitándole autolesiones, intento de autolisis, etc.); y de quienes les rodean 
(profesionales que le atienden, otros pacientes), impedir en el caso de que tenga, la 
manipulación de otras medidas como (vías, sondas, administra
aparatos...) que son probablemente necesarias en agitaciones de causa orgánica y otras 
situaciones médico quirúrgicas; y asimismo impedir fugas en el caso de pacientes que estén 
ingresados de forma involuntaria. En todo caso,
que se controle la conducta del paciente o resulte efectiva la sedación farmacológica, 
especialmente en agitación de origen psiquiátrico.
 
Es conveniente explicar al paciente y también a la familia sobre los pro
sujeción que se han realizado para evitar posibles equívocos sobre la violación de los 
derechos humanos del paciente, ofreciéndole la máxima seguridad y comodidad preservando 
su integridad física y la de los demás.El conocimiento de las técn
garanticen una correcta práctica hace que proporcionemos al paciente mayor seguridad
 

 
• La Seguridad del Paciente para evitar aquellos riesgos que pueden hacerse ellos, o 

que puedan producir a los demás y/o al 
contusiónales, agresividad, etc.

• Garantizar al paciente la instauración, evitar la interrupción y administración de todas 
aquellas medidas terapéuticas necesarias para su tratamiento y que debido a su 
estado temporal pueda 
vías, catéteres, administración de medicación, etc.
 

  
Red salud ESE en la presentación del servicio del
 

  
Todo paciente que requiera inmovilización con el fin de prevenir eventos adversos.
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contención verbal o química si procede y que tendrá como objeto el garant
del paciente (evitándole autolesiones, intento de autolisis, etc.); y de quienes les rodean 
(profesionales que le atienden, otros pacientes), impedir en el caso de que tenga, la 
manipulación de otras medidas como (vías, sondas, administración de medicación, conexión a 
aparatos...) que son probablemente necesarias en agitaciones de causa orgánica y otras 
situaciones médico quirúrgicas; y asimismo impedir fugas en el caso de pacientes que estén 
ingresados de forma involuntaria. En todo caso, será un método de aplicación temporal hasta 
que se controle la conducta del paciente o resulte efectiva la sedación farmacológica, 
especialmente en agitación de origen psiquiátrico. 

Es conveniente explicar al paciente y también a la familia sobre los pro
sujeción que se han realizado para evitar posibles equívocos sobre la violación de los 
derechos humanos del paciente, ofreciéndole la máxima seguridad y comodidad preservando 
su integridad física y la de los demás.El conocimiento de las técnicas y procedimientos que 
garanticen una correcta práctica hace que proporcionemos al paciente mayor seguridad

 
OBJETIVOS 

 

La Seguridad del Paciente para evitar aquellos riesgos que pueden hacerse ellos, o 
que puedan producir a los demás y/o al entorno en cuadros de agitación, 
contusiónales, agresividad, etc. 
Garantizar al paciente la instauración, evitar la interrupción y administración de todas 
aquellas medidas terapéuticas necesarias para su tratamiento y que debido a su 
estado temporal pueda poner en peligro, como es por ejemplo, el mantenimiento de 
vías, catéteres, administración de medicación, etc. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ESE en la presentación del servicio del área asistencial 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

requiera inmovilización con el fin de prevenir eventos adversos.

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

32 de 386 

SubgerenciaCientífica 

contención verbal o química si procede y que tendrá como objeto el garantizar la seguridad 
del paciente (evitándole autolesiones, intento de autolisis, etc.); y de quienes les rodean 
(profesionales que le atienden, otros pacientes), impedir en el caso de que tenga, la 

ción de medicación, conexión a 
aparatos...) que son probablemente necesarias en agitaciones de causa orgánica y otras 
situaciones médico quirúrgicas; y asimismo impedir fugas en el caso de pacientes que estén 

será un método de aplicación temporal hasta 
que se controle la conducta del paciente o resulte efectiva la sedación farmacológica, 

Es conveniente explicar al paciente y también a la familia sobre los procedimientos de 
sujeción que se han realizado para evitar posibles equívocos sobre la violación de los 
derechos humanos del paciente, ofreciéndole la máxima seguridad y comodidad preservando 

icas y procedimientos que 
garanticen una correcta práctica hace que proporcionemos al paciente mayor seguridad. 

La Seguridad del Paciente para evitar aquellos riesgos que pueden hacerse ellos, o 
entorno en cuadros de agitación, 

Garantizar al paciente la instauración, evitar la interrupción y administración de todas 
aquellas medidas terapéuticas necesarias para su tratamiento y que debido a su 

poner en peligro, como es por ejemplo, el mantenimiento de 

requiera inmovilización con el fin de prevenir eventos adversos. 
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• Enfermera 
• Auxiliar de Enfermería 

 

  
Juego de inmovilizadores  
 

  

• Paciente con conducta agresiva o violenta auto o 
para él, para los demás pacientes o para el personal hospitalario

• .Agitación que no se puede controlar con medicación.
• Pacientes que requieran hospitalización urgente y se nieguen a recibir atención
• Cuando presentan marcada inestabilidad para la marcha y  tengan inquietud motora
• Cuadros confesionales “delirium”, La causa es orgánica que puede ser o no conocida.
• Riesgos de caídas 
• Instauración, mantenimiento, administración, de medidas terapéuticas necesarias que 

estén interferidas por el estado mental del paciente (mantenimiento de catéteres, vías, 
sondas, otros sistemas de soporte vital, etc.
 

 
• En una situación de emergencia es importante que el personal se muestre protector y 

firme, aunque no autoritario y evitando en todo momento actitudes de provocación.
• Encuentra al paciente agitado, distraer la atención del paciente, colocándonos a una 

distancia prudente e informándole que está perdiendo el control y que se le quiere 
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PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

 
INDICACIONES 

 

onducta agresiva o violenta auto o hetero dirigida que resulta peligrosa 
para él, para los demás pacientes o para el personal hospitalario
.Agitación que no se puede controlar con medicación. 
Pacientes que requieran hospitalización urgente y se nieguen a recibir atención

rcada inestabilidad para la marcha y  tengan inquietud motora
Cuadros confesionales “delirium”, La causa es orgánica que puede ser o no conocida.

Instauración, mantenimiento, administración, de medidas terapéuticas necesarias que 
terferidas por el estado mental del paciente (mantenimiento de catéteres, vías, 

sondas, otros sistemas de soporte vital, etc. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

En una situación de emergencia es importante que el personal se muestre protector y 
autoritario y evitando en todo momento actitudes de provocación.

Encuentra al paciente agitado, distraer la atención del paciente, colocándonos a una 
distancia prudente e informándole que está perdiendo el control y que se le quiere 
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hetero dirigida que resulta peligrosa 
para él, para los demás pacientes o para el personal hospitalario 

Pacientes que requieran hospitalización urgente y se nieguen a recibir atención 
rcada inestabilidad para la marcha y  tengan inquietud motora 

Cuadros confesionales “delirium”, La causa es orgánica que puede ser o no conocida. 

Instauración, mantenimiento, administración, de medidas terapéuticas necesarias que 
terferidas por el estado mental del paciente (mantenimiento de catéteres, vías, 

En una situación de emergencia es importante que el personal se muestre protector y 
autoritario y evitando en todo momento actitudes de provocación. 

Encuentra al paciente agitado, distraer la atención del paciente, colocándonos a una 
distancia prudente e informándole que está perdiendo el control y que se le quiere 
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ayudar, utilizando términos comprensivos pero firmes. 
• Evitaremos un contacto visual fijo durante mucho tiempo pues se puede percibir como 

amenaza, pero tampoco rehusaremos este contacto visual. 
• Utilizar un plan preestablecido entre el personal de la unidad, se despojan de todo

objeto peligroso como gafas relojes, pulseras etc. Evitar público indicándoles que se 
alejen. 

• Seremos respetuosos en cada momento aún en situaciones en donde se produzcan 
amenazas, insultos, etc. Tono de voz calmado y neutral. 

• Dejaremos que hable el paci
• Evitaremos discutir, responder hostilmente o mostrarnos desafiantes o agresivos hacia 

sus argumentos. 
• Ello podría producir riesgo de violencia. 
• Utilizaremos un discurso empático: “comprendo que la situación lo haga estar

aunque ello no implica nuestra conformidad. 
• Nos reservaremos los juicios propios, llamar telefónicamente a la portería (en caso de 

hospitalización-sala de partos) para que den aviso a los  vigilantes y urgencias)  
• Un funcionario de enfermería 

paciente. El número de personas que intervendrá en la sujeción será mínimo de cuatro 
A la llegada de todo el personal se prepara para realizar inmovilización.

• Cuando el paciente está muy violento se uti
inmediato cada funcionario sujetara cada una de las extremidades en la zona más 
distal sin olvidar contener codos y rodillas, colocándole los inmovilizadores, y 
pasándolo a la cama para asegurarlos. Aplicar la se
médica. Registrar en las notas de enfermería la razón de la contención, su duración, y 
evolución mientras está sujeto
 

 
• La actitud del personal debe ser con intención terapéutica nunca de castigo, esto 

quiere decir que el personal que interviene debe asumir una actitud profesional, no 
mostrara cólera, violencia ni burla; comportamiento enérgico pero amable, respetuoso, 
evitando golpearlo o someterlo a posturas humillantes.

• Preservar la intimidad y manten
• Realizar comunicación verbal explicando porque se inmovilizo y cuando se retiraran los 

inmovilizadores. 
• No retirar Las sujeciones cuando haya solo un funcionario.
• Mantener la cabeza del paciente ligeramente levantada para evitar que bronc
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inos comprensivos pero firmes.  
Evitaremos un contacto visual fijo durante mucho tiempo pues se puede percibir como 
amenaza, pero tampoco rehusaremos este contacto visual.  
Utilizar un plan preestablecido entre el personal de la unidad, se despojan de todo
objeto peligroso como gafas relojes, pulseras etc. Evitar público indicándoles que se 

Seremos respetuosos en cada momento aún en situaciones en donde se produzcan 
amenazas, insultos, etc. Tono de voz calmado y neutral.  
Dejaremos que hable el paciente pues debe sentirse escuchado.
Evitaremos discutir, responder hostilmente o mostrarnos desafiantes o agresivos hacia 

Ello podría producir riesgo de violencia.  
Utilizaremos un discurso empático: “comprendo que la situación lo haga estar
aunque ello no implica nuestra conformidad.  
Nos reservaremos los juicios propios, llamar telefónicamente a la portería (en caso de 

sala de partos) para que den aviso a los  vigilantes y urgencias)  
Un funcionario de enfermería se encarga de preparar los medicamentos para sedar al 
paciente. El número de personas que intervendrá en la sujeción será mínimo de cuatro 
A la llegada de todo el personal se prepara para realizar inmovilización.
Cuando el paciente está muy violento se utilizara una sábana para cubrir la cabeza, de 
inmediato cada funcionario sujetara cada una de las extremidades en la zona más 
distal sin olvidar contener codos y rodillas, colocándole los inmovilizadores, y 
pasándolo a la cama para asegurarlos. Aplicar la sedación intramuscular según orden 
médica. Registrar en las notas de enfermería la razón de la contención, su duración, y 
evolución mientras está sujeto. 

 
PRECAUCIONES 

 

La actitud del personal debe ser con intención terapéutica nunca de castigo, esto 
quiere decir que el personal que interviene debe asumir una actitud profesional, no 
mostrara cólera, violencia ni burla; comportamiento enérgico pero amable, respetuoso, 
evitando golpearlo o someterlo a posturas humillantes. 
Preservar la intimidad y mantener la autoestima. 
Realizar comunicación verbal explicando porque se inmovilizo y cuando se retiraran los 

No retirar Las sujeciones cuando haya solo un funcionario. 
Mantener la cabeza del paciente ligeramente levantada para evitar que bronc
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Evitaremos un contacto visual fijo durante mucho tiempo pues se puede percibir como 

Utilizar un plan preestablecido entre el personal de la unidad, se despojan de todo 
objeto peligroso como gafas relojes, pulseras etc. Evitar público indicándoles que se 

Seremos respetuosos en cada momento aún en situaciones en donde se produzcan 

ente pues debe sentirse escuchado. 
Evitaremos discutir, responder hostilmente o mostrarnos desafiantes o agresivos hacia 

Utilizaremos un discurso empático: “comprendo que la situación lo haga estar nervioso” 

Nos reservaremos los juicios propios, llamar telefónicamente a la portería (en caso de 
sala de partos) para que den aviso a los  vigilantes y urgencias)   

se encarga de preparar los medicamentos para sedar al 
paciente. El número de personas que intervendrá en la sujeción será mínimo de cuatro 
A la llegada de todo el personal se prepara para realizar inmovilización. 

lizara una sábana para cubrir la cabeza, de 
inmediato cada funcionario sujetara cada una de las extremidades en la zona más 
distal sin olvidar contener codos y rodillas, colocándole los inmovilizadores, y 

dación intramuscular según orden 
médica. Registrar en las notas de enfermería la razón de la contención, su duración, y 

La actitud del personal debe ser con intención terapéutica nunca de castigo, esto 
quiere decir que el personal que interviene debe asumir una actitud profesional, no 
mostrara cólera, violencia ni burla; comportamiento enérgico pero amable, respetuoso, 

Realizar comunicación verbal explicando porque se inmovilizo y cuando se retiraran los 

Mantener la cabeza del paciente ligeramente levantada para evitar que bronco aspire. 
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• Vigilar patrón respiratorio y otros signos vitales.
• Verificar periódicamente (mínimo cada dos horas) que los inmovilizadores no queden 

demasiado apretados para evitar laceraciones o edemas. 
• Realizar cambios de posición según necesidad. Evitar po

lesivas. (Lesión de nervio braquial). Brindar comodidad en sus necesidades físicas y de 
aseo 

• En delirium es importante que el personal de enfermería sepa detectar indicios para su 
prevención así como adoptar medidas para evitarlo. Ta
orientación temperó espacial, estimulación del paciente, detectar precozmente déficits 
en la atención, desorientaciones, confabulaciones, etc.
 

  
Mantener la dignidad y la autoestima
de sujeciones mecánicas pueden result
 

 
• Daños severos o permanentes: compresión de nervios, contracturas y muerte (por 

asfixia, estrangulación, PCR o fuego)
• Úlceras por presión, incontinencia urinaria o intestinal y aumento de la frecuencia de la 

tasa de infecciones nosocomiales.
• Factores que pueden contribuir o aumentar el riesgo de muerte

 Inmovilización de pacientes fumadores
 Inmovilización en posición supina sin elevación que predispone al riesgo de bronco 

aspiración. 
 Inmovilización en decúbito prono, ya que predispone al riesgo de asfixia
 Inmovilización a pacientes que se encuentran en una habitación en la que no hay 

observación continua del pe
 Inmovilización de pacientes con deformidades
 Inmovilización de mujeres embarazadas
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Vigilar patrón respiratorio y otros signos vitales. 
Verificar periódicamente (mínimo cada dos horas) que los inmovilizadores no queden 
demasiado apretados para evitar laceraciones o edemas.  
Realizar cambios de posición según necesidad. Evitar posiciones inadecuadas y 
lesivas. (Lesión de nervio braquial). Brindar comodidad en sus necesidades físicas y de 

En delirium es importante que el personal de enfermería sepa detectar indicios para su 
prevención así como adoptar medidas para evitarlo. Tal es el caso de mantener la 
orientación temperó espacial, estimulación del paciente, detectar precozmente déficits 
en la atención, desorientaciones, confabulaciones, etc. 

 
CONCLUSIONES 

 

dignidad y la autoestima del paciente porque la pérdida de control y la imposición 
de sujeciones mecánicas pueden resultar muy penosas para el paciente.

 
COMPLICACIONES 

 

Daños severos o permanentes: compresión de nervios, contracturas y muerte (por 
PCR o fuego) 

Úlceras por presión, incontinencia urinaria o intestinal y aumento de la frecuencia de la 
tasa de infecciones nosocomiales. 
Factores que pueden contribuir o aumentar el riesgo de muerte 
Inmovilización de pacientes fumadores 

osición supina sin elevación que predispone al riesgo de bronco 

Inmovilización en decúbito prono, ya que predispone al riesgo de asfixia
Inmovilización a pacientes que se encuentran en una habitación en la que no hay 
observación continua del personal sanitario. 
Inmovilización de pacientes con deformidades 
Inmovilización de mujeres embarazadas 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  
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Verificar periódicamente (mínimo cada dos horas) que los inmovilizadores no queden 

siciones inadecuadas y 
lesivas. (Lesión de nervio braquial). Brindar comodidad en sus necesidades físicas y de 

En delirium es importante que el personal de enfermería sepa detectar indicios para su 
l es el caso de mantener la 

orientación temperó espacial, estimulación del paciente, detectar precozmente déficits 

del paciente porque la pérdida de control y la imposición 
ar muy penosas para el paciente. 

Daños severos o permanentes: compresión de nervios, contracturas y muerte (por 

Úlceras por presión, incontinencia urinaria o intestinal y aumento de la frecuencia de la 

 

osición supina sin elevación que predispone al riesgo de bronco 

Inmovilización en decúbito prono, ya que predispone al riesgo de asfixia 
Inmovilización a pacientes que se encuentran en una habitación en la que no hay 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

  
Es conveniente explicar al paciente y también a la familia sobre los procedimientos de 
sujeción que se han realizado para evitar posibles equívocos sobre la violación de los 
derechos humanos del paciente, ofreciéndole la máxima seguridad y comodidad preservando 
su integridad física y la de los demás.
 

 
  
Guías de sujeción  e inmovilización 

  
La lista de chequeo en verificación a la adherencia del protocolo se encuentra en el paquete 
de listas de chequeo. 
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Es conveniente explicar al paciente y también a la familia sobre los procedimientos de 
realizado para evitar posibles equívocos sobre la violación de los 

derechos humanos del paciente, ofreciéndole la máxima seguridad y comodidad preservando 
su integridad física y la de los demás. 
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Es conveniente explicar al paciente y también a la familia sobre los procedimientos de 
realizado para evitar posibles equívocos sobre la violación de los 

derechos humanos del paciente, ofreciéndole la máxima seguridad y comodidad preservando 

terapéutica adoptada hospital la victoria Colombia. 

La lista de chequeo en verificación a la adherencia del protocolo se encuentra en el paquete 

Todos los servicios 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-003 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:  02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

REFLEXIÓN: Un gramo de bondad vale más que 
una tonelada de intelecto. Alejandro 
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: D
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

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

  
El sondaje urinario consiste en la introducción de una sonda a través del uréter hacia La 
vejiga urinaria. Es realizado frecuentemente en los servicios hospitalarios,  Es un 
procedimiento invasivo en el que existe el riesgo de introducción de microorganism
patógenos a la vejiga, la mayoría de infecciones urinarias están asociadas con el manejo  de 
las vías urinarias, el riesgo de adquirirlas aumentan con los siguientes factores: edad  
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El sondaje urinario consiste en la introducción de una sonda a través del uréter hacia La 
vejiga urinaria. Es realizado frecuentemente en los servicios hospitalarios,  Es un 
procedimiento invasivo en el que existe el riesgo de introducción de microorganism
patógenos a la vejiga, la mayoría de infecciones urinarias están asociadas con el manejo  de 
las vías urinarias, el riesgo de adquirirlas aumentan con los siguientes factores: edad  
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Diciembre 2017 

 

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

El sondaje urinario consiste en la introducción de una sonda a través del uréter hacia La 
vejiga urinaria. Es realizado frecuentemente en los servicios hospitalarios,  Es un 
procedimiento invasivo en el que existe el riesgo de introducción de microorganismos 
patógenos a la vejiga, la mayoría de infecciones urinarias están asociadas con el manejo  de 
las vías urinarias, el riesgo de adquirirlas aumentan con los siguientes factores: edad  

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

avanzada enfermedad debilitante, pos parto entre otras...”
Los mecanismos de contagio más comunes se dan por  la transmisión cruzada, por el manejo 
inadecuado de la sonda, de hábitos de higiene, lavado de manos, técnicas de asepsia y 
antisepsia y el tiempo de prolongación de la sonda.
En aras de estandarizar la realización de
uno de los servicios de la E.S.E. red salud y acatando las reglamentaciones exigidas por el 
ministerio de protección social en las cuales reglamenta y normaliza las instituciones 
prestadoras de salud de todo el país a través de la legislación y en la puesta en prácticas  
seguras por las cuales se pretende 
asociadas con la atención en salud.) y llegar así a un proceso asistencial seguro.
 

 
Es la introducción aséptica de una sonda (que puede ser de silicona o de látex, las más 
utilizadas actualmente en las instituciones son la Nelatón y Foley) a través del conducto 
uretral  hasta la vejiga con el fin  de establecer una vía de drenaje hacia 
vienen  de  diferente calibre,  la edad y características anatómicas del paciente, tienen 1, 2 o 3 
canales, la de una vía se utiliza para cateterismos intermitentes y viene sin balón, la de 2 vías 
con balón para fijar la sonda, se u
de la vejiga con solución estéril en post operatorios de cirugías urológicas.

Nelatón  (de Cloruro de Polivinilo)
utiliza para sondajes únicos o intermitentes, para extraer orina en caso de retención urinaria, 
realizar lavados vesicales en caso de infección, vejigas  paralíticas, con fines diagnóstico, 
tomar muestras estériles y pacientes sin control de esfínter vesical.
 
Foley( látex): Es la sonda que posee un balón, un conducto fino y una válvula que permite 
inflar este balón y hacer de auto contención en la vejiga. Es la más empleada en la cuando se 
desea dejarla por un tiempo prolongado. 
 
Existen dos tipos de sondas Foley:
 De dos vía o una corriente . Una vía permite la comunicación con la vejiga para extraer o 
administrar  y la otra vía se utiliza para inflar el balón.
De tres vía o de doble corriente
efectuar una irrigación continua y evitar que la sangre coagule y obstruya la sonda. Para 
administrar medicamentos en casos de infección urinaria o en caso de hematuria.
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avanzada enfermedad debilitante, pos parto entre otras...” 

os de contagio más comunes se dan por  la transmisión cruzada, por el manejo 
inadecuado de la sonda, de hábitos de higiene, lavado de manos, técnicas de asepsia y 
antisepsia y el tiempo de prolongación de la sonda. 
En aras de estandarizar la realización de los procedimientos que se llevan a cabo  en  cada 
uno de los servicios de la E.S.E. red salud y acatando las reglamentaciones exigidas por el 
ministerio de protección social en las cuales reglamenta y normaliza las instituciones 

do el país a través de la legislación y en la puesta en prácticas  
seguras por las cuales se pretende (detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones 
asociadas con la atención en salud.) y llegar así a un proceso asistencial seguro.

 
DEFINICIÓN 

 

Es la introducción aséptica de una sonda (que puede ser de silicona o de látex, las más 
utilizadas actualmente en las instituciones son la Nelatón y Foley) a través del conducto 
uretral  hasta la vejiga con el fin  de establecer una vía de drenaje hacia 
vienen  de  diferente calibre,  la edad y características anatómicas del paciente, tienen 1, 2 o 3 
canales, la de una vía se utiliza para cateterismos intermitentes y viene sin balón, la de 2 vías 
con balón para fijar la sonda, se utiliza para sondaje permanente y la de 3 vías para irrigación 
de la vejiga con solución estéril en post operatorios de cirugías urológicas.

 
GLOSARIO 

 
(de Cloruro de Polivinilo): Es la llamada sonda universal, es la más simple. Se la 

sondajes únicos o intermitentes, para extraer orina en caso de retención urinaria, 
realizar lavados vesicales en caso de infección, vejigas  paralíticas, con fines diagnóstico, 
tomar muestras estériles y pacientes sin control de esfínter vesical. 

Es la sonda que posee un balón, un conducto fino y una válvula que permite 
inflar este balón y hacer de auto contención en la vejiga. Es la más empleada en la cuando se 
desea dejarla por un tiempo prolongado.  

Existen dos tipos de sondas Foley: 
. Una vía permite la comunicación con la vejiga para extraer o 

administrar  y la otra vía se utiliza para inflar el balón. 
De tres vía o de doble corriente . A la anterior se agrega una tercera vía que permite 

n continua y evitar que la sangre coagule y obstruya la sonda. Para 
administrar medicamentos en casos de infección urinaria o en caso de hematuria.
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os de contagio más comunes se dan por  la transmisión cruzada, por el manejo 
inadecuado de la sonda, de hábitos de higiene, lavado de manos, técnicas de asepsia y 

los procedimientos que se llevan a cabo  en  cada 
uno de los servicios de la E.S.E. red salud y acatando las reglamentaciones exigidas por el 
ministerio de protección social en las cuales reglamenta y normaliza las instituciones 

do el país a través de la legislación y en la puesta en prácticas  
(detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones 

asociadas con la atención en salud.) y llegar así a un proceso asistencial seguro. 

Es la introducción aséptica de una sonda (que puede ser de silicona o de látex, las más 
utilizadas actualmente en las instituciones son la Nelatón y Foley) a través del conducto 
uretral  hasta la vejiga con el fin  de establecer una vía de drenaje hacia el exterior, las sondas 
vienen  de  diferente calibre,  la edad y características anatómicas del paciente, tienen 1, 2 o 3 
canales, la de una vía se utiliza para cateterismos intermitentes y viene sin balón, la de 2 vías 

tiliza para sondaje permanente y la de 3 vías para irrigación 
de la vejiga con solución estéril en post operatorios de cirugías urológicas. 

Es la llamada sonda universal, es la más simple. Se la 
sondajes únicos o intermitentes, para extraer orina en caso de retención urinaria, 

realizar lavados vesicales en caso de infección, vejigas  paralíticas, con fines diagnóstico, 

Es la sonda que posee un balón, un conducto fino y una válvula que permite 
inflar este balón y hacer de auto contención en la vejiga. Es la más empleada en la cuando se 

. Una vía permite la comunicación con la vejiga para extraer o 

. A la anterior se agrega una tercera vía que permite 
n continua y evitar que la sangre coagule y obstruya la sonda. Para 

administrar medicamentos en casos de infección urinaria o en caso de hematuria. 
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Según el tiempo de permanencia del catéter: 
Sondaje intermitente  (ya sea único o repetido en el tiempo). D
se retira el catéter. Su objeto es el drenaje de orina con fines diagnósticos o terapéuticos y se 
realiza cada vez que sea necesario. Es el principal tratamiento de la incontinencia causada 
por daño medular o daño de los nerv
incontinencia por el mal vaciado de la vejiga 
Sondaje Temporal:  Después de realizar el sondaje el paciente permanece un tiempo definido 
con el catéter, según prescripción médica. Sus objetivos son: vaciado de la
retención de orina; obtención de una muestra de orina estéril; Determinación de la cantidad de 
orina residual después de una micción 
Sondaje Permanente:  Después de realizar el cateterismo, el paciente permanece 
indefinidamente con el catéter (con los recambios necesarios). Sus objetivos son: Control de 
diuresis; Cicatrización de las vías urinarias tras la cirugía; prevención de la tensión en heridas 
pélvicas y/o abdominales a causa de la distensión de la vejiga, proporción de una vía de 
drenaje o de lavado continuo de la vejiga 
 
Según el calibre:  
Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y características del paciente: En el 
caso de adultos existen sondas desde el calibre 8 al 30: Los calibres que se utilizan con más 
frecuencia son:  
 
En mujeres CH 14 y 16  
En Varones CH 16-18-20-22  
 
Parafimosis:  es un prepucio que cubre al glande con un orificio pequeño, que se retrajo por 
detrás del glande (a la fuerza) y que forma un anillo que estrangula, por lo que  favorece el 
edema (inflamación) del glande, que lo puede llevar a la isquemia (falta de circulación) o 
problemas más serios, regularmente causa dolor y se debe de tratar de  urgencia su 
resolución.  
 
Infección urinaria: se define como la presencia de síntomas y signos sugere
invasión y multiplicación en la vía urinaria de organismos patógenos (especialmente 
bacterias). Estos microorganismos provienen mayormente de la región perineal (vía 
ascendente), aunque existen otras vías de infección menos frecuentes como 
(hematógena) y la vía directa (cirugías urológicas, traumas abdominales
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 39

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

39 

Según el tiempo de permanencia del catéter:  
(ya sea único o repetido en el tiempo). Después de realizar el sondaje, 

se retira el catéter. Su objeto es el drenaje de orina con fines diagnósticos o terapéuticos y se 
realiza cada vez que sea necesario. Es el principal tratamiento de la incontinencia causada 
por daño medular o daño de los nervios que controlan la micción y que producen 
incontinencia por el mal vaciado de la vejiga  

Después de realizar el sondaje el paciente permanece un tiempo definido 
con el catéter, según prescripción médica. Sus objetivos son: vaciado de la
retención de orina; obtención de una muestra de orina estéril; Determinación de la cantidad de 
orina residual después de una micción  

Después de realizar el cateterismo, el paciente permanece 
téter (con los recambios necesarios). Sus objetivos son: Control de 

diuresis; Cicatrización de las vías urinarias tras la cirugía; prevención de la tensión en heridas 
pélvicas y/o abdominales a causa de la distensión de la vejiga, proporción de una vía de 
drenaje o de lavado continuo de la vejiga  

Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y características del paciente: En el 
caso de adultos existen sondas desde el calibre 8 al 30: Los calibres que se utilizan con más 

 

es un prepucio que cubre al glande con un orificio pequeño, que se retrajo por 
detrás del glande (a la fuerza) y que forma un anillo que estrangula, por lo que  favorece el 

(inflamación) del glande, que lo puede llevar a la isquemia (falta de circulación) o 
problemas más serios, regularmente causa dolor y se debe de tratar de  urgencia su 

se define como la presencia de síntomas y signos sugere
invasión y multiplicación en la vía urinaria de organismos patógenos (especialmente 
bacterias). Estos microorganismos provienen mayormente de la región perineal (vía 
ascendente), aunque existen otras vías de infección menos frecuentes como 
(hematógena) y la vía directa (cirugías urológicas, traumas abdominales

 
OBJETIVOS 
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espués de realizar el sondaje, 
se retira el catéter. Su objeto es el drenaje de orina con fines diagnósticos o terapéuticos y se 
realiza cada vez que sea necesario. Es el principal tratamiento de la incontinencia causada 

ios que controlan la micción y que producen 

Después de realizar el sondaje el paciente permanece un tiempo definido 
con el catéter, según prescripción médica. Sus objetivos son: vaciado de la vejiga en caso de 
retención de orina; obtención de una muestra de orina estéril; Determinación de la cantidad de 

Después de realizar el cateterismo, el paciente permanece 
téter (con los recambios necesarios). Sus objetivos son: Control de 

diuresis; Cicatrización de las vías urinarias tras la cirugía; prevención de la tensión en heridas 
pélvicas y/o abdominales a causa de la distensión de la vejiga, proporción de una vía de 

Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y características del paciente: En el 
caso de adultos existen sondas desde el calibre 8 al 30: Los calibres que se utilizan con más 

es un prepucio que cubre al glande con un orificio pequeño, que se retrajo por 
detrás del glande (a la fuerza) y que forma un anillo que estrangula, por lo que  favorece el 

(inflamación) del glande, que lo puede llevar a la isquemia (falta de circulación) o 
problemas más serios, regularmente causa dolor y se debe de tratar de  urgencia su 

se define como la presencia de síntomas y signos sugerentes asociado a 
invasión y multiplicación en la vía urinaria de organismos patógenos (especialmente 
bacterias). Estos microorganismos provienen mayormente de la región perineal (vía 
ascendente), aunque existen otras vías de infección menos frecuentes como la vía sistémica 
(hematógena) y la vía directa (cirugías urológicas, traumas abdominales. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Unificar y garantizar la calidad del  procedimiento para el paso de sonda vesical en las áreas 
asistenciales de Red Salud Armenia 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir el procedimiento según revisión literaria.
• Realizar procedimiento de paso de sonda vesical por el profesional de enfermería 

según lo establecido en el protocolo.
• Delegar el procedimiento si es necesario a personal auxi
• Disminución de infecciones intra

sonda vesical.  
• Disminuir la variabilidad de la práctica del procedimiento de paso de sonda vesical en 

la institución. 
• 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 paso de sonda vesical.
 

 
Este protocolo se establece para unificar las 
de sonda vesical en los profesionales y técnicos de enfermería,  el cual será utilizado en los 
servicios de urgencias, hospitalización, sala de partos, cirugía y consulta externa  de Red 
Salud Armenia. E.S.E. 
 

  
Todos los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales  prestados por la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad del paso de 
una sonda vesical como medio de diagnóstico, o 
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Unificar y garantizar la calidad del  procedimiento para el paso de sonda vesical en las áreas 
asistenciales de Red Salud Armenia E.S.E. 

Definir el procedimiento según revisión literaria. 
Realizar procedimiento de paso de sonda vesical por el profesional de enfermería 
según lo establecido en el protocolo. 
Delegar el procedimiento si es necesario a personal auxiliar de enfermería capacitado.
Disminución de infecciones intra-hospitalarias del tracto urinario asociada a paso de 

Disminuir la variabilidad de la práctica del procedimiento de paso de sonda vesical en 

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

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este protocolo se establece para unificar las prácticas asistenciales del procedimiento de paso 
de sonda vesical en los profesionales y técnicos de enfermería,  el cual será utilizado en los 
servicios de urgencias, hospitalización, sala de partos, cirugía y consulta externa  de Red 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales  prestados por la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad del paso de 
una sonda vesical como medio de diagnóstico, o manejo terapéutico. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 
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Unificar y garantizar la calidad del  procedimiento para el paso de sonda vesical en las áreas 

Realizar procedimiento de paso de sonda vesical por el profesional de enfermería 

liar de enfermería capacitado. 
hospitalarias del tracto urinario asociada a paso de 

Disminuir la variabilidad de la práctica del procedimiento de paso de sonda vesical en 

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

prácticas asistenciales del procedimiento de paso 
de sonda vesical en los profesionales y técnicos de enfermería,  el cual será utilizado en los 
servicios de urgencias, hospitalización, sala de partos, cirugía y consulta externa  de Red 

Todos los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales  prestados por la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad del paso de 
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ENFERMERA:  

• Realiza el procedimiento de paso o retiro de sonda vesical.
• Delega el procedimiento de  paso o retiro de sonda vesical al personal auxiliar de 

enfermería capacitado previamente.
• Supervisa el procedimiento de paso o retiro de sonda vesical.
• Planifica los cuidados de enfermería con respecto al cuidado y manejo de la sonda 

vesical 
• Ejecuta y supervisa los cuidados con respecto a la sonda vesical.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 
• Realiza el procedimiento 

delegación de la enfermera profesional.
• Realiza los cuidados de enfermería para sonda vesical establecidos en el protocolo.

 

 
Bandeja con: 

• 1 sonda Foley o Nelatón estéril
• bolsa de recolección estéril con tubo conector( cistoflo)
• solución salina 0.9% 
• Frasco con jabón( solución yodada)
• Lubricante( lidocaína gel)
• Riñonera 
• 2 jeringa de 10 cc. 
• Micropore o esparadrapo
• 1par de guantes limpios
• 1 par de guantes estériles
• Agua destilada( llenar balón de la sonda Foley)
• Gasas estériles. 
• Pato 
• Bolsa de desechos. 
• Marcador permanente. 
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Realiza el procedimiento de paso o retiro de sonda vesical. 
Delega el procedimiento de  paso o retiro de sonda vesical al personal auxiliar de 
enfermería capacitado previamente. 

procedimiento de paso o retiro de sonda vesical. 
Planifica los cuidados de enfermería con respecto al cuidado y manejo de la sonda 

Ejecuta y supervisa los cuidados con respecto a la sonda vesical.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA:  

Realiza el procedimiento de  paso o retiro de sonda vesical por orden médica o por 
delegación de la enfermera profesional. 
Realiza los cuidados de enfermería para sonda vesical establecidos en el protocolo.

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

1 sonda Foley o Nelatón estéril 
bolsa de recolección estéril con tubo conector( cistoflo) 

Frasco con jabón( solución yodada) 
Lubricante( lidocaína gel) 

Micropore o esparadrapo 
1par de guantes limpios 
1 par de guantes estériles 

ada( llenar balón de la sonda Foley) 

 

 
INDICACIONES 
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Delega el procedimiento de  paso o retiro de sonda vesical al personal auxiliar de 

Planifica los cuidados de enfermería con respecto al cuidado y manejo de la sonda 

Ejecuta y supervisa los cuidados con respecto a la sonda vesical. 

de  paso o retiro de sonda vesical por orden médica o por 

Realiza los cuidados de enfermería para sonda vesical establecidos en el protocolo. 
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1.  Aliviar la incomodidad debida a la distensión vesical producida por la retención urinaria
2. Obtener una muestra de orina estéril para 
3. Evaluar la cantidad de orina residual si la vejiga se vacía de forma incompleta.
4. Facilitar la medición exacta de la eliminación urinaria en pacientes cuya producción de 

orina debe ser controlada.
5. Vaciar la vejiga por completo antes
6. Mantener zonas adyacentes secas en situaciones especiales como escaras, úlceras, 

dermatitis en región genitourinaria o sacra de difícil manejo.

 
Contraindicaciones 
 

• Prostatitis Aguda Lesiones uretrales (estenosis, 
• Traumatismos uretrales

  
Valoración del paciente . 
 

• Identificar si es el paciente correcto, interrogando sobre nombres y apellidos, 
comparándolos con los datos de la historia clínica.

• El profesional y técnico en enfermería se deben presentar al paciente y a la familia, 
saludarlos cordialmente, informando claramente sobre el procedimiento que se le va a 
realizar al usuario, respetando sus costumbres y creencias  en la toma de decisiones 
sobre la autorización en la ejecución del procedimiento.  

• Se debe revisar los antecedentes que puedan condicionar el procedimiento (adenoma 
de próstata, estenosis de uretra, cateterismos traumáticos) previos en la historia clínica 
del usuario y confirmarl
Se debe seleccionar la sonda adecuada según el procedimiento, sexo, edad y 
características anatómicas del usuario, esto permite minimizar las complicaciones que 
se pueden presentar por la realización del 
disminuyen las posibilidades de traumatismos uretrales, irritación de la mucosa, 
disminuyendo los riesgos de infecciones urinarias asociadas al paso de sonda vesical; 
en pacientes post cirugías urológicas se recom
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Aliviar la incomodidad debida a la distensión vesical producida por la retención urinaria
Obtener una muestra de orina estéril para exámenes especializados.
Evaluar la cantidad de orina residual si la vejiga se vacía de forma incompleta.
Facilitar la medición exacta de la eliminación urinaria en pacientes cuya producción de 
orina debe ser controlada. 
Vaciar la vejiga por completo antes de una intervención quirúrgica.
Mantener zonas adyacentes secas en situaciones especiales como escaras, úlceras, 
dermatitis en región genitourinaria o sacra de difícil manejo. 

Prostatitis Aguda Lesiones uretrales (estenosis, fístulas). 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Identificar si es el paciente correcto, interrogando sobre nombres y apellidos, 
comparándolos con los datos de la historia clínica. 
El profesional y técnico en enfermería se deben presentar al paciente y a la familia, 
saludarlos cordialmente, informando claramente sobre el procedimiento que se le va a 
realizar al usuario, respetando sus costumbres y creencias  en la toma de decisiones 
sobre la autorización en la ejecución del procedimiento.   
Se debe revisar los antecedentes que puedan condicionar el procedimiento (adenoma 
de próstata, estenosis de uretra, cateterismos traumáticos) previos en la historia clínica 
del usuario y confirmarlos con la entrevista  con el paciente y la familia.
Se debe seleccionar la sonda adecuada según el procedimiento, sexo, edad y 
características anatómicas del usuario, esto permite minimizar las complicaciones que 
se pueden presentar por la realización del procedimiento. Las sondas de menor calibre 
disminuyen las posibilidades de traumatismos uretrales, irritación de la mucosa, 
disminuyendo los riesgos de infecciones urinarias asociadas al paso de sonda vesical; 
en pacientes post cirugías urológicas se recomienda la utilización de sondas de mayor 
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Aliviar la incomodidad debida a la distensión vesical producida por la retención urinaria 
exámenes especializados. 

Evaluar la cantidad de orina residual si la vejiga se vacía de forma incompleta. 
Facilitar la medición exacta de la eliminación urinaria en pacientes cuya producción de 

de una intervención quirúrgica. 
Mantener zonas adyacentes secas en situaciones especiales como escaras, úlceras, 

Identificar si es el paciente correcto, interrogando sobre nombres y apellidos, 

El profesional y técnico en enfermería se deben presentar al paciente y a la familia, 
saludarlos cordialmente, informando claramente sobre el procedimiento que se le va a 
realizar al usuario, respetando sus costumbres y creencias  en la toma de decisiones 

Se debe revisar los antecedentes que puedan condicionar el procedimiento (adenoma 
de próstata, estenosis de uretra, cateterismos traumáticos) previos en la historia clínica 

os con la entrevista  con el paciente y la familia. 
Se debe seleccionar la sonda adecuada según el procedimiento, sexo, edad y 
características anatómicas del usuario, esto permite minimizar las complicaciones que 

procedimiento. Las sondas de menor calibre 
disminuyen las posibilidades de traumatismos uretrales, irritación de la mucosa, 
disminuyendo los riesgos de infecciones urinarias asociadas al paso de sonda vesical; 

ienda la utilización de sondas de mayor 
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calibre para facilitar la evacuación de los coágulos sanguíneos.
• Evalúe las condiciones generales del paciente, si es capaz de  colaborar, colocarse en 

decúbito supino y de abrir por si solo(a) las piernas.
• Evalúe realizando palpación del hipogastrio y región pélvica si la vejiga esta distendida.
• Disponga del tiempo necesario para realizar el procedimiento como mínimo 15 minutos

 
PASO DE SONDA VESICAL EN EL HOMBRE.

• Proporcione comodidad y privacidad al paciente.
• Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas levemente separadas.
• El personal de enfermería que va a realizar el procedimiento debe utilizar todas las 

medidas de bioseguridad y técnica de lavado de manos clínico dispuesto en los 
protocolos institucionales.

• Colocación de guantes no estériles.
• Colocar debajo de los glúteos pato para iniciar limpieza de los genitales
• Sostener el pene y retraer el prepucio y  con la mano no dominante limpiar el glande 

con gasas empapadas de isodine, con movimientos ci
base del pene. 

• Enjuagar genitales con solución salina al 9% o agua estéril.
• Secado de la zona con gasa estéril.
• Cubrir el glande con gasa estéril mientras se hace cambio de guantes.
• Solicitar al técnico de enfermería abrir 

enfermería realice la técnica estéril.
• Higienización de manos con solución alcohólica.
• Colocar guantes estériles.
• Solicitar sonda al técnico de enfermería.
• Manipulación de la sonda vesical con técnica aséptica.
• Insuflar 5 cc de aire con la jeringa para ensayar que el balón de fijación de la sonda 

Foley este intacto, el técnico sostendrá la sonda con la bolsa de protección puesta y el 
enfermero profesional sostendrá la terminación de la sonda.

• Enrollar la sonda Foley e
• Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en la mano no dominante y 

lubricar entre 15  y 17.5 centímetros de la sonda vesical. (transuretral especialmente en 
aquellos pacientes que tienen dificultades al visualizar la ur
específico solo lo hará el / la profesional de enfermería de turno, y hará nota de 
enfermería respecto del procedimiento.

• Sujetar con gasa estéril el glande con la mano no dominante en un ángulo de 90 
grados. 

• Solicitar al técnico de enf
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calibre para facilitar la evacuación de los coágulos sanguíneos. 
Evalúe las condiciones generales del paciente, si es capaz de  colaborar, colocarse en 
decúbito supino y de abrir por si solo(a) las piernas. 

alizando palpación del hipogastrio y región pélvica si la vejiga esta distendida.
Disponga del tiempo necesario para realizar el procedimiento como mínimo 15 minutos

PASO DE SONDA VESICAL EN EL HOMBRE.

Proporcione comodidad y privacidad al paciente. 
Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas levemente separadas.
El personal de enfermería que va a realizar el procedimiento debe utilizar todas las 
medidas de bioseguridad y técnica de lavado de manos clínico dispuesto en los 

ucionales. 
Colocación de guantes no estériles. 
Colocar debajo de los glúteos pato para iniciar limpieza de los genitales
Sostener el pene y retraer el prepucio y  con la mano no dominante limpiar el glande 
con gasas empapadas de isodine, con movimientos circulares desde el meato hasta la 

Enjuagar genitales con solución salina al 9% o agua estéril. 
Secado de la zona con gasa estéril. 
Cubrir el glande con gasa estéril mientras se hace cambio de guantes.
Solicitar al técnico de enfermería abrir los paquetes para que el profesional de 
enfermería realice la técnica estéril. 
Higienización de manos con solución alcohólica. 
Colocar guantes estériles. 
Solicitar sonda al técnico de enfermería. 
Manipulación de la sonda vesical con técnica aséptica. 

lar 5 cc de aire con la jeringa para ensayar que el balón de fijación de la sonda 
Foley este intacto, el técnico sostendrá la sonda con la bolsa de protección puesta y el 
enfermero profesional sostendrá la terminación de la sonda. 
Enrollar la sonda Foley en la mano dominante. 
Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en la mano no dominante y 
lubricar entre 15  y 17.5 centímetros de la sonda vesical. (transuretral especialmente en 
aquellos pacientes que tienen dificultades al visualizar la ur
específico solo lo hará el / la profesional de enfermería de turno, y hará nota de 
enfermería respecto del procedimiento. 
Sujetar con gasa estéril el glande con la mano no dominante en un ángulo de 90 

Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en el meato urinario.
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Evalúe las condiciones generales del paciente, si es capaz de  colaborar, colocarse en 

alizando palpación del hipogastrio y región pélvica si la vejiga esta distendida. 
Disponga del tiempo necesario para realizar el procedimiento como mínimo 15 minutos 

PASO DE SONDA VESICAL EN EL HOMBRE.  

Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas levemente separadas. 
El personal de enfermería que va a realizar el procedimiento debe utilizar todas las 
medidas de bioseguridad y técnica de lavado de manos clínico dispuesto en los 

Colocar debajo de los glúteos pato para iniciar limpieza de los genitales 
Sostener el pene y retraer el prepucio y  con la mano no dominante limpiar el glande 

rculares desde el meato hasta la 

Cubrir el glande con gasa estéril mientras se hace cambio de guantes. 
los paquetes para que el profesional de 

lar 5 cc de aire con la jeringa para ensayar que el balón de fijación de la sonda 
Foley este intacto, el técnico sostendrá la sonda con la bolsa de protección puesta y el 

Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en la mano no dominante y 
lubricar entre 15  y 17.5 centímetros de la sonda vesical. (transuretral especialmente en 
aquellos pacientes que tienen dificultades al visualizar la uretra); en este caso 
específico solo lo hará el / la profesional de enfermería de turno, y hará nota de 

Sujetar con gasa estéril el glande con la mano no dominante en un ángulo de 90 

ermería aplicar xilocaina gel en el meato urinario. 
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• Pedir al paciente que respire despacio y profundamente, retraer el prepucio e inserte la 
sonda cuando el paciente espire, es normal una ligera resistencia cuando la sonda 
pasa por los esfínteres. Si es ne
que el esfínter se relaje.

• Introducir la sonda suavemente hasta que salga orina, seguir introduciéndola hasta el 
embudo colector o la y de la sonda vesical.

• Inflar el balón con 10 cc  de agua destilada 
• Traccionar la sonda suavemente hasta que note un punto de resistencia o para verificar 

anclaje. 
• Conectar  la sonda al cistoflo, se debe verificar que el embudo colector entre  

totalmente  en el sistema colector, para e
• Limpiar el glande de residuos con gasa estéril. 
• Regresar el prepucio a su posición para evitar la parafimosis.( el prepucio no vuelve a 

su posición normal) 
• Fijar la sonda en la cara anterior del muslo después de su inserción p

movimiento y la tracción  de la uretra.
• Fijar la bolsa colectora con el gancho a la cama.
• Dejar el sistema colector abierto para drenaje normal de orina.
• Coloque el paciente en una posición cómoda.
• Retire los elementos utilizados y realizar 

institucional. 
• Lavado de manos, según protocolo del hospital, tras la finalización de la            técnica.
• Registre el procedimiento del paso de sonda en nota de enfermería realizada por el 

profesional o técnico en
• Dar recomendaciones para el manejo de la sonda vesical por parte del paciente y 

familia. 
 

PASO DE SONDA VESICAL EN MUJERES
 

• Proporcione comodidad y privacidad al paciente.
• Colocar a la paciente en decúbito supino con las piernas separadas, flexio

rotadas hacia afuera. 
• El personal de enfermería que va a realizar el procedimiento debe utilizar todas las 

medidas de bioseguridad y técnica de lavado de manos clínico dispuesto en los 
protocolos institucionales.

• Colocación de guantes no estériles.
• Colocar debajo de los glúteos pato para iniciar limpieza de los genitales.
• Utilice la mano no dominante para separar los labios, con la mano dominante limpie 

con una gasa estéril  empapada de isodine un lado de los labios mayores en 
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Pedir al paciente que respire despacio y profundamente, retraer el prepucio e inserte la 
sonda cuando el paciente espire, es normal una ligera resistencia cuando la sonda 
pasa por los esfínteres. Si es necesario doble la sonda o ejerza presión en ella hasta 
que el esfínter se relaje. 
Introducir la sonda suavemente hasta que salga orina, seguir introduciéndola hasta el 
embudo colector o la y de la sonda vesical. 
Inflar el balón con 10 cc  de agua destilada o según recomendación del fabricante.
Traccionar la sonda suavemente hasta que note un punto de resistencia o para verificar 

Conectar  la sonda al cistoflo, se debe verificar que el embudo colector entre  
totalmente  en el sistema colector, para evitar filtraciones de orina.
Limpiar el glande de residuos con gasa estéril.  
Regresar el prepucio a su posición para evitar la parafimosis.( el prepucio no vuelve a 

Fijar la sonda en la cara anterior del muslo después de su inserción p
movimiento y la tracción  de la uretra. 
Fijar la bolsa colectora con el gancho a la cama. 
Dejar el sistema colector abierto para drenaje normal de orina. 
Coloque el paciente en una posición cómoda. 
Retire los elementos utilizados y realizar disposición de desechos según protocolo 

Lavado de manos, según protocolo del hospital, tras la finalización de la            técnica.
Registre el procedimiento del paso de sonda en nota de enfermería realizada por el 
profesional o técnico entrenado.  
Dar recomendaciones para el manejo de la sonda vesical por parte del paciente y 

PASO DE SONDA VESICAL EN MUJERES

Proporcione comodidad y privacidad al paciente. 
Colocar a la paciente en decúbito supino con las piernas separadas, flexio

El personal de enfermería que va a realizar el procedimiento debe utilizar todas las 
medidas de bioseguridad y técnica de lavado de manos clínico dispuesto en los 
protocolos institucionales. 
Colocación de guantes no estériles. 
Colocar debajo de los glúteos pato para iniciar limpieza de los genitales.
Utilice la mano no dominante para separar los labios, con la mano dominante limpie 
con una gasa estéril  empapada de isodine un lado de los labios mayores en 
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Pedir al paciente que respire despacio y profundamente, retraer el prepucio e inserte la 
sonda cuando el paciente espire, es normal una ligera resistencia cuando la sonda 

cesario doble la sonda o ejerza presión en ella hasta 

Introducir la sonda suavemente hasta que salga orina, seguir introduciéndola hasta el 

o según recomendación del fabricante. 
Traccionar la sonda suavemente hasta que note un punto de resistencia o para verificar 

Conectar  la sonda al cistoflo, se debe verificar que el embudo colector entre  
vitar filtraciones de orina. 

Regresar el prepucio a su posición para evitar la parafimosis.( el prepucio no vuelve a 

Fijar la sonda en la cara anterior del muslo después de su inserción para evitar el 

disposición de desechos según protocolo 

Lavado de manos, según protocolo del hospital, tras la finalización de la            técnica. 
Registre el procedimiento del paso de sonda en nota de enfermería realizada por el 

Dar recomendaciones para el manejo de la sonda vesical por parte del paciente y 

PASO DE SONDA VESICAL EN MUJERES  

Colocar a la paciente en decúbito supino con las piernas separadas, flexionadas y 

El personal de enfermería que va a realizar el procedimiento debe utilizar todas las 
medidas de bioseguridad y técnica de lavado de manos clínico dispuesto en los 

Colocar debajo de los glúteos pato para iniciar limpieza de los genitales. 
Utilice la mano no dominante para separar los labios, con la mano dominante limpie 
con una gasa estéril  empapada de isodine un lado de los labios mayores en una sola 
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dirección, desde arriba hacia abajo, utilice una nueva gasa estéril para el otro lado; 
utilice el mismo procedimiento para los labios menores y la última gasa para limpiar 
directamente el meato.  

• Enjuagar genitales con solución salina al 9% o agua estéril.
• Secado de la zona con gasa estéril.
• Solicitar al técnico de enfermería abrir los paquetes para que el profesional de 

enfermería realice la técnica estéril.
• Higienización de manos con solución alcohólica.
• Colocar guantes estériles.
• Solicitar sonda al técnico de 
• Manipulación de la sonda vesical con técnica aséptica.
• Insuflar 5 cc de aire con la jeringa para ensayar que el balón de fijación de la sonda 

Foley este intacto, el técnico sostendrá la sonda con la bolsa de protección puesta y el 
enfermero profesional sostendrá la terminación de la sonda.

• Enrollar la sonda vesical en la mano dominante.
• Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en la mano no dominante y 

lubricar 8 centímetros de la sonda vesical.
• Separar   con la mano no dominante
• Verificar el meato urinario antes de insertar la sonda  Foley.
• Pedir a la paciente que respire despacio y profundamente, inserte la sonda cuando  la 

paciente espire, es normal una ligera resistencia cuando la sonda pasa por los 
esfínteres.- si es necesario doble la sonda o ejerza presión en ella hasta que el esfínter 
se relaje. 

• Introducir la sonda Foley suavemente hasta que salga orina, introducirla  8 centímetros 
más para facilitar la fijación de la sonda Foley a la vejiga.

• Realizar un seguimiento posterior al procedimiento para determinar que no surgieron 
complicaciones a raíz de este.  

• Si al momento de realizar el procedimiento  se percibe  alguna resistencia u 
obstrucción   avisar al médico para determinar la conducta a seguir.

• Cuando existe una retención urinaria y se pretende descomprimir la vejiga el vaciado  
no debe realizarse de forma brusca, y  no extraer más de 600 ml. de orina 
continuamente en adultos. Para evitar daño en la microvasculatura de la vejiga.

• Utilizar la técnica aséptica, si se precisa hacer lavados por obstrucción de la sonda o 
cambios del sistema de drenaje.

• Lavado de manos antes y después  de manejar la sonda y el sistema.
• Limpieza adecuada de la zona perineal  según el caso.
• Sugerir al paciente aumentar la ing

de la sonda. 
• Anotar la fecha de instalación de la sonda
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sde arriba hacia abajo, utilice una nueva gasa estéril para el otro lado; 
utilice el mismo procedimiento para los labios menores y la última gasa para limpiar 

 
Enjuagar genitales con solución salina al 9% o agua estéril. 

zona con gasa estéril. 
Solicitar al técnico de enfermería abrir los paquetes para que el profesional de 
enfermería realice la técnica estéril. 
Higienización de manos con solución alcohólica. 
Colocar guantes estériles. 
Solicitar sonda al técnico de enfermería. 
Manipulación de la sonda vesical con técnica aséptica. 
Insuflar 5 cc de aire con la jeringa para ensayar que el balón de fijación de la sonda 
Foley este intacto, el técnico sostendrá la sonda con la bolsa de protección puesta y el 

fesional sostendrá la terminación de la sonda. 
Enrollar la sonda vesical en la mano dominante. 
Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en la mano no dominante y 
lubricar 8 centímetros de la sonda vesical. 
Separar   con la mano no dominante los labios mayores. 
Verificar el meato urinario antes de insertar la sonda  Foley. 
Pedir a la paciente que respire despacio y profundamente, inserte la sonda cuando  la 
paciente espire, es normal una ligera resistencia cuando la sonda pasa por los 

si es necesario doble la sonda o ejerza presión en ella hasta que el esfínter 

Introducir la sonda Foley suavemente hasta que salga orina, introducirla  8 centímetros 
más para facilitar la fijación de la sonda Foley a la vejiga. 

seguimiento posterior al procedimiento para determinar que no surgieron 
complicaciones a raíz de este.   
Si al momento de realizar el procedimiento  se percibe  alguna resistencia u 
obstrucción   avisar al médico para determinar la conducta a seguir.

do existe una retención urinaria y se pretende descomprimir la vejiga el vaciado  
no debe realizarse de forma brusca, y  no extraer más de 600 ml. de orina 
continuamente en adultos. Para evitar daño en la microvasculatura de la vejiga.

aséptica, si se precisa hacer lavados por obstrucción de la sonda o 
cambios del sistema de drenaje. 
Lavado de manos antes y después  de manejar la sonda y el sistema.
Limpieza adecuada de la zona perineal  según el caso. 
Sugerir al paciente aumentar la ingestión de líquidos para mantener la permeabilidad 

Anotar la fecha de instalación de la sonda 
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sde arriba hacia abajo, utilice una nueva gasa estéril para el otro lado; 
utilice el mismo procedimiento para los labios menores y la última gasa para limpiar 

Solicitar al técnico de enfermería abrir los paquetes para que el profesional de 

Insuflar 5 cc de aire con la jeringa para ensayar que el balón de fijación de la sonda 
Foley este intacto, el técnico sostendrá la sonda con la bolsa de protección puesta y el 

Solicitar al técnico de enfermería aplicar xilocaina gel en la mano no dominante y 

Pedir a la paciente que respire despacio y profundamente, inserte la sonda cuando  la 
paciente espire, es normal una ligera resistencia cuando la sonda pasa por los 

si es necesario doble la sonda o ejerza presión en ella hasta que el esfínter 

Introducir la sonda Foley suavemente hasta que salga orina, introducirla  8 centímetros 

seguimiento posterior al procedimiento para determinar que no surgieron 

Si al momento de realizar el procedimiento  se percibe  alguna resistencia u 
obstrucción   avisar al médico para determinar la conducta a seguir. 

do existe una retención urinaria y se pretende descomprimir la vejiga el vaciado  
no debe realizarse de forma brusca, y  no extraer más de 600 ml. de orina 
continuamente en adultos. Para evitar daño en la microvasculatura de la vejiga. 

aséptica, si se precisa hacer lavados por obstrucción de la sonda o 

Lavado de manos antes y después  de manejar la sonda y el sistema. 

estión de líquidos para mantener la permeabilidad 
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• Si al momento de realizar el procedimiento  se percibe  alguna resistencia u 
obstrucción   avisar al médico para determinar la conducta a seguir.

• Cuando existe una retención urinaria y se pretende descomprimir la vejiga el vaciado  
no debe realizarse de forma brusca, y  no extraer más de 600 ml. de orina 
continuamente en adultos. Para evitar daño en la microvasculatura de la vejiga.

• Utilizar la técnica aséptica, si se precisa hacer lavados por obstrucción de la sonda o 
cambios del sistema de drenaje.

• Lavado de manos antes y después  de manejar la sonda y el sistema.
• Limpieza adecuada de la zona perineal  según el caso.
• Sugerir al paciente aumentar la ing

de la sonda. 
• Anotar la fecha de instalación de la sonda.
• Fijar la sonda en mujeres en la cara interna del muslo, en los hombres en la cara 

anterior  o posterior del muslo.
• Revisar que la fijación de la sond
• Revisar que no exista tracción de la sonda.
• Revisar la conexión de la sonda  al sistema colector.
• Realizar registro del procedimiento en la nota de enfermería, describiendo 

detalladamente cada paso ya sea por 
 

CATETERISMO VESICAL EN PEDIATRÍA
 

• Indicaciones: Este procedimiento se realiza cuando por algún motivo se hace imposible 
la toma de la muestra de orina con bolsa recolectora de orina en el recién nacido o por 
indicación médica para asegurar la confiabilidad del resultado

• Para monitorear la producción urinaria, para aliviar la retención urinaria o para instilar 
un medio de contraste con el fin de obtener un de vaciado para determinar un residuo 
de la vejiga. 

 
Equipo: 

• Sonda de Nelatón 4, 5 ó 6 Fr Guantes estériles Gasas estériles Isodine espuma y 
Solución 

• Solución Salina 
• Campos estériles Bolsa recolectora estéril
• Tapabocas 
• Tamaño del catéter vesical recomendado para niños
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Si al momento de realizar el procedimiento  se percibe  alguna resistencia u 
obstrucción   avisar al médico para determinar la conducta a seguir.

do existe una retención urinaria y se pretende descomprimir la vejiga el vaciado  
no debe realizarse de forma brusca, y  no extraer más de 600 ml. de orina 
continuamente en adultos. Para evitar daño en la microvasculatura de la vejiga.

aséptica, si se precisa hacer lavados por obstrucción de la sonda o 
cambios del sistema de drenaje. 
Lavado de manos antes y después  de manejar la sonda y el sistema.
Limpieza adecuada de la zona perineal  según el caso. 
Sugerir al paciente aumentar la ingestión de líquidos para mantener la permeabilidad 

Anotar la fecha de instalación de la sonda. 
Fijar la sonda en mujeres en la cara interna del muslo, en los hombres en la cara 
anterior  o posterior del muslo. 
Revisar que la fijación de la sonda no afecte la movilización del paciente.
Revisar que no exista tracción de la sonda. 
Revisar la conexión de la sonda  al sistema colector. 
Realizar registro del procedimiento en la nota de enfermería, describiendo 
detalladamente cada paso ya sea por primera vez o por cambio de sonda.

CATETERISMO VESICAL EN PEDIATRÍA

Este procedimiento se realiza cuando por algún motivo se hace imposible 
la toma de la muestra de orina con bolsa recolectora de orina en el recién nacido o por 

médica para asegurar la confiabilidad del resultado. 
Para monitorear la producción urinaria, para aliviar la retención urinaria o para instilar 
un medio de contraste con el fin de obtener un de vaciado para determinar un residuo 

a de Nelatón 4, 5 ó 6 Fr Guantes estériles Gasas estériles Isodine espuma y 

Campos estériles Bolsa recolectora estéril 

Tamaño del catéter vesical recomendado para niños  

Niñas (french) 
 

Niñas (french)
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Si al momento de realizar el procedimiento  se percibe  alguna resistencia u 
obstrucción   avisar al médico para determinar la conducta a seguir. 

do existe una retención urinaria y se pretende descomprimir la vejiga el vaciado  
no debe realizarse de forma brusca, y  no extraer más de 600 ml. de orina 
continuamente en adultos. Para evitar daño en la microvasculatura de la vejiga. 

aséptica, si se precisa hacer lavados por obstrucción de la sonda o 

Lavado de manos antes y después  de manejar la sonda y el sistema. 

estión de líquidos para mantener la permeabilidad 

Fijar la sonda en mujeres en la cara interna del muslo, en los hombres en la cara 

a no afecte la movilización del paciente. 

Realizar registro del procedimiento en la nota de enfermería, describiendo 
primera vez o por cambio de sonda. 

CATETERISMO VESICAL EN PEDIATRÍA  

Este procedimiento se realiza cuando por algún motivo se hace imposible 
la toma de la muestra de orina con bolsa recolectora de orina en el recién nacido o por 

Para monitorear la producción urinaria, para aliviar la retención urinaria o para instilar 
un medio de contraste con el fin de obtener un de vaciado para determinar un residuo 

a de Nelatón 4, 5 ó 6 Fr Guantes estériles Gasas estériles Isodine espuma y 

Niñas (french) 
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RECIÉN NACIDO 
1-2 
3-5 
6-10 

11-12 
MAYOR DE 13 AÑOS 

 
PROCEDIMIENTO: Básicamente el mismo que en adultos teniendo en cuenta 
algunasdiferencias entre el cateterismo masculino y el femenino.

 
• En las niñas, el orificio uretral 

embargo, se puede cometer el error de introducir la sonda en la vagina, en vez de en el 
orificio uretral. En tal caso, se debe cambiar la sonda y empezar de nuevo el 
procedimiento. 

• También hay que tener e
corta por lo que solo se precisan algunos centímetros de avance para alcanzar la 
vejiga. 

• En los niños, insertar algunos centímetros más que la longitud del cuerpo del pene.
• En el niño es importante, que al principio el pene esté en posición vertical, cuando se 

hayan introducido unos 4 cms, se hará descender el pene para que pase bien la sonda 
por la próstata. 
 
 

PROCEDIMIENTO EN RECIÉN NACIDOS

La cateterización de la vejiga es una opción aceptable
es el primer método a elegir. 
 
En Varones: 

• Colóquese al neonato en posición supina con abducción de los muslos (posición de 
ancas de rana) 

• Límpiese el pene con una solución de yodo empezando con el meato, moviéndose e
dirección proximal 

• Colóquese guantes estériles y cubra el área con campos estériles
• Lubrique la punta de la sonda con solución salina
• Sostener el pene en posición perpendicular con respecto al cuerpo para enderezar la 

uretra y evitar un pasaje falso.
• Deslizar la sonda lentamente hasta que aparezca la orina.
• Nunca se debe forzar la sonda Recolectar la muestra de orina
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 3 
5 
8 

8-10 
10-12 

12 

Básicamente el mismo que en adultos teniendo en cuenta 
algunasdiferencias entre el cateterismo masculino y el femenino. 

En las niñas, el orificio uretral es inmediatamente anterior al orificio vaginal, sin 
embargo, se puede cometer el error de introducir la sonda en la vagina, en vez de en el 
orificio uretral. En tal caso, se debe cambiar la sonda y empezar de nuevo el 

También hay que tener en cuenta la longitud de la uretra; la uretra femenina es más 
corta por lo que solo se precisan algunos centímetros de avance para alcanzar la 

En los niños, insertar algunos centímetros más que la longitud del cuerpo del pene.
te, que al principio el pene esté en posición vertical, cuando se 

hayan introducido unos 4 cms, se hará descender el pene para que pase bien la sonda 

PROCEDIMIENTO EN RECIÉN NACIDOS
 

La cateterización de la vejiga es una opción aceptable a la aspiración supra púbica, pero no 

Colóquese al neonato en posición supina con abducción de los muslos (posición de 

Límpiese el pene con una solución de yodo empezando con el meato, moviéndose e

Colóquese guantes estériles y cubra el área con campos estériles
Lubrique la punta de la sonda con solución salina 
Sostener el pene en posición perpendicular con respecto al cuerpo para enderezar la 
uretra y evitar un pasaje falso. 

lizar la sonda lentamente hasta que aparezca la orina. 
Nunca se debe forzar la sonda Recolectar la muestra de orina 
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3-5 
5-8 
8 

8-10 
12 

12-14 

Básicamente el mismo que en adultos teniendo en cuenta 

es inmediatamente anterior al orificio vaginal, sin 
embargo, se puede cometer el error de introducir la sonda en la vagina, en vez de en el 
orificio uretral. En tal caso, se debe cambiar la sonda y empezar de nuevo el 

n cuenta la longitud de la uretra; la uretra femenina es más 
corta por lo que solo se precisan algunos centímetros de avance para alcanzar la 

En los niños, insertar algunos centímetros más que la longitud del cuerpo del pene. 
te, que al principio el pene esté en posición vertical, cuando se 

hayan introducido unos 4 cms, se hará descender el pene para que pase bien la sonda 

PROCEDIMIENTO EN RECIÉN NACIDOS 

a la aspiración supra púbica, pero no 

Colóquese al neonato en posición supina con abducción de los muslos (posición de 

Límpiese el pene con una solución de yodo empezando con el meato, moviéndose en 

Colóquese guantes estériles y cubra el área con campos estériles 

Sostener el pene en posición perpendicular con respecto al cuerpo para enderezar la 
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• Si la sonda debe permanecer en su lugar, algunos médicos recomiendan adherirse al 
abdomen inferior en lugar de la pierna en los niños, para 
formación de estenosis provocada por la presión sobre la uretra posterior
 

En Niñas: 
• Colocar al neonato en posición supina con abducción de los muslos (posición ancas de 

rana) Se separan los labios y se limpia el área alrededor del me
yodo. 

• Utilizar movimientos de dirección anterior posterior para evitar la contaminación fecal.
• Colocar guantes estériles y cubrir con campos estériles alrededor de los labios
• Separar los labios con los dedos para observar los puntos 

cateterización de la vejiga en mujeres
• Lubricar la sonda con solución salina, introducirla hacia la uretra hasta que aparezca la 

orina. 
• Adherir la zona a la pierna si debe permanecer en posición, usando esparadrapo 

antialérgico. 

 

 
�  HUMANIZACIÓN. 
� Dar información clara y sencilla al paciente   sobre el procedimiento que se le va a 

realizar, resolviendo sus inquietudes y dudas. 
� Durante la realización del procedimiento establecer una comunicación asertiva  que 

permita la empatía entre el usuario y el profesional, con el objetivo de generar 
tranquilidad en el paciente  para facilitar la ejecución del  procedimiento.

� Solo estará el personal necesario para la realización del procedimiento, o se aceptara 
la presencia de profesionales en formación si con anticipación se le ha pedido 
consentimiento al paciente.  

� Luego de concluir el procedimiento agradecer al paciente por su colaboración.
 

� GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA.
� Preparación previa de los materiales para realizar el 
�  Disponer  una bata quirúrgica o desechable que le brinde  comodidad  al paciente. 
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Si la sonda debe permanecer en su lugar, algunos médicos recomiendan adherirse al 
abdomen inferior en lugar de la pierna en los niños, para 
formación de estenosis provocada por la presión sobre la uretra posterior

Colocar al neonato en posición supina con abducción de los muslos (posición ancas de 
rana) Se separan los labios y se limpia el área alrededor del me

Utilizar movimientos de dirección anterior posterior para evitar la contaminación fecal.
Colocar guantes estériles y cubrir con campos estériles alrededor de los labios
Separar los labios con los dedos para observar los puntos 
cateterización de la vejiga en mujeres 
Lubricar la sonda con solución salina, introducirla hacia la uretra hasta que aparezca la 

Adherir la zona a la pierna si debe permanecer en posición, usando esparadrapo 

 

 
PRECAUCIONES 

 

Dar información clara y sencilla al paciente   sobre el procedimiento que se le va a 
realizar, resolviendo sus inquietudes y dudas.  
Durante la realización del procedimiento establecer una comunicación asertiva  que 

a empatía entre el usuario y el profesional, con el objetivo de generar 
tranquilidad en el paciente  para facilitar la ejecución del  procedimiento.
Solo estará el personal necesario para la realización del procedimiento, o se aceptara 

esionales en formación si con anticipación se le ha pedido 
consentimiento al paciente.   
Luego de concluir el procedimiento agradecer al paciente por su colaboración.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  
Preparación previa de los materiales para realizar el procedimiento.
Disponer  una bata quirúrgica o desechable que le brinde  comodidad  al paciente. 
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Si la sonda debe permanecer en su lugar, algunos médicos recomiendan adherirse al 
abdomen inferior en lugar de la pierna en los niños, para ayudar a disminuir la 
formación de estenosis provocada por la presión sobre la uretra posterior 

Colocar al neonato en posición supina con abducción de los muslos (posición ancas de 
rana) Se separan los labios y se limpia el área alrededor del meato con solución de 

Utilizar movimientos de dirección anterior posterior para evitar la contaminación fecal. 
Colocar guantes estériles y cubrir con campos estériles alrededor de los labios 
Separar los labios con los dedos para observar los puntos utilizados en la 

Lubricar la sonda con solución salina, introducirla hacia la uretra hasta que aparezca la 

Adherir la zona a la pierna si debe permanecer en posición, usando esparadrapo 

Dar información clara y sencilla al paciente   sobre el procedimiento que se le va a 

Durante la realización del procedimiento establecer una comunicación asertiva  que 
a empatía entre el usuario y el profesional, con el objetivo de generar 

tranquilidad en el paciente  para facilitar la ejecución del  procedimiento. 
Solo estará el personal necesario para la realización del procedimiento, o se aceptara 

esionales en formación si con anticipación se le ha pedido 

Luego de concluir el procedimiento agradecer al paciente por su colaboración. 

procedimiento. 
Disponer  una bata quirúrgica o desechable que le brinde  comodidad  al paciente.  
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� ENFOQUE DE RIESGO.
� Evitar dejar el paciente solo cuando este ya está listo para el procedimiento.

SEGURIDAD DEL PACIENTE.

� Educación al personal en las 
�  Realizar el procedimiento únicamente cuando sea necesario
�  Enfatizar el lavado de manos
�  Inserción del catéter con técnica aséptica y equipo estéril
�  Asegurarse de escoger el catéter apropiado según ca
�  Mantener estéril el sistema de drenaje cerrado
�  Obtener muestras de orina en forma séptica
�  Mantener el flujo de orina sin obstrucciones

Recomendaciones Importantes
 

• Observar periódicamente la permeabilidad de la sonda 
• Fijar el tubo de drenaje a la cara interior del muslo en la mujer permitiendo así la 

movilidad de la paciente.
• En el hombre, fijar en la región del hipogastrio de manera que el pene quede dirigido 

hacia el abdomen  
• Lavar la sonda vesical cuando sea preciso para ma

siempre técnica aséptica 
• Indicar al paciente mantener la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la vejiga para 

prevenir infecciones por reflujo.
• Evitar desconexiones innecesarias de la sonda, siempre que se pueda utilizar s

cerrados de drenaje.  
• Cuando haya que pinzar la sonda, hacerlo siempre en el tubo de drenaje de la sonda, 

nunca en el catéter. 
• Utilizar siempre la sonda adecuada; una sonda demasiado grande puede producir 

necrosis por presión del meato.
• Mantener limpia la zona perineal.

 

 
• La indicación y manejo apropiados del sondaje vesical puede reducir la incidencia de 

complicaciones. 
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ENFOQUE DE RIESGO. 
Evitar dejar el paciente solo cuando este ya está listo para el procedimiento.

SEGURIDAD DEL PACIENTE.  

Educación al personal en las técnicas correctas de inserción y cuidado del catéter
Realizar el procedimiento únicamente cuando sea necesario 
Enfatizar el lavado de manos 
Inserción del catéter con técnica aséptica y equipo estéril 
Asegurarse de escoger el catéter apropiado según características del paciente
Mantener estéril el sistema de drenaje cerrado 
Obtener muestras de orina en forma séptica 
Mantener el flujo de orina sin obstrucciones 

Recomendaciones Importantes  

Observar periódicamente la permeabilidad de la sonda  
tubo de drenaje a la cara interior del muslo en la mujer permitiendo así la 

movilidad de la paciente. 
En el hombre, fijar en la región del hipogastrio de manera que el pene quede dirigido 

Lavar la sonda vesical cuando sea preciso para mantenerla permeable empleando 
siempre técnica aséptica  
Indicar al paciente mantener la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la vejiga para 
prevenir infecciones por reflujo. 
Evitar desconexiones innecesarias de la sonda, siempre que se pueda utilizar s

Cuando haya que pinzar la sonda, hacerlo siempre en el tubo de drenaje de la sonda, 

Utilizar siempre la sonda adecuada; una sonda demasiado grande puede producir 
necrosis por presión del meato. 

mpia la zona perineal. 

 
CONCLUSIONES 

 

La indicación y manejo apropiados del sondaje vesical puede reducir la incidencia de 
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Evitar dejar el paciente solo cuando este ya está listo para el procedimiento. 

técnicas correctas de inserción y cuidado del catéter 

racterísticas del paciente 

tubo de drenaje a la cara interior del muslo en la mujer permitiendo así la 

En el hombre, fijar en la región del hipogastrio de manera que el pene quede dirigido 

ntenerla permeable empleando 

Indicar al paciente mantener la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la vejiga para 

Evitar desconexiones innecesarias de la sonda, siempre que se pueda utilizar sistemas 

Cuando haya que pinzar la sonda, hacerlo siempre en el tubo de drenaje de la sonda, 

Utilizar siempre la sonda adecuada; una sonda demasiado grande puede producir 

La indicación y manejo apropiados del sondaje vesical puede reducir la incidencia de 
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• La estrategia más efectiva para reducir la infección urinaria asociada al sondaje es 
evitar los sondajes innecesarios y la pronta retirada del sondaje una vez pasada la 
indicación. 

 

 
Bacteriuria e infección del tracto urinario
personas portadoras de sonda uretral de más de una semana de 
según el tipo de sonda y la duración del sondaje. La infección es introducida generalmente por 
dos vías: vía intraluminal, por migración retrógrada del sistema de drenaje, y la vía 
extraluminal, a través del “pasaje urinario”, e
Algunos autores señalan una tercera vía que concurriría en el momento del sondaje, mediante 
el arrastre hacia el interior de los microorganismos del extremo distal de la uretra. También 
existen factores intrínsecos, propios del paciente, que pueden facilitar la infección urinaria 
asociada a sondaje: edad avanzada, sexo femenino, insuficiencia renal, diabetes mellitus, 
Inmunodepresión, malformaciones, etc.Las infecciones recurrentes de orina como resultado 
del sondaje permanente de larga duración Pueden dar lugar a pielonefritis aguda o crónica, o 
a carcinoma de vejiga. 
 
Perforación uretral (falsa vía)
intento de sondaje y como consecuencia la 
sospechar de la existencia de una falsa vía.  Si esta falsa vía se infecta, puede dar lugar a un 
absceso periuretral, más frecuente en pacientes con estenosis de uretra anterior, pudiendo 
también presentarse una infección de los tejidos blandos.
 
Fístula vesical:  La presencia de aire o heces en la orina puede indicar la formación de una 
fistula. Complicación rara y relacionada con sondajes prolongados y factores de riesgo 
asociados (procesos malignos, radiot
 
Perforación de la vejiga Intra o extra peritoneal
asociada a sondajes permanentes prolongados.
 
Formac ión de cálculos en vejiga:
gérmenes (Proteusmirabilis). También puede estar relacionado con el tipo de catéter, aunque 
no hay datos que  aconsejen el uso de un catéter determinado.
 
Ruptura y retención de fragmentos del balón de la s onda.
espontánea del balón. En caso de producirse una 
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La estrategia más efectiva para reducir la infección urinaria asociada al sondaje es 
innecesarios y la pronta retirada del sondaje una vez pasada la 

 
COMPLICACIONES 

 

Bacteriuria e infección del tracto urinario : La bacteriuria está presente en la mayoría de 
personas portadoras de sonda uretral de más de una semana de duración. Variando el ratio 
según el tipo de sonda y la duración del sondaje. La infección es introducida generalmente por 
dos vías: vía intraluminal, por migración retrógrada del sistema de drenaje, y la vía 
extraluminal, a través del “pasaje urinario”, el espacio existente entre la sonda y la uretra.  
Algunos autores señalan una tercera vía que concurriría en el momento del sondaje, mediante 
el arrastre hacia el interior de los microorganismos del extremo distal de la uretra. También 

ínsecos, propios del paciente, que pueden facilitar la infección urinaria 
asociada a sondaje: edad avanzada, sexo femenino, insuficiencia renal, diabetes mellitus, 
Inmunodepresión, malformaciones, etc.Las infecciones recurrentes de orina como resultado 

sondaje permanente de larga duración Pueden dar lugar a pielonefritis aguda o crónica, o 

Perforación uretral (falsa vía) :Tras trauma uretral. La presencia de dolor y sangrado tras un 
intento de sondaje y como consecuencia la imposibilidad de realizar el cateterismo, podemos 
sospechar de la existencia de una falsa vía.  Si esta falsa vía se infecta, puede dar lugar a un 
absceso periuretral, más frecuente en pacientes con estenosis de uretra anterior, pudiendo 

e una infección de los tejidos blandos. 

La presencia de aire o heces en la orina puede indicar la formación de una 
fistula. Complicación rara y relacionada con sondajes prolongados y factores de riesgo 
asociados (procesos malignos, radioterapia). 

Intra o extra peritoneal : Es una complicación rara y aparece 
asociada a sondajes permanentes prolongados. 

ión de cálculos en vejiga:  Debido a la presencia de un cuerpo extraño o ciertos 
También puede estar relacionado con el tipo de catéter, aunque 

no hay datos que  aconsejen el uso de un catéter determinado. 

Ruptura y retención de fragmentos del balón de la s onda.  Puede ocurrir la rotura 
espontánea del balón. En caso de producirse una salida de la sonda, debemos examinar la 
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La estrategia más efectiva para reducir la infección urinaria asociada al sondaje es 
innecesarios y la pronta retirada del sondaje una vez pasada la 

La bacteriuria está presente en la mayoría de 
duración. Variando el ratio 

según el tipo de sonda y la duración del sondaje. La infección es introducida generalmente por 
dos vías: vía intraluminal, por migración retrógrada del sistema de drenaje, y la vía 

l espacio existente entre la sonda y la uretra.  
Algunos autores señalan una tercera vía que concurriría en el momento del sondaje, mediante 
el arrastre hacia el interior de los microorganismos del extremo distal de la uretra. También 

ínsecos, propios del paciente, que pueden facilitar la infección urinaria 
asociada a sondaje: edad avanzada, sexo femenino, insuficiencia renal, diabetes mellitus, 
Inmunodepresión, malformaciones, etc.Las infecciones recurrentes de orina como resultado 

sondaje permanente de larga duración Pueden dar lugar a pielonefritis aguda o crónica, o 

Tras trauma uretral. La presencia de dolor y sangrado tras un 
imposibilidad de realizar el cateterismo, podemos 

sospechar de la existencia de una falsa vía.  Si esta falsa vía se infecta, puede dar lugar a un 
absceso periuretral, más frecuente en pacientes con estenosis de uretra anterior, pudiendo 

La presencia de aire o heces en la orina puede indicar la formación de una 
fistula. Complicación rara y relacionada con sondajes prolongados y factores de riesgo 

Es una complicación rara y aparece 

Debido a la presencia de un cuerpo extraño o ciertos 
También puede estar relacionado con el tipo de catéter, aunque 

Puede ocurrir la rotura 
salida de la sonda, debemos examinar la 
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sonda y comprobar que el balón está intacto.
 
Retención urinaria por obstrucción de la sonda.
 
Estenosis uretral.  Puede ocurrir principalmente en hombres tras repetidos traumas uretrales 
en sondajes intermitentes o permanentes de larga duración. La mayoría se han producido tras 
repetidos sondajes intermitentes de al menos 5 años de de duración.
 
Hematuria ex vacuo.  Puede darse tras el vaciado vesical en la retención aguda de orina, 
pero Raramente con afectación clínic
 
Incontinencia.  En sondajes de larga duración, relacionado con una disfunción del esfínter 
uretral. 
 
En pediatría: 
Las complicaciones de la cateterización vesical son raras en la edad pediátrica, 
principalmente porque estos pacientes son generalmente sa
complicaciones son cuando la sonda vesical se deja a permanencia. 
 Las principales complicaciones son:

• Trauma uretral o vesical Infección de las vías urinarias
• Parafimosis Hematuria  
• Retención urinaria 

 

EDUCACIÓN AL USUARIO

 
• Se recomienda cambiar la sonda y la bolsa colectora cada 20 días para evitar 

infecciones. 
• Informar al paciente sobre los signos de alarma como ardor, tenesmo, dolor abdominal, 

orina turbia, confusión. 
• Incentivar al paciente  a mantener una
• Mantener la bolsa de drenaje urinaria por debajo de la vejiga.
• Vacié regularmente la bolsa de drenaje.
• Asegúrese que la sonda no esté acodado.
• Nunca  traccione la sonda para evitar traumatismos
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sonda y comprobar que el balón está intacto. 

Retención urinaria por obstrucción de la sonda.  

Puede ocurrir principalmente en hombres tras repetidos traumas uretrales 
ermanentes de larga duración. La mayoría se han producido tras 

repetidos sondajes intermitentes de al menos 5 años de de duración. 

Puede darse tras el vaciado vesical en la retención aguda de orina, 
pero Raramente con afectación clínica. 

En sondajes de larga duración, relacionado con una disfunción del esfínter 

Las complicaciones de la cateterización vesical son raras en la edad pediátrica, 
principalmente porque estos pacientes son generalmente sanos.  La gran mayoría de las 
complicaciones son cuando la sonda vesical se deja a permanencia.  
Las principales complicaciones son: 

Trauma uretral o vesical Infección de las vías urinarias 
 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO  Y SU FAMILIA 

 

Se recomienda cambiar la sonda y la bolsa colectora cada 20 días para evitar 

Informar al paciente sobre los signos de alarma como ardor, tenesmo, dolor abdominal, 
 

Incentivar al paciente  a mantener una adecuada higiene genital.
Mantener la bolsa de drenaje urinaria por debajo de la vejiga. 
Vacié regularmente la bolsa de drenaje. 
Asegúrese que la sonda no esté acodado. 
Nunca  traccione la sonda para evitar traumatismos 
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Puede ocurrir principalmente en hombres tras repetidos traumas uretrales 
ermanentes de larga duración. La mayoría se han producido tras 

Puede darse tras el vaciado vesical en la retención aguda de orina, 

En sondajes de larga duración, relacionado con una disfunción del esfínter 

Las complicaciones de la cateterización vesical son raras en la edad pediátrica, 
nos.  La gran mayoría de las 

Se recomienda cambiar la sonda y la bolsa colectora cada 20 días para evitar 

Informar al paciente sobre los signos de alarma como ardor, tenesmo, dolor abdominal, 

adecuada higiene genital. 
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Lista de chequeo en adherencia al cumplimiento del protocolo de paso de sonda vesical
encuentra el paquete de listas de chequeo.
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encuentra el paquete de listas de chequeo. 
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REFLEXIÓN:San Francisco de Asís

cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de 

lo que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón 

enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el 

valor. 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Diciembre  2013

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 
 

  
No hubo conflictos de interés. 
 

 
 El recibo y entrega de turno es de gran importancia ya que se trasfiere la responsabilidad, 
clínica en la atención de enfermería, el cual la 
para realizar una valoración visual cefalocaudal, planificando y priorizando las actividades y 
necesidades del usuario. 
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  
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San Francisco de Asís: "Recuerda que 

cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de 

lo que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón 

honesto, el amor, el sacrificio y el 
FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Diciembre  2013 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El recibo y entrega de turno es de gran importancia ya que se trasfiere la responsabilidad, 
clínica en la atención de enfermería, el cual la información  sea justa, necesaria y suficiente 
para realizar una valoración visual cefalocaudal, planificando y priorizando las actividades y 

 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Diciembre 2017 

 

El recibo y entrega de turno es de gran importancia ya que se trasfiere la responsabilidad, 
información  sea justa, necesaria y suficiente 

para realizar una valoración visual cefalocaudal, planificando y priorizando las actividades y 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
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Procedimiento por medio del cual se recibe y se entrega  informe de 
nombre, edad, diagnostico, evolución, signos vitales, tratamiento, actividades y exámenes 
realizados y/o pendientes, entidad promotora de salud (EPS) del cual pertenece el usuario
además recibo de los elementos existentes en el 
 

 
• Estandarizar el procedimiento de Entrega y Recibo de turno de enfermería, con el fin 

de verificar e informar los procedimientos realizados, pendientes, salidas y situaciones 
relevantes presentadas con los usuarios en los diferentes turnos realizados por el
personal de enfermería de la unidad intermedia del Sur. 

• Reportar  el estado general del paciente.
• Realizar una observación completa y detallada al paciente para identificar necesidades. 
• Verificar su estado actual y los cambios presentados durante el tur
• Informar las actividades de enfermería, procedimientos médicos y exámenes de 

diagnóstico que se realizaron y/o pendientes. 
• Elaborar el plan de cuidados de enfermería, integral de acuerdo a las necesidades del 

paciente.  
• Informar, verificar y entregar

pérdidas, préstamo, etc.) 
 

 
Con este protocolo se estable consolidar las prácticas de recibo y entre de turno  en las áreas 
asistenciales del mismo hospital, con el fin  de 
usuario, así mismo dirigido al personal  técnico y profesional de enfermería
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DEFINICIÓN 
 

Procedimiento por medio del cual se recibe y se entrega  informe de cada uno de los usuarios: 
nombre, edad, diagnostico, evolución, signos vitales, tratamiento, actividades y exámenes 
realizados y/o pendientes, entidad promotora de salud (EPS) del cual pertenece el usuario
además recibo de los elementos existentes en el inventario del servicio de cada usuario

 
OBJETIVOS 

 

Estandarizar el procedimiento de Entrega y Recibo de turno de enfermería, con el fin 
de verificar e informar los procedimientos realizados, pendientes, salidas y situaciones 
relevantes presentadas con los usuarios en los diferentes turnos realizados por el
personal de enfermería de la unidad intermedia del Sur.  
Reportar  el estado general del paciente. 
Realizar una observación completa y detallada al paciente para identificar necesidades. 
Verificar su estado actual y los cambios presentados durante el tur
Informar las actividades de enfermería, procedimientos médicos y exámenes de 
diagnóstico que se realizaron y/o pendientes.  
Elaborar el plan de cuidados de enfermería, integral de acuerdo a las necesidades del 

Informar, verificar y entregar equipos asignados, reportando novedades como: daños, 
pérdidas, préstamo, etc.)  

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Con este protocolo se estable consolidar las prácticas de recibo y entre de turno  en las áreas 
asistenciales del mismo hospital, con el fin  de conocer detalladamente el estado de salud del 
usuario, así mismo dirigido al personal  técnico y profesional de enfermería

 
POBLACIÓN OBJETO 
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cada uno de los usuarios: 
nombre, edad, diagnostico, evolución, signos vitales, tratamiento, actividades y exámenes 
realizados y/o pendientes, entidad promotora de salud (EPS) del cual pertenece el usuario, 

inventario del servicio de cada usuario. 

Estandarizar el procedimiento de Entrega y Recibo de turno de enfermería, con el fin 
de verificar e informar los procedimientos realizados, pendientes, salidas y situaciones 
relevantes presentadas con los usuarios en los diferentes turnos realizados por el 

Realizar una observación completa y detallada al paciente para identificar necesidades. 
Verificar su estado actual y los cambios presentados durante el turno.  
Informar las actividades de enfermería, procedimientos médicos y exámenes de 

Elaborar el plan de cuidados de enfermería, integral de acuerdo a las necesidades del 

equipos asignados, reportando novedades como: daños, 

Con este protocolo se estable consolidar las prácticas de recibo y entre de turno  en las áreas 
conocer detalladamente el estado de salud del 

usuario, así mismo dirigido al personal  técnico y profesional de enfermería 
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Son aquellos usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red 
Salud Armenia, recibiendo y entregando turno  detalladamente  de cada usuario, ofreciendo  
un excelente servicio. BAJO EL CUIDADO
 

 

• Todo el personal auxiliar y de enfermería que labore en los diferentes servicio 
prestados por la ESE RED SALUD

 
Kardex  de enfermería, el cual contiene:

• Nombre, Edad, Diagnóstico médico, Tratamiento, Cuidados de enfermería, Evolución, 
Pendientes. 

• Libreta y lapicero  
 

 
• Presentarse al usuario o familiar informando

de quien      lo asiste 
• Tener una idea al inicio del turno, del estado de salud del usuario
• Dar continuidad al cuidado de enfermería, para mejorar la evolución del usuario
• Priorizar cuidados de enfermería específic
• Vigilar estado del usuario: estado de conciencia, líquidos permeables, catéteres, 

sondas vesicales,  
• Dar aviso, informaro entregar ordenes especiales: exámenes diagnósticos, remisiones, 

traslado 
 

  
• Saludar al usuario o acudiente por su nombre
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Son aquellos usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red 
recibiendo y entregando turno  detalladamente  de cada usuario, ofreciendo  

un excelente servicio. BAJO EL CUIDADO 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Todo el personal auxiliar y de enfermería que labore en los diferentes servicio 
prestados por la ESE RED SALUD ARMENIA 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Kardex  de enfermería, el cual contiene: 
Nombre, Edad, Diagnóstico médico, Tratamiento, Cuidados de enfermería, Evolución, 

 
INDICACIONES   

 

Presentarse al usuario o familiar informando el rol que desempeña para tener una idea 

Tener una idea al inicio del turno, del estado de salud del usuario
Dar continuidad al cuidado de enfermería, para mejorar la evolución del usuario
Priorizar cuidados de enfermería específicos al usuario 
Vigilar estado del usuario: estado de conciencia, líquidos permeables, catéteres, 

Dar aviso, informaro entregar ordenes especiales: exámenes diagnósticos, remisiones, 

 
PROCEDIMIENTO 

 

acudiente por su nombre 
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Son aquellos usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red 
recibiendo y entregando turno  detalladamente  de cada usuario, ofreciendo  

Todo el personal auxiliar y de enfermería que labore en los diferentes servicio 

Nombre, Edad, Diagnóstico médico, Tratamiento, Cuidados de enfermería, Evolución, 

el rol que desempeña para tener una idea 

Tener una idea al inicio del turno, del estado de salud del usuario 
Dar continuidad al cuidado de enfermería, para mejorar la evolución del usuario 

Vigilar estado del usuario: estado de conciencia, líquidos permeables, catéteres, 

Dar aviso, informaro entregar ordenes especiales: exámenes diagnósticos, remisiones, 
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• Examen visual cefalocaudal, determinando estado de conciencia del usuario
• Escuchar atentamente quien realiza entrega y recibo de turno el cual contiene:Nombre

Edad  
• Entidad promotora de salud (EPS)

usuario, Exámenes diagnósticos del usuario
y lo que quedara pendiente saluda , presenta al equipo de turno que entrega y recibe 
turno. 

• Revisa cada uno de los usuarios confirmando identificación, con h
de enfermería, en unidad del usuario.

• Revisa equipos rotulados como: equipo de venoclisis, sonda vesical, catéter salinizado 
etc. 

• Verifica administración de líquidos endovenosos, medicamentos especiales, signos 
vitales, control de glicemias, control neurológico.

• Informar  y entregar ordenes pendientes como exámenes diagnósticos , traslados , 
remisiones, referencia-contra referencia

• Observa exhaustivamente a cada usuario para su posterior cuidado integral de 
enfermería priorizando las

• Informar planes de cuidados de enfermería especiales PAEevolución de usuario 
también como eventos o incidentes que tengan que ver con la integridad del usuario 
así como el cumplimiento de las normas del servicio

• Unidad del servicio en orden limpia previa a asepsia
• Se le brinda educación  a cada usuario sobre planes y cuidados básicos  de su 

patología 
 

 

• Conocer detalladamente al usuario, para confirmar su estado: patología, evolución, 
tratamiento, cuidados de 

• Evitar comentarios que pueda intranquilizarlo  ya que puede alterar el estado emocional 
• Aclarar las dudas que tenga relación con el estado del usuario

 

  

De una entrega y recibo de turno con 
puede ofrecer al paciente, con el fin de que presente una mejoría mas temprana
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Examen visual cefalocaudal, determinando estado de conciencia del usuario
Escuchar atentamente quien realiza entrega y recibo de turno el cual contiene:Nombre

Entidad promotora de salud (EPS), Diagnostico, Evolución del estad
Exámenes diagnósticos del usuario, Novedades que presenta durante el turno 

y lo que quedara pendiente saluda , presenta al equipo de turno que entrega y recibe 

Revisa cada uno de los usuarios confirmando identificación, con h
de enfermería, en unidad del usuario. 
Revisa equipos rotulados como: equipo de venoclisis, sonda vesical, catéter salinizado 

Verifica administración de líquidos endovenosos, medicamentos especiales, signos 
licemias, control neurológico. 

Informar  y entregar ordenes pendientes como exámenes diagnósticos , traslados , 
contra referencia 

Observa exhaustivamente a cada usuario para su posterior cuidado integral de 
enfermería priorizando las necesidades de cada patología 
Informar planes de cuidados de enfermería especiales PAEevolución de usuario 
también como eventos o incidentes que tengan que ver con la integridad del usuario 
así como el cumplimiento de las normas del servicio 

rvicio en orden limpia previa a asepsia 
Se le brinda educación  a cada usuario sobre planes y cuidados básicos  de su 

 
PRECAUCIONES 

 

Conocer detalladamente al usuario, para confirmar su estado: patología, evolución, 
tratamiento, cuidados de enfermería específicos, exámenes diagnostico
Evitar comentarios que pueda intranquilizarlo  ya que puede alterar el estado emocional 
Aclarar las dudas que tenga relación con el estado del usuario 

 
CONCLUSIONES 

 

De una entrega y recibo de turno con calidad, depende la gestión y plan de manejo que se le 
puede ofrecer al paciente, con el fin de que presente una mejoría mas temprana
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Examen visual cefalocaudal, determinando estado de conciencia del usuario 
Escuchar atentamente quien realiza entrega y recibo de turno el cual contiene:Nombre, 

Evolución del estado de salud del 
Novedades que presenta durante el turno 

y lo que quedara pendiente saluda , presenta al equipo de turno que entrega y recibe 

Revisa cada uno de los usuarios confirmando identificación, con historia clínica, Kardex 

Revisa equipos rotulados como: equipo de venoclisis, sonda vesical, catéter salinizado 

Verifica administración de líquidos endovenosos, medicamentos especiales, signos 

Informar  y entregar ordenes pendientes como exámenes diagnósticos , traslados , 

Observa exhaustivamente a cada usuario para su posterior cuidado integral de 

Informar planes de cuidados de enfermería especiales PAEevolución de usuario 
también como eventos o incidentes que tengan que ver con la integridad del usuario 

Se le brinda educación  a cada usuario sobre planes y cuidados básicos  de su 

Conocer detalladamente al usuario, para confirmar su estado: patología, evolución, 
enfermería específicos, exámenes diagnostico 

Evitar comentarios que pueda intranquilizarlo  ya que puede alterar el estado emocional 

calidad, depende la gestión y plan de manejo que se le 
puede ofrecer al paciente, con el fin de que presente una mejoría mas temprana 
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• Presencia de acciones inseguras
• Aumento de la estancia hospitalaria

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU 

 

Explicar al usuario y al familiar la importancia de la entrega y recibo de turno, ya que se 
fundamenta en el cambio continuo, mejorando y evolucionando  el estado del usuario, siendo 
la educación  el arma fundamental  para mantener el equilibrio
informando sobre hábitos saludables
 

 

• Sociedad medico quirúrgica la 100 s. A. Tema 301 guía entrega de ...Bogotá D.C  Abril 
2003 

• http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/EnfermeriaVol1032007/ElReciboyEntr
ega3.htm 

• http://www.frasescelebresde.com/frses
 

  
Lista de chequeo para adherencia al cumplimiento de protocolo de entrega y recibo
se encuentra en el paquete de listas de chequeo.
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COMPLICACIONES 

 

Presencia de acciones inseguras 
Aumento de la estancia hospitalaria 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA 

 

Explicar al usuario y al familiar la importancia de la entrega y recibo de turno, ya que se 
fundamenta en el cambio continuo, mejorando y evolucionando  el estado del usuario, siendo 
la educación  el arma fundamental  para mantener el equilibrio biosicosocial,  brindando 
informando sobre hábitos saludables. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Sociedad medico quirúrgica la 100 s. A. Tema 301 guía entrega de ...Bogotá D.C  Abril 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/EnfermeriaVol1032007/ElReciboyEntr
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Lista de chequeo para adherencia al cumplimiento de protocolo de entrega y recibo
en el paquete de listas de chequeo. 
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Explicar al usuario y al familiar la importancia de la entrega y recibo de turno, ya que se 
fundamenta en el cambio continuo, mejorando y evolucionando  el estado del usuario, siendo 

biosicosocial,  brindando 

Sociedad medico quirúrgica la 100 s. A. Tema 301 guía entrega de ...Bogotá D.C  Abril 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/EnfermeriaVol1032007/ElReciboyEntr

enfermería/1/ 

Lista de chequeo para adherencia al cumplimiento de protocolo de entrega y recibo de turno 
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ELABORÓ EL 
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-039 

 
02 

Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 
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REFLEXIÓN 
La vida es el mas precioso Regalo que DIOS ha pues
en las manos de la enfermera.  Florence Nightingale

FECHA DE  ELABORACIÓN: Mayo del 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

 

 

 
  
No se presentaron conflictos de interés.
 

 
Es el medio de comunicación y
kardex de enfermería es importante para el cuidado integral del paciente las 24 horas  
incluyendo plan de cuidados, de acuerdo al diagnóstico de enfermería , ordenes médicas y 
pendientes de procedimientos y reportes de paraclinicos  de cada 
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
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La vida es el mas precioso Regalo que DIOS ha puesto 
.  Florence Nightingale FECHA DE LA PRÓXIMA 

ACTUALIZACIÓN 

Mayo del 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONFLICTO DE INTERÉS 

No se presentaron conflictos de interés. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Es el medio de comunicación y metodología de trabajo usada en enfermería, 
kardex de enfermería es importante para el cuidado integral del paciente las 24 horas  
incluyendo plan de cuidados, de acuerdo al diagnóstico de enfermería , ordenes médicas y 
pendientes de procedimientos y reportes de paraclinicos  de cada paciente 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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FECHA DE LA PRÓXIMA 
Mayo 2018 

enfermería, El registro de 
kardex de enfermería es importante para el cuidado integral del paciente las 24 horas  
incluyendo plan de cuidados, de acuerdo al diagnóstico de enfermería , ordenes médicas y 

paciente  

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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Se trata de una ficha individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o tarjetero, 
que se puede doblar fácilmente y se guarda para el control de enfermería. Generalmente se 
utiliza lápiz para facilitar el borrado y anotar los cambios para act
encargada o la enfermera jefa, pero la enfermera responsable de la atención directa también 
está capacitada para iniciar el registro o actualizar los datos. El kardex contiene información 
relacionada con el plan de cuidados c
consultado todas las veces que sea necesario, por la practicidad que implica y la 
disponibilidad.  

 

 
• Disponer de un sistema de trabajo organizado para desarrollar el proceso de 

enfermería, utilizando el principio de división del trabajo, simplificar y unificar la práctica 
de enfermería. 

• Establecer  responsabilidad del
las actividades diarias de enfermería en el servicio.

• Definir el objetivo de la atención al enfermo según el diagnostico de Enfermería
• Planificar las acciones de Enfermería.
• Facilitar la comunicación entre el Equipo de Enfermería y Otras disciplinas.
• Servir de guía a cada miembro del equipo de Enfermería en las actividades y ta

realizar durante su horario de trabajo
• Distribuir el trabajo de Enfermería de acuerdo a las prioridades.

 

 
Está dirigida a los pacientes que se encuentren recibiendo la atención en salud en los 
servicios asistenciales de la institución.
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DEFINICIÓN 

 

Se trata de una ficha individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o tarjetero, 
que se puede doblar fácilmente y se guarda para el control de enfermería. Generalmente se 
utiliza lápiz para facilitar el borrado y anotar los cambios para actualizarlo. Lo confeccionará la 
encargada o la enfermera jefa, pero la enfermera responsable de la atención directa también 
está capacitada para iniciar el registro o actualizar los datos. El kardex contiene información 
relacionada con el plan de cuidados continuado actual del paciente y permite que sea 
consultado todas las veces que sea necesario, por la practicidad que implica y la 

 
OBJETIVOS 

 

Disponer de un sistema de trabajo organizado para desarrollar el proceso de 
utilizando el principio de división del trabajo, simplificar y unificar la práctica 

responsabilidad del personal de enfermería y proporcionar una guía para 
de enfermería en el servicio. 

de la atención al enfermo según el diagnostico de Enfermería
Planificar las acciones de Enfermería. 
Facilitar la comunicación entre el Equipo de Enfermería y Otras disciplinas.
Servir de guía a cada miembro del equipo de Enfermería en las actividades y ta
realizar durante su horario de trabajo 
Distribuir el trabajo de Enfermería de acuerdo a las prioridades. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

a a los pacientes que se encuentren recibiendo la atención en salud en los 
institución. 
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Se trata de una ficha individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o tarjetero, 
que se puede doblar fácilmente y se guarda para el control de enfermería. Generalmente se 

ualizarlo. Lo confeccionará la 
encargada o la enfermera jefa, pero la enfermera responsable de la atención directa también 
está capacitada para iniciar el registro o actualizar los datos. El kardex contiene información 

ontinuado actual del paciente y permite que sea 
consultado todas las veces que sea necesario, por la practicidad que implica y la 

Disponer de un sistema de trabajo organizado para desarrollar el proceso de 
utilizando el principio de división del trabajo, simplificar y unificar la práctica 

personal de enfermería y proporcionar una guía para 

de la atención al enfermo según el diagnostico de Enfermería 

Facilitar la comunicación entre el Equipo de Enfermería y Otras disciplinas. 
Servir de guía a cada miembro del equipo de Enfermería en las actividades y tareas a 

 

a a los pacientes que se encuentren recibiendo la atención en salud en los 
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Personal asistencial que labora en Red Salud Armenia ESE.
 

 
• Enfermera 
• Auxiliar de Enfermería 

 

 
• Ficha individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o
• Historia clínica completa. 
• Diagnósticos de enfermería 
• Plan de atención de Enfermeria

 
El sistema kárdex consta de seis componentes que son: 
registro que, una vez constituido, constituirá un 
de la historia clínica del paciente.

• La tarjeta Kardex 
• Hoja de asignación diaria de los pacientes y de
• Hoja de trabajo de guía individual,
• Tarjeta de tratamiento 
• Hoja de medicamentos 
• Hoja de evolución de enfermería
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POBLACIÓN OBJETO 

 

Personal asistencial que labora en Red Salud Armenia ESE. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

icha individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o tarjetero

Diagnósticos de enfermería  
Plan de atención de Enfermeria. 

 
INDICACIONES 

 

El sistema kárdex consta de seis componentes que son: El Kardex de enfermería es un 
registro que, una vez constituido, constituirá un conjunto de información que formarán parte 
de la historia clínica del paciente. 

Hoja de asignación diaria de los pacientes y de actividades 
Hoja de trabajo de guía individual, 

Hoja de medicamentos  
de enfermería 
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tarjetero 

El Kardex de enfermería es un 
conjunto de información que formarán parte 
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• Actualizar las órdenes médicas de la historia clínica 

registro de  las prescripciones de medicamento
 dosis indicada, la frecuencia

• Escribir los datos que exigen realización inmediata.
• Describir en la sección de cuidados especiales el cuidado específico que

paciente, según diagnóstico d
• Registrar en la sección de observaciones alguna indicación contraindicación en el 

control del paciente. 
• Marcar con un signo convencional delante de la indicación si ésta fue efectuada, 

rechazada o suspendida.
• Registrar: Número de sala

materno y nombre, Número de registro de la historia clínica (número de identificación), 
eps, edad, sexo. 

• Registrar procedimientos y exámenes pendientes.
• Registrar Antecedentes ( Médicos, Quirúrgico

inmunológicos, Tóxicos, Psicológicos, Psiquiátricos, )
• Registrar la clasificación de riesgo de caída según la escala de crichton.

 

 
• El profesional de enfermería debe realizar y supervisar la 

kardex que coincida con la evolución y órdenes medicas de la historia clínica.
• Es responsabilidad del jefe de turno supervisar al personal de enfermería que cumplan 

con las funciones asignadas y que coincida  con todos los registro
en el kardex  

• Realizar las anotaciones
hoja durante más tiempo

• Realizar en el Kardex cuidados de Enfermería, Registro de información concisa, 
actualizada, organización, confidencialidad  
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PROCEDIMIENTO 
 

las órdenes médicas de la historia clínica en la tarjeta del 
las prescripciones de medicamentos en la sección correspondiente, 

frecuencia con que debe administrarse y la vía que se va a
Escribir los datos que exigen realización inmediata. 
Describir en la sección de cuidados especiales el cuidado específico que
paciente, según diagnóstico de enfermería (NANDA). 
Registrar en la sección de observaciones alguna indicación contraindicación en el 

Marcar con un signo convencional delante de la indicación si ésta fue efectuada, 
rechazada o suspendida. 
Registrar: Número de sala y cama en que se encuentra el paciente, Apellido paterno, 
materno y nombre, Número de registro de la historia clínica (número de identificación), 

Registrar procedimientos y exámenes pendientes. 
Registrar Antecedentes ( Médicos, Quirúrgicos, Alérgicos, Ginecoobstetricos (Mujer), 
inmunológicos, Tóxicos, Psicológicos, Psiquiátricos, ) 
Registrar la clasificación de riesgo de caída según la escala de crichton.

 
PRECAUCIONES 

 

El profesional de enfermería debe realizar y supervisar la actualización diaria del 
kardex que coincida con la evolución y órdenes medicas de la historia clínica.
Es responsabilidad del jefe de turno supervisar al personal de enfermería que cumplan 
con las funciones asignadas y que coincida  con todos los registro

anotaciones con lápiz para facilitar borrarlas y seguir
tiempo 

Realizar en el Kardex cuidados de Enfermería, Registro de información concisa, 
actualizada, organización, confidencialidad   

 
CONCLUSIONES 
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la tarjeta del kardex incluye el 
la sección correspondiente, 

vía que se va a utilizar. 

Describir en la sección de cuidados especiales el cuidado específico que requiere el 

Registrar en la sección de observaciones alguna indicación contraindicación en el 

Marcar con un signo convencional delante de la indicación si ésta fue efectuada, 

se encuentra el paciente, Apellido paterno, 
materno y nombre, Número de registro de la historia clínica (número de identificación), 

s, Alérgicos, Ginecoobstetricos (Mujer), 

Registrar la clasificación de riesgo de caída según la escala de crichton. 

actualización diaria del 
kardex que coincida con la evolución y órdenes medicas de la historia clínica. 
Es responsabilidad del jefe de turno supervisar al personal de enfermería que cumplan 
con las funciones asignadas y que coincida  con todos los registros que se encuentran 

seguir utilizando la misma 

Realizar en el Kardex cuidados de Enfermería, Registro de información concisa, 
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El kardex es de gran importancia ya que permite disponer de un sistema de trabajo 
organizado, para desarrollar el proceso de enfermería, utilizando el principio de división del 
trabajo, simplificar y unificar la práctica de enfermería y por medio de el podemos comprobar 
la calidad de atención que los pacientes han recibid
flexible. 
 

 
Al no aplicar el protocolo de manejo Kardex Cuidados de Enfermería se puede presentar 
complicaciones de acuerdo al diagnóstico de enfermería, al no registrar en el kardex la 
información concisa, actualizada, confidencial;  el paciente puede presentar efectos y eventos  
adversos.  
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
• Educar a los pacientes y a los familiares sobre los cuidados de enfermería según el 

plan de cuidados generados de los diagnósticos de enfermería.
• Educar a la familia sobre el riesgo de caída y la importancia de su 

durante el tratamiento del paciente.
 

MECANISMO DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION

 
• Se realizara socialización con el equipo de salud que labora en urgencias (Auxiliares de 

enfermería, Jefes) de protocolo Kardex Cuidados de Enfermería 
• Se aplicaran listas de chequeo de verificación de la adherencia al protocolo.

 

 
• http://es.scribd.com/doc/110629756/Manejo
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El kardex es de gran importancia ya que permite disponer de un sistema de trabajo 
el proceso de enfermería, utilizando el principio de división del 

trabajo, simplificar y unificar la práctica de enfermería y por medio de el podemos comprobar 
la calidad de atención que los pacientes han recibido continuamente, 

 
COMPLICACIONES 

 

de manejo Kardex Cuidados de Enfermería se puede presentar 
complicaciones de acuerdo al diagnóstico de enfermería, al no registrar en el kardex la 
información concisa, actualizada, confidencial;  el paciente puede presentar efectos y eventos  

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Educar a los pacientes y a los familiares sobre los cuidados de enfermería según el 
plan de cuidados generados de los diagnósticos de enfermería. 
Educar a la familia sobre el riesgo de caída y la importancia de su 
durante el tratamiento del paciente. 

 
MECANISMO DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION

 

Se realizara socialización con el equipo de salud que labora en urgencias (Auxiliares de 
enfermería, Jefes) de protocolo Kardex Cuidados de Enfermería 

aplicaran listas de chequeo de verificación de la adherencia al protocolo.

 
BIBLIOGRAFÍA 
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El kardex es de gran importancia ya que permite disponer de un sistema de trabajo 
el proceso de enfermería, utilizando el principio de división del 

trabajo, simplificar y unificar la práctica de enfermería y por medio de el podemos comprobar 
 debe ser claro actual y 

de manejo Kardex Cuidados de Enfermería se puede presentar 
complicaciones de acuerdo al diagnóstico de enfermería, al no registrar en el kardex la 
información concisa, actualizada, confidencial;  el paciente puede presentar efectos y eventos  

Educar a los pacientes y a los familiares sobre los cuidados de enfermería según el 
 

Educar a la familia sobre el riesgo de caída y la importancia de su acompañamiento 

MECANISMO DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION  

Se realizara socialización con el equipo de salud que labora en urgencias (Auxiliares de 
enfermería, Jefes) de protocolo Kardex Cuidados de Enfermería  

aplicaran listas de chequeo de verificación de la adherencia al protocolo. 

enfermeria 
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La lista de verificación a la adherencia del protocolo manejo Kardex 
paquete de listas de chequeo. 
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ANEXOS 
 

ista de verificación a la adherencia del protocolo manejo Kardex 
 

ANEXO 21: 
REALIZACIÓN 

LECTROCARDIOGRAMA  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Desciende a las profundidades de ti 
mismo, y logra ver tu alma buena. La felicidad la 
hace solamente uno mismo con la buena conducta” 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 
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De la valoración inicial de un enfermo depende que éste reciba el tratamiento oportuno desde 
el primer momento y que la decisión de derivación a niveles de atención secundaria se tome 
cuando sea necesaria con la celeridad adecuada. Este hecho es especialme
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Entre los autores que describieron el protocolo no se describieron conflictos de interés. 

De la valoración inicial de un enfermo depende que éste reciba el tratamiento oportuno desde 
el primer momento y que la decisión de derivación a niveles de atención secundaria se tome 
cuando sea necesaria con la celeridad adecuada. Este hecho es especialmente relevante en 
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poblaciones alejadas de grandes núcleos urbanos dotados de servicios médicos 
especializados e infraestructuras sanitarias sofisticadas. 
 
Evitando accesos innecesarios al hospital y ahorro d
 

 
El electrocardiograma es un registro gráfico que anota los potenciales eléctricos producidos 
en asociación con el latido cardiaco. El músculo del corazón es el único entre los músculos 
del cuerpo que es capaz de contraerse en forma automática y rítmica.
 
Los impulsos que preceden a la contracción se originan en el sistema conductor del corazón.
Estos impulsos se traducen en una excitación de todas las fibras musculares del miocardio. 
La formación de impulsos y su conducción producen corrientes eléctricas d
difunden por todo el cuerpo. Si se colocan electrodos en sitios diferentes del cuerpo y se 
conectan a un electrocardiógrafo se obtiene el electrocardiograma.
 

DERIVACIONES QUE COMPONEN UN ELECTROCARDIOGRAMA
 
Un trazado normal se compone de 12
derivaciones unipolares y seis derivaciones precordiales.
 

1. Derivaciones bipolares: (DI DII, DIII)
 
Se colocan los electrodos en el brazo derecho (RA), el brazo izquierdo (LA) y la pierna 
izquierda (LL). A la piel se le debe colocar gel para la transmisión eléctrica con el objeto de 
obtener un trazo satisfactorio con el electrodo.Los cables del brazo izquierdo (LA), el brazo 
derecho (RA), pierna izquierda (LL) se conectan a los electrodos respectivos.
El electrodo conectado a la pierna derecha es simplemente una toma a tierra para efectos de 
seguridad. 
 
Cada derivación muestra la forma como fluye la corriente; del polo negativo al polo positivo. 
Según Eindhoven los electrodos en esta forma quedan colocados en l
triángulo equilátero (triángulo de Eindhoven), en cuyo centro estaría el corazón. Sobre esta 
hipótesis se basan todos los cálculos de la electrocardiografía.
 
Los electrodos se colocan habitualmente por encima de las muñecas y de los tobi
existe una amputación, el electrodo puede colocarse en el muñón. En un paciente con temblor 
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poblaciones alejadas de grandes núcleos urbanos dotados de servicios médicos 
especializados e infraestructuras sanitarias sofisticadas.  

Evitando accesos innecesarios al hospital y ahorro de costes del sistema de salud. 

 
DEFINICIÓN 

 

El electrocardiograma es un registro gráfico que anota los potenciales eléctricos producidos 
en asociación con el latido cardiaco. El músculo del corazón es el único entre los músculos 
del cuerpo que es capaz de contraerse en forma automática y rítmica. 

Los impulsos que preceden a la contracción se originan en el sistema conductor del corazón.
Estos impulsos se traducen en una excitación de todas las fibras musculares del miocardio. 
La formación de impulsos y su conducción producen corrientes eléctricas d
difunden por todo el cuerpo. Si se colocan electrodos en sitios diferentes del cuerpo y se 
conectan a un electrocardiógrafo se obtiene el electrocardiograma. 

DERIVACIONES QUE COMPONEN UN ELECTROCARDIOGRAMA

Un trazado normal se compone de 12 derivaciones: tres derivaciones bipolares, tres 
derivaciones unipolares y seis derivaciones precordiales. 

Derivaciones bipolares: (DI DII, DIII)  

Se colocan los electrodos en el brazo derecho (RA), el brazo izquierdo (LA) y la pierna 
piel se le debe colocar gel para la transmisión eléctrica con el objeto de 

obtener un trazo satisfactorio con el electrodo.Los cables del brazo izquierdo (LA), el brazo 
derecho (RA), pierna izquierda (LL) se conectan a los electrodos respectivos.

rodo conectado a la pierna derecha es simplemente una toma a tierra para efectos de 

Cada derivación muestra la forma como fluye la corriente; del polo negativo al polo positivo. 
Según Eindhoven los electrodos en esta forma quedan colocados en l
triángulo equilátero (triángulo de Eindhoven), en cuyo centro estaría el corazón. Sobre esta 
hipótesis se basan todos los cálculos de la electrocardiografía. 

Los electrodos se colocan habitualmente por encima de las muñecas y de los tobi
existe una amputación, el electrodo puede colocarse en el muñón. En un paciente con temblor 
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poblaciones alejadas de grandes núcleos urbanos dotados de servicios médicos 

e costes del sistema de salud.  

El electrocardiograma es un registro gráfico que anota los potenciales eléctricos producidos 
en asociación con el latido cardiaco. El músculo del corazón es el único entre los músculos 

 

Los impulsos que preceden a la contracción se originan en el sistema conductor del corazón. 
Estos impulsos se traducen en una excitación de todas las fibras musculares del miocardio. 
La formación de impulsos y su conducción producen corrientes eléctricas débiles que se 
difunden por todo el cuerpo. Si se colocan electrodos en sitios diferentes del cuerpo y se 

DERIVACIONES QUE COMPONEN UN ELECTROCARDIOGRAMA  

derivaciones: tres derivaciones bipolares, tres 

Se colocan los electrodos en el brazo derecho (RA), el brazo izquierdo (LA) y la pierna 
piel se le debe colocar gel para la transmisión eléctrica con el objeto de 

obtener un trazo satisfactorio con el electrodo.Los cables del brazo izquierdo (LA), el brazo 
derecho (RA), pierna izquierda (LL) se conectan a los electrodos respectivos. 

rodo conectado a la pierna derecha es simplemente una toma a tierra para efectos de 

Cada derivación muestra la forma como fluye la corriente; del polo negativo al polo positivo. 
Según Eindhoven los electrodos en esta forma quedan colocados en los vértices de un 
triángulo equilátero (triángulo de Eindhoven), en cuyo centro estaría el corazón. Sobre esta 

Los electrodos se colocan habitualmente por encima de las muñecas y de los tobillos. Si 
existe una amputación, el electrodo puede colocarse en el muñón. En un paciente con temblor 
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incontrolable, se puede obtener un trazo satisfactorio colocando los electrodos en las 
porciones más altas de los miembros.
 

 
2. Derivaciones unipolares

 
Wilson en 1934 propuso un método para medir, no la diferencia del potencial entre dos 
electrodos, sino la potencia se fuerza en una extremidad
porción negativa de los alambres de los tres extremidades en un solo electrodo; a 
llama central Terminal. Las tres derivaciones unipolares se llaman: la del brazo derecho VR, la 
del brazo izquierdo VL, y la de la pierna izquierda VF. Estas derivaciones son de poco voltaje, 
por lo que Golberger hizo una modificación: la extrem
ejemplo es automáticamente desconectada en el aparato de la central terminal. En esta forma 
la deflexión resuelta aumentada y por eso se denomina: aVR, aVL, aVF, respectivamente.
 
Conocidas las derivaciones bipolares y uni
Derivación I:  aVL – aVR 
Derivación II: aVF – aVR 
Derivación III: aVF – aVL 
 

3. Derivaciones precordiales
 
Son para hacer una exploración más completa de la actividad eléctrica del corazón, se usa la 
central Terminal de Wilson, para explorar unos puntos específicos en el precordio. Son seis y 
se sitúan así: 
V1 = 4 espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho.
V2 = 4 espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo.
V3 = Equidistante o en la mitad de la distancia entre V2 yV4.
V4 = 5 espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular.
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incontrolable, se puede obtener un trazo satisfactorio colocando los electrodos en las 
porciones más altas de los miembros. 

 

Derivaciones unipolares  

Wilson en 1934 propuso un método para medir, no la diferencia del potencial entre dos 
electrodos, sino la potencia se fuerza en una extremidad. Mediante conexiones, junta la 
porción negativa de los alambres de los tres extremidades en un solo electrodo; a 
llama central Terminal. Las tres derivaciones unipolares se llaman: la del brazo derecho VR, la 
del brazo izquierdo VL, y la de la pierna izquierda VF. Estas derivaciones son de poco voltaje, 
por lo que Golberger hizo una modificación: la extremidad que se va a explorar, VR por 
ejemplo es automáticamente desconectada en el aparato de la central terminal. En esta forma 
la deflexión resuelta aumentada y por eso se denomina: aVR, aVL, aVF, respectivamente.

Conocidas las derivaciones bipolares y unipolares, se puede entender la siguiente fórmula:

Derivaciones precordiales  

Son para hacer una exploración más completa de la actividad eléctrica del corazón, se usa la 
rminal de Wilson, para explorar unos puntos específicos en el precordio. Son seis y 

V1 = 4 espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. 
V2 = 4 espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo. 

n la mitad de la distancia entre V2 yV4. 
V4 = 5 espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular. 
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incontrolable, se puede obtener un trazo satisfactorio colocando los electrodos en las 

Wilson en 1934 propuso un método para medir, no la diferencia del potencial entre dos 
Mediante conexiones, junta la 

porción negativa de los alambres de los tres extremidades en un solo electrodo; a esto se le 
llama central Terminal. Las tres derivaciones unipolares se llaman: la del brazo derecho VR, la 
del brazo izquierdo VL, y la de la pierna izquierda VF. Estas derivaciones son de poco voltaje, 

idad que se va a explorar, VR por 
ejemplo es automáticamente desconectada en el aparato de la central terminal. En esta forma 
la deflexión resuelta aumentada y por eso se denomina: aVR, aVL, aVF, respectivamente. 

polares, se puede entender la siguiente fórmula: 

Son para hacer una exploración más completa de la actividad eléctrica del corazón, se usa la 
rminal de Wilson, para explorar unos puntos específicos en el precordio. Son seis y 
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V5 = Sobre la línea axilar anterior donde se cruzan con la línea horizontal situada en            
V4. 
V6 = Sobre la línea axilar media, donde se 
 
Las derivaciones derechas V3R, V4R, se registran en el lado derecho del tórax en los mismos 
lugares que las derivaciones del lado izquierdo.
 

ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA
 
Un electrocardiograma normal se compone
arbitraria: P, Q, R, T y U. Entre estas ondas hay espacios que pueden modificarse y se 
denominan espacio PR y espacio QT.
 
Onda P: La onda P comienza en el nodo sinoauricular y se considera como representación 
del impulso eléctrico cardiaco que viaja a través de las aurículas.
 
QRS: El complejo QRS representa el impulso que viaja por los ventrículos. Comienza en el 
nodo auriculoventricular, que está en la parte superior de las cámaras ventriculares.
 
Onda T :  La onda T no representa un impulso que curse por alguna cámara específica, sino 
es un fenómeno eléctrico puro y significa la recuperación de las fuerzas eléctricas, esto es, la 
repolarización. 
 
 

PAPEL ELECTRO CARDIOGRÁFICO
 

 
 
Las líneas verticales miden la magnitud del impulso eléctrico y las inscripciones horizontales 
representan el tiempo necesario para que un impulso recorra el tejido cardiaco.En el eje 
vertical cada cuadrito pequeño tiene 1 mm = 0.1 mv y cada cuadro grande 
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V5 = Sobre la línea axilar anterior donde se cruzan con la línea horizontal situada en            

V6 = Sobre la línea axilar media, donde se cruza con la línea horizontal del plano V4.

Las derivaciones derechas V3R, V4R, se registran en el lado derecho del tórax en los mismos 
lugares que las derivaciones del lado izquierdo. 

ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA  

Un electrocardiograma normal se compone de varias ondas que se denominan de manera 
arbitraria: P, Q, R, T y U. Entre estas ondas hay espacios que pueden modificarse y se 
denominan espacio PR y espacio QT.1 

La onda P comienza en el nodo sinoauricular y se considera como representación 
del impulso eléctrico cardiaco que viaja a través de las aurículas. 

El complejo QRS representa el impulso que viaja por los ventrículos. Comienza en el 
nodo auriculoventricular, que está en la parte superior de las cámaras ventriculares.

onda T no representa un impulso que curse por alguna cámara específica, sino 
es un fenómeno eléctrico puro y significa la recuperación de las fuerzas eléctricas, esto es, la 

PAPEL ELECTRO CARDIOGRÁFICO  

Las líneas verticales miden la magnitud del impulso eléctrico y las inscripciones horizontales 
representan el tiempo necesario para que un impulso recorra el tejido cardiaco.En el eje 
vertical cada cuadrito pequeño tiene 1 mm = 0.1 mv y cada cuadro grande 
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V5 = Sobre la línea axilar anterior donde se cruzan con la línea horizontal situada en            

cruza con la línea horizontal del plano V4. 

Las derivaciones derechas V3R, V4R, se registran en el lado derecho del tórax en los mismos 

de varias ondas que se denominan de manera 
arbitraria: P, Q, R, T y U. Entre estas ondas hay espacios que pueden modificarse y se 

La onda P comienza en el nodo sinoauricular y se considera como representación 

El complejo QRS representa el impulso que viaja por los ventrículos. Comienza en el 
nodo auriculoventricular, que está en la parte superior de las cámaras ventriculares. 

onda T no representa un impulso que curse por alguna cámara específica, sino 
es un fenómeno eléctrico puro y significa la recuperación de las fuerzas eléctricas, esto es, la 

Las líneas verticales miden la magnitud del impulso eléctrico y las inscripciones horizontales 
representan el tiempo necesario para que un impulso recorra el tejido cardiaco.En el eje 
vertical cada cuadrito pequeño tiene 1 mm = 0.1 mv y cada cuadro grande circunscrito por 
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líneas gruesas, tiene 5 mm = 0.5 mv. En dirección horizontal un cuadrito pequeño 1 mm = 
representa 0.04 segundos, y el cuadro grande 5 mm = representa 0.20 segundos.
 

ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA CON BASE EN EL  

 
La estimación muy aproximada y rápida de la frecuencia cardiaca si se divide la cifra 300 por 
el número de cuadros delimitados por líneas gruesas que están entre uno y otro complejos 
QRS. Por ejemplo, si hubiera dos cuadros grandes entre cada complejo QRS
sería 150 latidos por minuto (300 dividido por 2 = 150). Si hubiera tres cuadros grandes entre 
cada complejo QRS la frecuencia sería 100 latidos por minuto (300 dividido 3 = 100). Si 
hubiera 2.5 cuadros entre cada complejo la frecuencia serí
dividido 2.5 = 120). La cifra 300 se usa, pues 300 cuadros grandes representan un minuto en 
el papel electro cardiográfico. Por esta razón al dividir 300 por el número de cuadros grandes 
que estén entre uno y otro complejo s

Ondas P. 
Ondas P:  Representa la contracción auricular y, por esta causa, el aumento en la deflexión de 
esta onda indica agrandamiento de la aurícula se hipertrofia en la estenosis mitral. La onda p 
se considera agrandada si es mayor de 3 mm (tres cuadritos pequeños) de alt
segundos (tres cuadritos pequeños) de ancho, o tiene ambas características.
 
Intervalo PR: Comienza en el inicio de la onda P y  se extiende hasta el comienzo de la onda 
Q, o desde el principio de la onda R sino tiene onda Q. Este intervalo 
la onda de la excitación al pasar de la aurícula al ventrículo. En adultos con frecuencia entre 
60 y 80 por minuto, este intervalo PR mide 0.12 a 0.20 segundos. 
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líneas gruesas, tiene 5 mm = 0.5 mv. En dirección horizontal un cuadrito pequeño 1 mm = 
representa 0.04 segundos, y el cuadro grande 5 mm = representa 0.20 segundos.

ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA CON BASE EN EL  
ELECTROCARDIOGRAMA. 

La estimación muy aproximada y rápida de la frecuencia cardiaca si se divide la cifra 300 por 
el número de cuadros delimitados por líneas gruesas que están entre uno y otro complejos 
QRS. Por ejemplo, si hubiera dos cuadros grandes entre cada complejo QRS
sería 150 latidos por minuto (300 dividido por 2 = 150). Si hubiera tres cuadros grandes entre 
cada complejo QRS la frecuencia sería 100 latidos por minuto (300 dividido 3 = 100). Si 
hubiera 2.5 cuadros entre cada complejo la frecuencia sería de 120 latidos porminuto (300 
dividido 2.5 = 120). La cifra 300 se usa, pues 300 cuadros grandes representan un minuto en 
el papel electro cardiográfico. Por esta razón al dividir 300 por el número de cuadros grandes 
que estén entre uno y otro complejo se obtiene el número de latidos por minuto.

Representa la contracción auricular y, por esta causa, el aumento en la deflexión de 
esta onda indica agrandamiento de la aurícula se hipertrofia en la estenosis mitral. La onda p 
se considera agrandada si es mayor de 3 mm (tres cuadritos pequeños) de alt
segundos (tres cuadritos pequeños) de ancho, o tiene ambas características.

Comienza en el inicio de la onda P y  se extiende hasta el comienzo de la onda 
Q, o desde el principio de la onda R sino tiene onda Q. Este intervalo representa el retardo de 
la onda de la excitación al pasar de la aurícula al ventrículo. En adultos con frecuencia entre 
60 y 80 por minuto, este intervalo PR mide 0.12 a 0.20 segundos.  
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líneas gruesas, tiene 5 mm = 0.5 mv. En dirección horizontal un cuadrito pequeño 1 mm = 
representa 0.04 segundos, y el cuadro grande 5 mm = representa 0.20 segundos. 

ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA CON BASE EN EL  

La estimación muy aproximada y rápida de la frecuencia cardiaca si se divide la cifra 300 por 
el número de cuadros delimitados por líneas gruesas que están entre uno y otro complejos 
QRS. Por ejemplo, si hubiera dos cuadros grandes entre cada complejo QRS la frecuencia 
sería 150 latidos por minuto (300 dividido por 2 = 150). Si hubiera tres cuadros grandes entre 
cada complejo QRS la frecuencia sería 100 latidos por minuto (300 dividido 3 = 100). Si 

a de 120 latidos porminuto (300 
dividido 2.5 = 120). La cifra 300 se usa, pues 300 cuadros grandes representan un minuto en 
el papel electro cardiográfico. Por esta razón al dividir 300 por el número de cuadros grandes 

e obtiene el número de latidos por minuto. 

 

Representa la contracción auricular y, por esta causa, el aumento en la deflexión de 
esta onda indica agrandamiento de la aurícula se hipertrofia en la estenosis mitral. La onda p 
se considera agrandada si es mayor de 3 mm (tres cuadritos pequeños) de altura, o de 0.12 
segundos (tres cuadritos pequeños) de ancho, o tiene ambas características. 

Comienza en el inicio de la onda P y  se extiende hasta el comienzo de la onda 
representa el retardo de 

la onda de la excitación al pasar de la aurícula al ventrículo. En adultos con frecuencia entre 
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Complejo QRS: El complejo QRS tiene tres deflexiones. La onda Q es la
descendente o onda negativa que se encuentra en el complejo rápido. Es producida por  la 
activación del tabique que se inicia en el punto O, que está situado en la cara izquierda del 
septum, frente al músculo papilar, Cuando se agrandan 
infarto antiguo del miocardio. La onda R es la primera deflexión ascendente del complejo QRS 
y su amplitud aumenta cuando el ventrículo se hipertrofia, como ocurre en casi todos los 
casos de cardiopatía. La onda R disminuy
por líquido, como ocurre en el derrame pericardico.La duración del complejo QRS, no debe 
ser superior a 0.10 segundos. 
 
Segmento ST: Comienza al final de la onda S y termina en el comienza de la onda T. El punt
donde se inicia este segmento se denomina el punto J. E segmento ST es normalmente iso
eléctrico , pero se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo cuando existen alteraciones en 
la repolarización ventricular. Una elevación o una depresión de 1mm, en l
estándar se pueden considerar como normal.
basal del electrocardiograma, en el infarto agudo del miocardio o la pericarditis, y sufre 
depresión cuándo el miocardio recibe un mayor aporte de oxígeno 
ST se alarga en la hipocalcemia. Se acorta en la hipercalcemia.
 
Intervalo QT: Mide el tiempo de la polarización y de la repolarización; es variable según la 
frecuencia. El QT normal para 70 pulsaciones es de 0.40 segundos. Por c
mayores de 70, se acorta 0.02. Por cada 10 pulsaciones menos de 70, el QT se alarga 0.03. 
El QT se alarga en la patología isquémica y con drogas como quinidina, procainamida, 
xilocaina, fenotiazidas. Se acorta con la digital y en la peri
 
Onda T: No representa actividad cardiaca sino refleja la fase de recuperación eléctrica de la 
contracción ventricular. La onda T es plana cuando el corazón no recibe oxígeno suficiente y 
puede estar invertida en el infarto del miocardio.
La onda T puede ser muy elevada, por aumento en el potasio sérico. Esta onda no puede 
exceder de 10 mm de altura (10 cuadritos pequeños) en las derivaciones precordiales y en las 
demás derivaciones no debe exceder 5 mm. Es normalmente positiva en DI, DII y positi
negativa en DIII. 
 

PAR
 
 
Ritmo: 
¿Tiene o no ritmo? 
¿Es inusual? 
¿Es regular? 
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El complejo QRS tiene tres deflexiones. La onda Q es la
descendente o onda negativa que se encuentra en el complejo rápido. Es producida por  la 
activación del tabique que se inicia en el punto O, que está situado en la cara izquierda del 
septum, frente al músculo papilar, Cuando se agrandan algunas derivaciones indica algún 
infarto antiguo del miocardio. La onda R es la primera deflexión ascendente del complejo QRS 
y su amplitud aumenta cuando el ventrículo se hipertrofia, como ocurre en casi todos los 
casos de cardiopatía. La onda R disminuye de tamaño cuando el corazón sufre compresión 
por líquido, como ocurre en el derrame pericardico.La duración del complejo QRS, no debe 

 

Comienza al final de la onda S y termina en el comienza de la onda T. El punt
donde se inicia este segmento se denomina el punto J. E segmento ST es normalmente iso
eléctrico , pero se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo cuando existen alteraciones en 
la repolarización ventricular. Una elevación o una depresión de 1mm, en l
estándar se pueden considerar como normal.El segmento ST está por encima de la línea 
basal del electrocardiograma, en el infarto agudo del miocardio o la pericarditis, y sufre 
depresión cuándo el miocardio recibe un mayor aporte de oxígeno o digitálicos. El segmento 
ST se alarga en la hipocalcemia. Se acorta en la hipercalcemia. 

Mide el tiempo de la polarización y de la repolarización; es variable según la 
frecuencia. El QT normal para 70 pulsaciones es de 0.40 segundos. Por c
mayores de 70, se acorta 0.02. Por cada 10 pulsaciones menos de 70, el QT se alarga 0.03. 
El QT se alarga en la patología isquémica y con drogas como quinidina, procainamida, 
xilocaina, fenotiazidas. Se acorta con la digital y en la pericarditis. 

No representa actividad cardiaca sino refleja la fase de recuperación eléctrica de la 
contracción ventricular. La onda T es plana cuando el corazón no recibe oxígeno suficiente y 
puede estar invertida en el infarto del miocardio. 

T puede ser muy elevada, por aumento en el potasio sérico. Esta onda no puede 
exceder de 10 mm de altura (10 cuadritos pequeños) en las derivaciones precordiales y en las 
demás derivaciones no debe exceder 5 mm. Es normalmente positiva en DI, DII y positi

PARA TENER EN CUENTA AL LEERLO 
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El complejo QRS tiene tres deflexiones. La onda Q es la primera deflexión 
descendente o onda negativa que se encuentra en el complejo rápido. Es producida por  la 
activación del tabique que se inicia en el punto O, que está situado en la cara izquierda del 

algunas derivaciones indica algún 
infarto antiguo del miocardio. La onda R es la primera deflexión ascendente del complejo QRS 
y su amplitud aumenta cuando el ventrículo se hipertrofia, como ocurre en casi todos los 

e de tamaño cuando el corazón sufre compresión 
por líquido, como ocurre en el derrame pericardico.La duración del complejo QRS, no debe 

Comienza al final de la onda S y termina en el comienza de la onda T. El punto 
donde se inicia este segmento se denomina el punto J. E segmento ST es normalmente iso-
eléctrico , pero se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo cuando existen alteraciones en 
la repolarización ventricular. Una elevación o una depresión de 1mm, en las derivaciones 

El segmento ST está por encima de la línea 
basal del electrocardiograma, en el infarto agudo del miocardio o la pericarditis, y sufre 

o digitálicos. El segmento 

Mide el tiempo de la polarización y de la repolarización; es variable según la 
frecuencia. El QT normal para 70 pulsaciones es de 0.40 segundos. Por cada 10 pulsaciones 
mayores de 70, se acorta 0.02. Por cada 10 pulsaciones menos de 70, el QT se alarga 0.03. 
El QT se alarga en la patología isquémica y con drogas como quinidina, procainamida, 

No representa actividad cardiaca sino refleja la fase de recuperación eléctrica de la 
contracción ventricular. La onda T es plana cuando el corazón no recibe oxígeno suficiente y 

T puede ser muy elevada, por aumento en el potasio sérico. Esta onda no puede 
exceder de 10 mm de altura (10 cuadritos pequeños) en las derivaciones precordiales y en las 
demás derivaciones no debe exceder 5 mm. Es normalmente positiva en DI, DII y positiva o 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

 
 

 
Frecuencia 
 
< 60/min = bradicardia 

> 100/min = taquicardia 

PQRSTU cada onda y segmento.
Complejos anchos o angostos.
 

 
 
 
Intervalos: 
PR < 0,20 seg 
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cada onda y segmento. 
Complejos anchos o angostos. 
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A-C-016 

QRS < 0,12 seg 
QTc< 0,43 seg, 
ó 1/2  
 
Eje eléctrico 
DI 0º 
DII +60º 
aVF +90º 
DIII +120º 
aVL – 30º 
aVR – 150 
 
 

 
 
 
Identificar:Isquemia, Hipertrofias
 

 
ECG Parámetros habitualmente

Fisiológicos Onda P: 
· < 0,10 seg, Siempre (+): I, II, V5, V6.
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Hipertrofias, Bloqueos. Solicitar ECG previos para comparar

 

ECG Parámetros habitualmente  
 
 

· < 0,10 seg, Siempre (+): I, II, V5, V6. 
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Solicitar ECG previos para comparar 
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A-C-016 

· Siempre (-): aVR. 
· II < 0,2 mV Redondeada o ligeramente puntiaguda
· Bifásica o (-): III, aVL 

 
QRS: 
Onda Q: Ancho < 0,04 seg 
Onda R: 
· Máximo 2,5 mV en derivaciones precordiales y 1,5 mV 
· Mínimo 0,5 mV en derivaciones de los miembros.
 
 

 
Segmento ST: 
 
· Isoeléctrico 
· Desnivelado (Supra o Infra) <1 mV o >1 mV (si incluye al punto J) Siempre valorar con 
especial cuidado los trastornos del ST, ya que el 
 
Onda T 
 
No representa actividad cardiaca sino refleja la fase de recuperación eléctrica de la 
contracción ventricular. La onda T es plana cuando el corazón no recibe oxígeno suficiente y 
puede estar invertida en el infarto del miocardio.
La onda T puede ser muy elevada, por aumento en el potasio sérico. Esta onda no puede 
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· II < 0,2 mV Redondeada o ligeramente puntiaguda 

 

· Máximo 2,5 mV en derivaciones precordiales y 1,5 mV enderivaciones de los miembros.
· Mínimo 0,5 mV en derivaciones de los miembros. 

 

· Desnivelado (Supra o Infra) <1 mV o >1 mV (si incluye al punto J) Siempre valorar con 
especial cuidado los trastornos del ST, ya que el primer diagnóstico diferencial es la isquemia.

No representa actividad cardiaca sino refleja la fase de recuperación eléctrica de la 
contracción ventricular. La onda T es plana cuando el corazón no recibe oxígeno suficiente y 

en el infarto del miocardio. 
La onda T puede ser muy elevada, por aumento en el potasio sérico. Esta onda no puede 
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enderivaciones de los miembros. 

· Desnivelado (Supra o Infra) <1 mV o >1 mV (si incluye al punto J) Siempre valorar con 
primer diagnóstico diferencial es la isquemia. 

No representa actividad cardiaca sino refleja la fase de recuperación eléctrica de la 
contracción ventricular. La onda T es plana cuando el corazón no recibe oxígeno suficiente y 

La onda T puede ser muy elevada, por aumento en el potasio sérico. Esta onda no puede 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

exceder de 10 mm de altura (10 cuadritos pequeños) en las derivaciones precordiales y en las 
demás derivaciones no debe exceder 5 mm. Es 
negativa en DIII. 
 

 
 Obtener un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, mediante un 
electrocardiógrafo para identificar alteraciones anatómicas, metabólicas, iónicas y 
hemodinámicas. 
 

  
Red salud Armenia E.S.E 
 

  
Población de Red Salud Armenia
 

 
Es responsabilidad de la gerencia del Red Salud E.S.E, disponer del 
debidamente contratado, equipo y elementos necesarios para la toma del electrocardiograma.
Enfermera (o) es la responsable de: verificar el funcionamiento del electrocardiógrafo;  realizar 
el pedido al almacén de papel electro 
electrocardiograma al usuario.Es responsabilidad del personal de enfermería tanto profesional 
como auxiliar la limpieza del equipo.
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exceder de 10 mm de altura (10 cuadritos pequeños) en las derivaciones precordiales y en las 
demás derivaciones no debe exceder 5 mm. Es normalmente positiva en DI, DII y positiva o 

 
OBJETIVOS 

 

Obtener un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, mediante un 
electrocardiógrafo para identificar alteraciones anatómicas, metabólicas, iónicas y 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Población de Red Salud Armenia E.S.E que requiera el servicio. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Es responsabilidad de la gerencia del Red Salud E.S.E, disponer del 
debidamente contratado, equipo y elementos necesarios para la toma del electrocardiograma.
Enfermera (o) es la responsable de: verificar el funcionamiento del electrocardiógrafo;  realizar 
el pedido al almacén de papel electro cardiográfico y gel. Así como de la toma del 
electrocardiograma al usuario.Es responsabilidad del personal de enfermería tanto profesional 
como auxiliar la limpieza del equipo. 

 
MATERIALES Y EQUIPO 
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exceder de 10 mm de altura (10 cuadritos pequeños) en las derivaciones precordiales y en las 
normalmente positiva en DI, DII y positiva o 

Obtener un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, mediante un 
electrocardiógrafo para identificar alteraciones anatómicas, metabólicas, iónicas y 

Es responsabilidad de la gerencia del Red Salud E.S.E, disponer del personal acreditado y 
debidamente contratado, equipo y elementos necesarios para la toma del electrocardiograma. 
Enfermera (o) es la responsable de: verificar el funcionamiento del electrocardiógrafo;  realizar 

cardiográfico y gel. Así como de la toma del 
electrocardiograma al usuario.Es responsabilidad del personal de enfermería tanto profesional 
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A-C-016 

  
• Camilla o cama. 
• Electrocardiógrafo. 
• Cable con cuatro terminales de extremidades y seis torácicas.
• Electrodos (desechables o de ventosa).
• Pasta conductora y/o solución salina.
• Gasas o toallas de papel.
• Maquinilla de rasurar desechable.
• Papel milimetrado. 

 

  
Precisar el diagnóstico en las siguientes condiciones clínicas:

• Hipertrofia ventricular y auricular
• Infarto agudo del miocardio
• Arritmias 
• Pericarditis 
• Enfermedades generales que afectan el corazón
• Efectos de medicamentos usados en terapéutica cardiológica, como la digital.
• Desequilibrio en el metabolismo electrolítico, especialmente el potasio. 

 

 
• Aplicar suero fisiológico o gel electrolítico en las zonas de colocación de los electrodos 

(ambos son buenos conductores).
• Colocar los cuatro electrodos periféricos en 
• Los electrodos deben aplicarse en superficies carnosas, evitando las prominencias 

óseas, las superficies articulares y las zonas de vello abundante.
• En pacientes amputados colocar el electrodo correspondiente en la part

disponible, si no fuera posible, se colocarán en el tronco, cerca de la zona amputada. 
• Conectar cada uno de los cables a su electrodo periférico correspondiente.
• El extremo de cada cable está rotulado con las siglas y el código de color de 

identificación:  
o RA (rightarm o brazo derecho) o rojo al electrodo de la muñeca derecha.
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cuatro terminales de extremidades y seis torácicas. 
Electrodos (desechables o de ventosa). 
Pasta conductora y/o solución salina. 
Gasas o toallas de papel. 
Maquinilla de rasurar desechable. 

 
INDICACIONES 

 

las siguientes condiciones clínicas: 
Hipertrofia ventricular y auricular 
Infarto agudo del miocardio 

Enfermedades generales que afectan el corazón 
Efectos de medicamentos usados en terapéutica cardiológica, como la digital.

brio en el metabolismo electrolítico, especialmente el potasio. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Aplicar suero fisiológico o gel electrolítico en las zonas de colocación de los electrodos 
(ambos son buenos conductores). 
Colocar los cuatro electrodos periféricos en las muñecas y tobillos del paciente.
Los electrodos deben aplicarse en superficies carnosas, evitando las prominencias 
óseas, las superficies articulares y las zonas de vello abundante.
En pacientes amputados colocar el electrodo correspondiente en la part
disponible, si no fuera posible, se colocarán en el tronco, cerca de la zona amputada. 
Conectar cada uno de los cables a su electrodo periférico correspondiente.
El extremo de cada cable está rotulado con las siglas y el código de color de 

RA (rightarm o brazo derecho) o rojo al electrodo de la muñeca derecha.
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Efectos de medicamentos usados en terapéutica cardiológica, como la digital. 
brio en el metabolismo electrolítico, especialmente el potasio.  

Aplicar suero fisiológico o gel electrolítico en las zonas de colocación de los electrodos 

las muñecas y tobillos del paciente. 
Los electrodos deben aplicarse en superficies carnosas, evitando las prominencias 
óseas, las superficies articulares y las zonas de vello abundante. 
En pacientes amputados colocar el electrodo correspondiente en la parte más distal 
disponible, si no fuera posible, se colocarán en el tronco, cerca de la zona amputada.  
Conectar cada uno de los cables a su electrodo periférico correspondiente. 
El extremo de cada cable está rotulado con las siglas y el código de color de 

RA (rightarm o brazo derecho) o rojo al electrodo de la muñeca derecha. 
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A-C-016 

o LA (leftarm o brazo izquierdo) o amarillo al electrodo de la muñeca izquierda. 
o LL (leftleg o pierna izquierda) o verde al electrodo del tobillo izquierdo. 

• RL (rightleg o pierna derecha) o negro al electrodo del tobillo derecho.
• Valorar el estado de la piel en la zona precordial. Si hay restos de lociones corporales 

se deben limpiar y secar. Rasurar si existe abundante vello. 
• Colocar los electrodos precordiales, contand

intercostales en el paciente. Si son electrodos con sistema de vacío (ventosas), apretar 
la pera, colocar sobre la piel y soltar; si son autoadhesivos, despegar la cubierta 
protectora y aplicar sobre la piel en las siguientes

-V1. Cuarto espacio intercostal, borde esternal derecho. 
-V2. Cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo. 
-V3. Equidistante entre V2 y V4. 
-V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. 
-V5. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior, al mismo nivel que V4 
o en el mismo plano horizontal que V4. 
-V6 Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media, al mismo nivel que V4 o 
en el mismo plano horizontal que V4. 

 
• Seleccionar la velocidad estándar (25 mm/segundo) y el voltaje a 1mV. (10mm/mV). 
• Seleccionar modalidad manual o automática. Si la modalidad es manual se obtendrán 

tres o cuatro complejos de cada derivación.
• Efectuar el trazado y controlar que el registro 
• Si la calidad no es adecuada, repetir el trazado correspondiente. 
• Al finalizar el registro pagar el electrocardiógrafo y retirar los electrodos. 
• Eliminar el exceso de pasta conductora en el tórax y extremidades de
• Indicar y/o ayudar al paciente a vestirse dejándolo en una posición cómoda y 

adecuada.  
• Identificar el trazado obtenido con los datos de filiación del paciente, fecha, hora y si 

existe o no dolor precordial o dificultad respiratoria.  Incorpor
clínica del paciente.  

• Higiene de manos.  
• Es recomendable que la temperatura de la habitación sea agradable (el temblor 

muscular puede interferir el registro de la señal eléctrica).
• Si el paciente ha realizado ejercicio o ha 

poco antes de la prueba, se puede alterar el registro; anotar para su consideración en 
la interpretación del resultado. 
periódicamente. 

• Electrocardiogramas se pu
derivaciones precordiales para mejor valoración de posibles cambios. 
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LA (leftarm o brazo izquierdo) o amarillo al electrodo de la muñeca izquierda. 
LL (leftleg o pierna izquierda) o verde al electrodo del tobillo izquierdo. 

o pierna derecha) o negro al electrodo del tobillo derecho.
Valorar el estado de la piel en la zona precordial. Si hay restos de lociones corporales 
se deben limpiar y secar. Rasurar si existe abundante vello.  
Colocar los electrodos precordiales, contando de forma manual los espacios 
intercostales en el paciente. Si son electrodos con sistema de vacío (ventosas), apretar 
la pera, colocar sobre la piel y soltar; si son autoadhesivos, despegar la cubierta 
protectora y aplicar sobre la piel en las siguientes zonas:  

V1. Cuarto espacio intercostal, borde esternal derecho.  
V2. Cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo.  
V3. Equidistante entre V2 y V4.  
V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. 

ntercostal izquierdo, en la línea axilar anterior, al mismo nivel que V4 
o en el mismo plano horizontal que V4.  
V6 Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media, al mismo nivel que V4 o 

en el mismo plano horizontal que V4.  

Seleccionar la velocidad estándar (25 mm/segundo) y el voltaje a 1mV. (10mm/mV). 
Seleccionar modalidad manual o automática. Si la modalidad es manual se obtendrán 
tres o cuatro complejos de cada derivación. 
Efectuar el trazado y controlar que el registro de todas las derivaciones sea correcto. 
Si la calidad no es adecuada, repetir el trazado correspondiente. 
Al finalizar el registro pagar el electrocardiógrafo y retirar los electrodos. 
Eliminar el exceso de pasta conductora en el tórax y extremidades de
Indicar y/o ayudar al paciente a vestirse dejándolo en una posición cómoda y 

Identificar el trazado obtenido con los datos de filiación del paciente, fecha, hora y si 
existe o no dolor precordial o dificultad respiratoria.  Incorporar el registro a la historia 

Es recomendable que la temperatura de la habitación sea agradable (el temblor 
muscular puede interferir el registro de la señal eléctrica). 
Si el paciente ha realizado ejercicio o ha tomado algún producto estimulante/excitante 
poco antes de la prueba, se puede alterar el registro; anotar para su consideración en 
la interpretación del resultado. - En pacientes cardíacos, a los que se le realizan 

Electrocardiogramas se pueden marcar con rotulador el lugar exacto de las 
derivaciones precordiales para mejor valoración de posibles cambios. 
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LA (leftarm o brazo izquierdo) o amarillo al electrodo de la muñeca izquierda.  
LL (leftleg o pierna izquierda) o verde al electrodo del tobillo izquierdo.  

o pierna derecha) o negro al electrodo del tobillo derecho. 
Valorar el estado de la piel en la zona precordial. Si hay restos de lociones corporales 

o de forma manual los espacios 
intercostales en el paciente. Si son electrodos con sistema de vacío (ventosas), apretar 
la pera, colocar sobre la piel y soltar; si son autoadhesivos, despegar la cubierta 

V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular.  
ntercostal izquierdo, en la línea axilar anterior, al mismo nivel que V4 

V6 Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media, al mismo nivel que V4 o 

Seleccionar la velocidad estándar (25 mm/segundo) y el voltaje a 1mV. (10mm/mV).  
Seleccionar modalidad manual o automática. Si la modalidad es manual se obtendrán 

de todas las derivaciones sea correcto.  
Si la calidad no es adecuada, repetir el trazado correspondiente.  
Al finalizar el registro pagar el electrocardiógrafo y retirar los electrodos.  
Eliminar el exceso de pasta conductora en el tórax y extremidades del paciente.  
Indicar y/o ayudar al paciente a vestirse dejándolo en una posición cómoda y 

Identificar el trazado obtenido con los datos de filiación del paciente, fecha, hora y si 
ar el registro a la historia 

Es recomendable que la temperatura de la habitación sea agradable (el temblor 

tomado algún producto estimulante/excitante 
poco antes de la prueba, se puede alterar el registro; anotar para su consideración en 

En pacientes cardíacos, a los que se le realizan 

eden marcar con rotulador el lugar exacto de las 
derivaciones precordiales para mejor valoración de posibles cambios.  
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• Siempre es aconsejable realizar tira larga (15 segundos) en derivaciones I, II ó III, 
siendo imprescindible ante la presencia de arritmia
procedimiento.  

• Si se detectara algún dato anómalo en el trazado electro cardiográfico, no retirar el 
equipo y avisar al médico. 

 
Registro : 

• Anotar en el registro correspondiente 
• Procedimiento realizado. 
• Firma, fecha y hora de re
• La respuesta del paciente al procedimiento. 
• Incidencias ocurridas durante el procedimiento.

 
• Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 
• Higiene de manos.  
• Colocación de guantes 
• Preparación del paciente 
• Identificación del paciente.
• Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. 
• Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades. 
• Crear un ambiente de intimidad adecuado para el paciente.
• Colocar al paciente en decúbito supino, ase

superficies ni objetos metálicos. 
• Pedir y/o ayudar al paciente a descubrirse el tórax, tobillos y muñecas así como a 

desprenderse de cualquier objeto metálico que pudiera estar en contacto con los 
electrodos (relojes o pulseras) para garantizar la calidad del registro. 

• Valorar el estado de la piel y si hay restos de lociones corporales, limpiar con alcohol y 
secar la zona.  

• Solicitar al paciente que se relaje, permanezca quieto y respire normalmente, evitando 
hablar durante el procedimiento. 

• Marque el electrocardiograma con los siguientes datos del paciente: nombre, número 
de historia clínica, edad, fecha, hora, servicio y n

• Pegue el electrocardiograma en una hoja  y legájelo en la historia clínica.
• Si tiene más de electrocardiograma, enumérelos.
• Deje el equipo limpio y en orden.
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Siempre es aconsejable realizar tira larga (15 segundos) en derivaciones I, II ó III, 
siendo imprescindible ante la presencia de arritmias, como se indica en el 

Si se detectara algún dato anómalo en el trazado electro cardiográfico, no retirar el 
equipo y avisar al médico.  

Anotar en el registro correspondiente  
Procedimiento realizado.  
Firma, fecha y hora de realización. 
La respuesta del paciente al procedimiento.  
Incidencias ocurridas durante el procedimiento. 

 
PRECAUCIONES 

 

Asegurar que todo el material necesario esté a mano.  

 
Preparación del paciente  
Identificación del paciente. 
Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar.  
Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades.  
Crear un ambiente de intimidad adecuado para el paciente. 
Colocar al paciente en decúbito supino, asegurándose que no esté en contacto con 
superficies ni objetos metálicos.  
Pedir y/o ayudar al paciente a descubrirse el tórax, tobillos y muñecas así como a 
desprenderse de cualquier objeto metálico que pudiera estar en contacto con los 

o pulseras) para garantizar la calidad del registro. 
Valorar el estado de la piel y si hay restos de lociones corporales, limpiar con alcohol y 

Solicitar al paciente que se relaje, permanezca quieto y respire normalmente, evitando 
hablar durante el procedimiento.  
Marque el electrocardiograma con los siguientes datos del paciente: nombre, número 
de historia clínica, edad, fecha, hora, servicio y número de cama.
Pegue el electrocardiograma en una hoja  y legájelo en la historia clínica.
Si tiene más de electrocardiograma, enumérelos. 
Deje el equipo limpio y en orden. 
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Siempre es aconsejable realizar tira larga (15 segundos) en derivaciones I, II ó III, 
s, como se indica en el 

Si se detectara algún dato anómalo en el trazado electro cardiográfico, no retirar el 

 

gurándose que no esté en contacto con 

Pedir y/o ayudar al paciente a descubrirse el tórax, tobillos y muñecas así como a 
desprenderse de cualquier objeto metálico que pudiera estar en contacto con los 

o pulseras) para garantizar la calidad del registro.  
Valorar el estado de la piel y si hay restos de lociones corporales, limpiar con alcohol y 

Solicitar al paciente que se relaje, permanezca quieto y respire normalmente, evitando 

Marque el electrocardiograma con los siguientes datos del paciente: nombre, número 
úmero de cama. 

Pegue el electrocardiograma en una hoja  y legájelo en la historia clínica. 
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• Mantenga el equipo conectado a la red eléctrica para evitar que la pila se 
• No enrolle los cables (Se puede quebrar los filamentos). Déjelos estirados sobre el 

equipo. 
 

  
En el electrocardiograma (EKG) se representa de forma gráfica la actividad eléctrica del 
corazón. La activación eléctrica cardiaca genera una serie de ondas e intervalos, registrados 
en el EKG, queidentifican distintos momentos de esta activación y que son
normales cuando se ajustan a 
 

  
Si pone en práctica las siguientes recomendaciones evitará artefactos y registros de mala 
calidad técnica. 

• Acueste al paciente en una cama o camilla cómoda para 
Debe estar en completa relajación muscular para asegurar un trazo satisfactorio.

• Explique el procedimiento con el fin de eliminar cualquier temor y ansiedad que pueda 
estar experimentando. Cualquier pequeño

• Movimiento o sacudida d
AC-F034 Consentimiento Informado.

• Debe tenerse certeza de que hay un buen contacto entre la piel y los electrodos. Utilice 
gel en la piel. Un mal contacto puede dar como resultado un mal traz

• Espere 30 segundos antes de activar el botón de toma automática del registro.
• Si el paciente es muy velludo se podría afeitar con consentimiento.

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

  
Explicar el procedimiento al usuario y su familia con el fin de 
resultado del examen de muy buena calidad.
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Mantenga el equipo conectado a la red eléctrica para evitar que la pila se 
No enrolle los cables (Se puede quebrar los filamentos). Déjelos estirados sobre el 

 
CONCLUSIONES 

 

En el electrocardiograma (EKG) se representa de forma gráfica la actividad eléctrica del 
corazón. La activación eléctrica cardiaca genera una serie de ondas e intervalos, registrados 
en el EKG, queidentifican distintos momentos de esta activación y que son
normales cuando se ajustan a unos parámetros concretos.  

 
COMPLICACIONES 

 

Si pone en práctica las siguientes recomendaciones evitará artefactos y registros de mala 

Acueste al paciente en una cama o camilla cómoda para que apoye todo su cuerpo. 
Debe estar en completa relajación muscular para asegurar un trazo satisfactorio.
Explique el procedimiento con el fin de eliminar cualquier temor y ansiedad que pueda 
estar experimentando. Cualquier pequeño 
Movimiento o sacudida del paciente puede alterar el registro. Solicite firma en Formato 

F034 Consentimiento Informado. 
Debe tenerse certeza de que hay un buen contacto entre la piel y los electrodos. Utilice 
gel en la piel. Un mal contacto puede dar como resultado un mal traz
Espere 30 segundos antes de activar el botón de toma automática del registro.
Si el paciente es muy velludo se podría afeitar con consentimiento.

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Explicar el procedimiento al usuario y su familia con el fin de que se pueda obtener un 
resultado del examen de muy buena calidad. 
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Mantenga el equipo conectado a la red eléctrica para evitar que la pila se descargue. 
No enrolle los cables (Se puede quebrar los filamentos). Déjelos estirados sobre el 

En el electrocardiograma (EKG) se representa de forma gráfica la actividad eléctrica del 
corazón. La activación eléctrica cardiaca genera una serie de ondas e intervalos, registrados 
en el EKG, queidentifican distintos momentos de esta activación y que son considerados 

Si pone en práctica las siguientes recomendaciones evitará artefactos y registros de mala 

que apoye todo su cuerpo. 
Debe estar en completa relajación muscular para asegurar un trazo satisfactorio. 
Explique el procedimiento con el fin de eliminar cualquier temor y ansiedad que pueda 

el paciente puede alterar el registro. Solicite firma en Formato 

Debe tenerse certeza de que hay un buen contacto entre la piel y los electrodos. Utilice 
gel en la piel. Un mal contacto puede dar como resultado un mal trazo. 
Espere 30 segundos antes de activar el botón de toma automática del registro. 
Si el paciente es muy velludo se podría afeitar con consentimiento. 

que se pueda obtener un 
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La lista de chequeo en adherencia 
paquete de listas de chequeo. 
 

 

 

ANEXO 22
PROTOCOLOPREPARACIÓN 

DE FORMULAS LÁCTEAS

 

REFLEXIÓN: “Puede que la lactancia no sea la 
mejor opción para todas las madres, pero es la mejor 
opción para todos los bebés” 
 
FECHA DE  ELABORACIÓN:
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ANEXOS 

 
ista de chequeo en adherencia al protocolo para la toma de EKG se encuentra en el 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

 

 
No hubo conflicto de interés 
 

  
La leche materna constituye el alimento fundamental durante el primer año de vida, ya que es 
la más apta para satisfacer las necesidades nutricionales e 
Además, tiene importantes efectos positivos en la relación afectiva que se desarrolla entre la 
madre y el hijo. Si el lactante mantiene buen crecimiento y la madre desea seguir 
amamantando, puede hacerlo hasta más allá de cumplida
diferentes razones algunos neonatos
que RED SALUD ARMENIA ESE se prepara para afrontar estas eventualidades.
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La leche materna constituye el alimento fundamental durante el primer año de vida, ya que es 
la más apta para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas a esa edad. 
Además, tiene importantes efectos positivos en la relación afectiva que se desarrolla entre la 
madre y el hijo. Si el lactante mantiene buen crecimiento y la madre desea seguir 
amamantando, puede hacerlo hasta más allá de cumplida la edad de un año, pero por 
diferentes razones algunos neonatos, no pueden ser alimentados con leche materna por lo 
que RED SALUD ARMENIA ESE se prepara para afrontar estas eventualidades.

 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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La leche materna constituye el alimento fundamental durante el primer año de vida, ya que es 
inmunológicas a esa edad. 

Además, tiene importantes efectos positivos en la relación afectiva que se desarrolla entre la 
madre y el hijo. Si el lactante mantiene buen crecimiento y la madre desea seguir 

la edad de un año, pero por 
no pueden ser alimentados con leche materna por lo 

que RED SALUD ARMENIA ESE se prepara para afrontar estas eventualidades. 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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Aunque los expertos consideran que la leche 
bebés, la lactancia materna no siempre es posible. En muchos casos, la decisión de dar el 
pecho o el biberón al bebé se basa en criterios de comodidad y estilo de vida y en 
consideraciones médicas específicas
 
Para aquellas mujeres que no pueden amamantar a sus bebés o que deciden no hacerlo, las 
leches infantiles son una buena alternativa. Algunas mujeres se sienten culpables por no 
amamantar a sus bebés. Pero, si usted alimenta a su bebé con una leche artif
comercializada, podrá tener la seguridad de que las necesidades nutricionales del pequeño 
estarán colmadas. Y podrá establecer un vínculo emocional con su bebé igual de fuerte. 
Después de todo, independientemente de que lo alimente con leche materna 
tomas serán un momento de gran conexión e intimidad entre usted y su pequeño
 
Cuando por alguna circunstancia un recién nacido no puede ser alimentado al seno materno, 
es necesario usar algún sustituto. Este sustituto se conoce como formu
cuales tenemos: 
 
FORMULAS DE INICIO O MATERNIZADAS O FORMULA 1:  
leche de vaca las cuales han sido modificadas en cantidad, calidad y tipo de nutrientes, con el 
fin de que sean cualitativa y cuantitativa
las condiciones especiales de inmadurez fisiológica tanto renal como digestiva del recién 
nacido para mejorar su digestibilidad y tolerancia así como para mejorar la carga renal de 
solutos 
 
FORMULAS DE CONTINUACIÓN O FORMULA 2: 
vaca con modificaciones en sus componentes adaptadas a las necesidades de niño a partir 
del sexto mes de vida. 
 
FORMULAS MODIFICADAS PARA NIÑOS DE 1
3) Son fórmulas enriquecidas con vitaminas y minerales.
 
FORMULAS TERAPÉUTICAS: 
patologías especiales en los lactantes. Estas pueden ser:
 
LIBRES DE LACTOSA: Están diseñadas para los lactantes que por algún motivo presentan 
intolerancia a la lactosa; la causa de la intolerancia se debe a la incapacidad de producir 
cantidades significativas de lactasa para dirigir la lactosa, el componente proteico de algunas 
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DEFINICIÓN 
 

Aunque los expertos consideran que la leche materna es la mejor opción nutricional para los 
bebés, la lactancia materna no siempre es posible. En muchos casos, la decisión de dar el 
pecho o el biberón al bebé se basa en criterios de comodidad y estilo de vida y en 
consideraciones médicas específicas. 

Para aquellas mujeres que no pueden amamantar a sus bebés o que deciden no hacerlo, las 
leches infantiles son una buena alternativa. Algunas mujeres se sienten culpables por no 
amamantar a sus bebés. Pero, si usted alimenta a su bebé con una leche artif
comercializada, podrá tener la seguridad de que las necesidades nutricionales del pequeño 
estarán colmadas. Y podrá establecer un vínculo emocional con su bebé igual de fuerte. 
Después de todo, independientemente de que lo alimente con leche materna 
tomas serán un momento de gran conexión e intimidad entre usted y su pequeño

Cuando por alguna circunstancia un recién nacido no puede ser alimentado al seno materno, 
es necesario usar algún sustituto. Este sustituto se conoce como formu

FORMULAS DE INICIO O MATERNIZADAS O FORMULA 1:  Son fórmulas derivadas de la 
leche de vaca las cuales han sido modificadas en cantidad, calidad y tipo de nutrientes, con el 
fin de que sean cualitativa y cuantitativamente semejantes a la leche materna y/o adaptarlas a 
las condiciones especiales de inmadurez fisiológica tanto renal como digestiva del recién 
nacido para mejorar su digestibilidad y tolerancia así como para mejorar la carga renal de 

FORMULAS DE CONTINUACIÓN O FORMULA 2: Son formulas derivadas de la leche de 
vaca con modificaciones en sus componentes adaptadas a las necesidades de niño a partir 

FORMULAS MODIFICADAS PARA NIÑOS DE 1 -3 AÑOS O DE SEGUIMIENTO (FORMUL
Son fórmulas enriquecidas con vitaminas y minerales. 

FORMULAS TERAPÉUTICAS: Son fórmulas que presentan características particulares para 
patologías especiales en los lactantes. Estas pueden ser: 

Están diseñadas para los lactantes que por algún motivo presentan 
intolerancia a la lactosa; la causa de la intolerancia se debe a la incapacidad de producir 
cantidades significativas de lactasa para dirigir la lactosa, el componente proteico de algunas 
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materna es la mejor opción nutricional para los 
bebés, la lactancia materna no siempre es posible. En muchos casos, la decisión de dar el 
pecho o el biberón al bebé se basa en criterios de comodidad y estilo de vida y en 

Para aquellas mujeres que no pueden amamantar a sus bebés o que deciden no hacerlo, las 
leches infantiles son una buena alternativa. Algunas mujeres se sienten culpables por no 
amamantar a sus bebés. Pero, si usted alimenta a su bebé con una leche artificial 
comercializada, podrá tener la seguridad de que las necesidades nutricionales del pequeño 
estarán colmadas. Y podrá establecer un vínculo emocional con su bebé igual de fuerte. 
Después de todo, independientemente de que lo alimente con leche materna o artificial, las 
tomas serán un momento de gran conexión e intimidad entre usted y su pequeño 

Cuando por alguna circunstancia un recién nacido no puede ser alimentado al seno materno, 
es necesario usar algún sustituto. Este sustituto se conoce como formula láctea dentro de las 

Son fórmulas derivadas de la 
leche de vaca las cuales han sido modificadas en cantidad, calidad y tipo de nutrientes, con el 

mente semejantes a la leche materna y/o adaptarlas a 
las condiciones especiales de inmadurez fisiológica tanto renal como digestiva del recién 
nacido para mejorar su digestibilidad y tolerancia así como para mejorar la carga renal de 

Son formulas derivadas de la leche de 
vaca con modificaciones en sus componentes adaptadas a las necesidades de niño a partir 

3 AÑOS O DE SEGUIMIENTO (FORMULA 

que presentan características particulares para 

Están diseñadas para los lactantes que por algún motivo presentan 
intolerancia a la lactosa; la causa de la intolerancia se debe a la incapacidad de producir 
cantidades significativas de lactasa para dirigir la lactosa, el componente proteico de algunas 
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fórmulas es la proteína de la leche aislada y proteína de suero para mejorar la disponibilidad y 
calidad de las mismas aumentando su valor biológico. Los carbohidratos son a base de jarabe 
de maíz y la grasa es vegetal. 
FÓRMULAS ANTIRREFLUJO:
o amilo pectina que ofrece alta viscosidad para la alimentación del lactante durante el primer 
año de vida.  
FORMULAS DE SOYA: Son formulas especiales a base de aislado de soya, sin lactosa y sin 
sacarosa adecuada para lactantes que deben restringir el consumo de leche de vaca, lactosa 
o sacarosa. 
FORMULAS HIDROLIZADAS:
hidrolizados para mejorar su absorción, en hipersensibilidad a las proteínas, mal absorción 
grasas y carbohidratos. En las fórmulas también se encuentran fórmulas parcialmente 
hidrolizadas, conocidas como hipoalergénicas.
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FÓRMULAS MÁS UTILIZADAS EN LA IN STITUCIÓN
 
NAN 1: Desde el nacimiento hasta el 6 mes. Baja en fosfatos.
favorece el desarrollo de una flora bífida, proteínas de fácil asimilación, adición de 
nucleótidos, grasas modificadas de buena digestión y absorción, lactosa como único 
carbohidratos, promueve absorción de calcio, vitami
con recomendaciones y enriquecida con hierro.
Presentación: 
Polvo 450 g, 1100g. 
Medida: 4.3 g 
Medidas / Tarro: 104.6 /450g, 256/llOOg.
Dosificación: Una medida rasa por onza de agua hervida.
 
NAN II: A partir del 6º mes. Adición de probióticos: BifídobacteriumLactis (BL) y 
StreptococcusThermophilus protectores de la flora intestinal. Proteína en cantidad adecuada 
para cubrir necesidades nutricionales del lactante a partir del 6º mes, aporte adecuado de 
ácidos grasos omega 3 y 6. Enriquecida con hierro y calcio de acuerdo a las necesidades. 
Mezcla de lactosa y maltodextrina.
Presentación: Polvo 450 g. 
Medida: 4.63 g 
Medidas / Tarro: 97/450g. 
Dosificación: Una medida rasa por onza de agua hervida.
 
PRE NAN: Para niños de bajo peso al nacer o prematuros
saturados de cadena larga (LC
prematuro. Relación lactalbúmina/caseína ideal: 78/22. Proteínas parcialmente hidrolizadas 
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es la proteína de la leche aislada y proteína de suero para mejorar la disponibilidad y 
calidad de las mismas aumentando su valor biológico. Los carbohidratos son a base de jarabe 
de maíz y la grasa es vegetal.  
FÓRMULAS ANTIRREFLUJO: Estas fórmulas se encuentran espesadas con almidón de maíz 
o amilo pectina que ofrece alta viscosidad para la alimentación del lactante durante el primer 

Son formulas especiales a base de aislado de soya, sin lactosa y sin 
para lactantes que deben restringir el consumo de leche de vaca, lactosa 

FORMULAS HIDROLIZADAS: Son fórmulas en las cuales los nutrientes se encuentran 
hidrolizados para mejorar su absorción, en hipersensibilidad a las proteínas, mal absorción 
grasas y carbohidratos. En las fórmulas también se encuentran fórmulas parcialmente 
hidrolizadas, conocidas como hipoalergénicas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FÓRMULAS MÁS UTILIZADAS EN LA IN STITUCIÓN

Desde el nacimiento hasta el 6 mes. Baja en fosfatos. Óptima relación calcio 
favorece el desarrollo de una flora bífida, proteínas de fácil asimilación, adición de 
nucleótidos, grasas modificadas de buena digestión y absorción, lactosa como único 
carbohidratos, promueve absorción de calcio, vitaminas y minerales adicionados de acuerdo 
con recomendaciones y enriquecida con hierro. 

104.6 /450g, 256/llOOg. 
Una medida rasa por onza de agua hervida. 

mes. Adición de probióticos: BifídobacteriumLactis (BL) y 
StreptococcusThermophilus protectores de la flora intestinal. Proteína en cantidad adecuada 
para cubrir necesidades nutricionales del lactante a partir del 6º mes, aporte adecuado de 

mega 3 y 6. Enriquecida con hierro y calcio de acuerdo a las necesidades. 
Mezcla de lactosa y maltodextrina. 

Una medida rasa por onza de agua hervida. 

bajo peso al nacer o prematuros. Aporte de ácidos grasos poli 
saturados de cadena larga (LC-PUFA): importantes para el desarrollo cerebral y visual del 
prematuro. Relación lactalbúmina/caseína ideal: 78/22. Proteínas parcialmente hidrolizadas 
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es la proteína de la leche aislada y proteína de suero para mejorar la disponibilidad y 
calidad de las mismas aumentando su valor biológico. Los carbohidratos son a base de jarabe 

se encuentran espesadas con almidón de maíz 
o amilo pectina que ofrece alta viscosidad para la alimentación del lactante durante el primer 

Son formulas especiales a base de aislado de soya, sin lactosa y sin 
para lactantes que deben restringir el consumo de leche de vaca, lactosa 

Son fórmulas en las cuales los nutrientes se encuentran 
hidrolizados para mejorar su absorción, en hipersensibilidad a las proteínas, mal absorción de 
grasas y carbohidratos. En las fórmulas también se encuentran fórmulas parcialmente 

DESCRIPCIÓN DE LAS FÓRMULAS MÁS UTILIZADAS EN LA IN STITUCIÓN 

Óptima relación calcio / fósforo, 
favorece el desarrollo de una flora bífida, proteínas de fácil asimilación, adición de 
nucleótidos, grasas modificadas de buena digestión y absorción, lactosa como único 

nas y minerales adicionados de acuerdo 

mes. Adición de probióticos: BifídobacteriumLactis (BL) y 
StreptococcusThermophilus protectores de la flora intestinal. Proteína en cantidad adecuada 
para cubrir necesidades nutricionales del lactante a partir del 6º mes, aporte adecuado de 

mega 3 y 6. Enriquecida con hierro y calcio de acuerdo a las necesidades. 

Aporte de ácidos grasos poli 
PUFA): importantes para el desarrollo cerebral y visual del 

prematuro. Relación lactalbúmina/caseína ideal: 78/22. Proteínas parcialmente hidrolizadas 
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que mejoran el vaciamiento gástrico. Mayor densidad energética: 24 cal. Vitaminas y 
minerales acorde con las recomendaciones internacionales
Presentación: 
Polvo 400 g  
Medida: 5.33 g 
 

  
Garantizar la inocuidad en la manipulación, preparación y 
así como la correcta preparación de acuerdo a la dosificación, tipo de fórmula y prescripción, 
conservando su calidad microbiológica y nutricional.
 

  
Profesionales de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Neonatos de Red Salud que no reciban lactancia materna
 

  
Profesionales de la sala de partos y hospitalización
 

  
• Biberones 
• Fórmulas lácteas 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 83

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

83 

el vaciamiento gástrico. Mayor densidad energética: 24 cal. Vitaminas y 
minerales acorde con las recomendaciones internacionales 

 
OBJETIVOS 

 

Garantizar la inocuidad en la manipulación, preparación y distribución de las fórmulas lácteas, 
así como la correcta preparación de acuerdo a la dosificación, tipo de fórmula y prescripción, 
conservando su calidad microbiológica y nutricional. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Profesionales de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Neonatos de Red Salud que no reciban lactancia materna 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Profesionales de la sala de partos y hospitalización 

 
MATERIALES Y EQUIPO 
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el vaciamiento gástrico. Mayor densidad energética: 24 cal. Vitaminas y 

distribución de las fórmulas lácteas, 
así como la correcta preparación de acuerdo a la dosificación, tipo de fórmula y prescripción, 
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• Canastillas con tapa 
• Bata estéril 
• Cinta de enmascarar para rotular.
• Formatos relacionados 

 

  
*Rechazo absoluto o incapacidad de la madre para lactar.
*Enfermedades sistémicas o infecciosas de la madre que representen riesgo de contagio para 
el niño. 
*Producción de leche materna en cantidad insuficiente.
*Enfermedades del niño que lo llevan a intolerancia a los componentes de la leche materna.
 
Fórmulas de inicio o maternizadas o formula 1
Fórmulas de continuación o formula 2: 
Formulas modificadas para niños de 1
años 
Formulas terapéuticas:Son fórmulas que presentan características particulares para 
patologías especiales en los lactantes. Estas pueden ser:

• Libres de lactosa: Alimentación en casos de mal absorción de lactosa y sacarosa, 
realimentación después de diarreas agudas prolongadas severas o crónicas.

• Fórmulas antirreflujo: 
gastroesofágico con el propósito de dism

• Fórmulas de soya:  Alergia a la proteína de leche de vaca, Mal absorción de lactosa y 
sacarosa, niños con alimentación vegetariana y en galactosemia. 
CONTRAINDICACIONES Prematuros interferencia absorción de Ca.

• Formulas hidrolizadas: 
de intestino corto, diarrea persistente e inmadurez gastrointestinal, fibrosis quística, 
alergia a la proteína, coléstasis alergia a la proteína de leche de vaca o soya y 
desnutrición proteico calórica.

 

  
• La preparación de las fórmulas

técnica limpia. 
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Cinta de enmascarar para rotular. 
 

 
INDICACIONES 

 

*Rechazo absoluto o incapacidad de la madre para lactar. 
*Enfermedades sistémicas o infecciosas de la madre que representen riesgo de contagio para 

materna en cantidad insuficiente. 
*Enfermedades del niño que lo llevan a intolerancia a los componentes de la leche materna.

Fórmulas de inicio o maternizadas o formula 1: De 0 a 6 meses de edad
Fórmulas de continuación o formula 2: Apartir del sexto mes de vida. 
Formulas modificadas para niños de 1-3 años o de seguimiento (formula 3):

Son fórmulas que presentan características particulares para 
patologías especiales en los lactantes. Estas pueden ser: 

Alimentación en casos de mal absorción de lactosa y sacarosa, 
realimentación después de diarreas agudas prolongadas severas o crónicas.
Fórmulas antirreflujo: alimentación de Lactantes de 0 a 1 año con reflujo 
gastroesofágico con el propósito de disminuir regurgitaciones y vómitos

Alergia a la proteína de leche de vaca, Mal absorción de lactosa y 
sacarosa, niños con alimentación vegetariana y en galactosemia. 
CONTRAINDICACIONES Prematuros interferencia absorción de Ca.

olizadas: Síndrome de mal absorción de grasas, esteatorrea, síndrome 
de intestino corto, diarrea persistente e inmadurez gastrointestinal, fibrosis quística, 
alergia a la proteína, coléstasis alergia a la proteína de leche de vaca o soya y 

teico calórica. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

fórmulas lácteas se realiza en el área de preparación utilizando 
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*Enfermedades sistémicas o infecciosas de la madre que representen riesgo de contagio para 

*Enfermedades del niño que lo llevan a intolerancia a los componentes de la leche materna. 

De 0 a 6 meses de edad 

3 años o de seguimiento (formula 3):Niños de 1 a 3 

Son fórmulas que presentan características particulares para 

Alimentación en casos de mal absorción de lactosa y sacarosa, 
realimentación después de diarreas agudas prolongadas severas o crónicas. 

alimentación de Lactantes de 0 a 1 año con reflujo 
inuir regurgitaciones y vómitos 

Alergia a la proteína de leche de vaca, Mal absorción de lactosa y 
sacarosa, niños con alimentación vegetariana y en galactosemia. 
CONTRAINDICACIONES Prematuros interferencia absorción de Ca. 

Síndrome de mal absorción de grasas, esteatorrea, síndrome 
de intestino corto, diarrea persistente e inmadurez gastrointestinal, fibrosis quística, 
alergia a la proteína, coléstasis alergia a la proteína de leche de vaca o soya y 

lácteas se realiza en el área de preparación utilizando 
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• Hierva el agua en un recipiente con tapa, deje hervir 5 minutos después de la primera 
ebullición 

• Lave y desinfecte las superficies de trabajo, según protocolo Limpieza y Desinfección 
de Superficies. 

• Rotule los biberones previamente estériles ( hervidos)
• Verifique el tipo de fórmula Láctea a preparar y la dosificación coloque el 50% del agua
• Coloque el 50% del agua del 

leche correspondientes al volumen, de acuerdo al tipo de fórmula, Adicione el agua 
restante. 

• Mezcle hasta que la preparación esté homogénea y sin grumos.
• Llene el biberón teniendo en cuenta la cantida

formula Láctea, número de onzas por toma y numero de biberones al día y en los 
casos que se requiera, tenga en cuenta la dilución de la formula.

• Entregue el biberón a la madre y explíquele que así lo hará en su casa.
 

• Realice lavado de manos clínico (ver Manual de Bioseguridad)
• Antes y después de preparar la formula.
• Lávese las manos cada vez que cambie de actividad, después de tocar objetos 

contaminados y después de ir al baño.
• No tener las uñas largas 
• No utilice joyas ni relojes en el área de preparación.
• Tenga el cabello recogido
• No hablar, toser o estornudar sobre las mezclas que se están preparando.
• No tocarse la cara ni nariz durante la preparación
• No mezclar elementos limpios y otro

 

 
Es muy importante entender cómo funciona la lactancia para poder asegurarnos de que
bebé va a ser alimentado con leche artificial en biberón 
pierda sea la leche materna, pero no toda la estimulación e interacción que proporciona la 
lactancia y que tanto facilita el desarrollo saludable.
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Hierva el agua en un recipiente con tapa, deje hervir 5 minutos después de la primera 

las superficies de trabajo, según protocolo Limpieza y Desinfección 

Rotule los biberones previamente estériles ( hervidos) 
Verifique el tipo de fórmula Láctea a preparar y la dosificación coloque el 50% del agua
Coloque el 50% del agua del volumen total a preparar, añada el número de medidas de 
leche correspondientes al volumen, de acuerdo al tipo de fórmula, Adicione el agua 

Mezcle hasta que la preparación esté homogénea y sin grumos. 
Llene el biberón teniendo en cuenta la cantidad prescrita para cada uno (tipo de 
formula Láctea, número de onzas por toma y numero de biberones al día y en los 
casos que se requiera, tenga en cuenta la dilución de la formula.
Entregue el biberón a la madre y explíquele que así lo hará en su casa.

 
PRECAUCIONES 

 
 

Realice lavado de manos clínico (ver Manual de Bioseguridad) 
Antes y después de preparar la formula. 
Lávese las manos cada vez que cambie de actividad, después de tocar objetos 
contaminados y después de ir al baño. 
No tener las uñas largas ni con esmalte. 
No utilice joyas ni relojes en el área de preparación. 
Tenga el cabello recogido 
No hablar, toser o estornudar sobre las mezclas que se están preparando.
No tocarse la cara ni nariz durante la preparación 
No mezclar elementos limpios y otros sucios o contaminados 

 
CONCLUSIONES 

 

Es muy importante entender cómo funciona la lactancia para poder asegurarnos de que
bebé va a ser alimentado con leche artificial en biberón  por la razón que sea lo único que se 

materna, pero no toda la estimulación e interacción que proporciona la 
lactancia y que tanto facilita el desarrollo saludable. 
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Hierva el agua en un recipiente con tapa, deje hervir 5 minutos después de la primera 

las superficies de trabajo, según protocolo Limpieza y Desinfección 

Verifique el tipo de fórmula Láctea a preparar y la dosificación coloque el 50% del agua 
volumen total a preparar, añada el número de medidas de 

leche correspondientes al volumen, de acuerdo al tipo de fórmula, Adicione el agua 

 
d prescrita para cada uno (tipo de 

formula Láctea, número de onzas por toma y numero de biberones al día y en los 
casos que se requiera, tenga en cuenta la dilución de la formula. 
Entregue el biberón a la madre y explíquele que así lo hará en su casa. 

Lávese las manos cada vez que cambie de actividad, después de tocar objetos 

No hablar, toser o estornudar sobre las mezclas que se están preparando. 

Es muy importante entender cómo funciona la lactancia para poder asegurarnos de que si un 
por la razón que sea lo único que se 

materna, pero no toda la estimulación e interacción que proporciona la 
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Podemos mencionar que los bebés que toman fórmula, tienen mayor riesgo de padecer 
obesidad en la edad adulta, padecen más enfermedades de las vías respiratorias, y mayor 
cantidad de episodios de enfermedades gastrointestinales
 
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA
 
 

• Dárselo siempre en brazos,
especialmente las primeras semanas. Pero sigue siendo igual de importante pasado el 
año o los dos años, ¡la duración de la lactancia oscila entre dos y siete años! Los bebés 
no amamantados siguen nec
durante años, por lo que eso conlleva de abrazos y caricias e intimidad.

• Cambiar de lado en cada toma o incluso en la misma toma, alternativamente.
• Intentar que sea sólo la madre la que del el biberón

sean sólo dos o tres personas, siempre las mismas, las que se ocupen de su 
alimentación. Durante los primeros años de vida los bebés pueden vincularse de forma 
segura a cuatro o cinco personas como máximo, en las primeras
están iniciando ese proceso con la madre y como mucho con el padre, abuelos o 
hermanos 

• Dosis extra de contacto piel con piel, colecho, masajes, porteo, cosquillas y caricias
sirven para potenciar en el bebé la liberación de las mismas 
sustancias beneficiosas
importante para los bebés adoptados.

• Quitar el biberón igual que se produce el destete: sin forzar, cuando el niño o niña esté 
listo. 

 

 
• Consumer.es, Preparación de biberones. 

lactancia/extraccion-y-biberones
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COMPLICACIONES 

 

Podemos mencionar que los bebés que toman fórmula, tienen mayor riesgo de padecer 
obesidad en la edad adulta, padecen más enfermedades de las vías respiratorias, y mayor 

enfermedades gastrointestinales. 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

siempre en brazos, y favoreciendo el mayor contacto piel con piel posible, 
especialmente las primeras semanas. Pero sigue siendo igual de importante pasado el 
año o los dos años, ¡la duración de la lactancia oscila entre dos y siete años! Los bebés 
no amamantados siguen necesitando ser sostenidos en brazos durante las tomas 
durante años, por lo que eso conlleva de abrazos y caricias e intimidad.

en cada toma o incluso en la misma toma, alternativamente.
sea sólo la madre la que del el biberón, y si esto no es posible intentar que 

sean sólo dos o tres personas, siempre las mismas, las que se ocupen de su 
alimentación. Durante los primeros años de vida los bebés pueden vincularse de forma 
segura a cuatro o cinco personas como máximo, en las primeras
están iniciando ese proceso con la madre y como mucho con el padre, abuelos o 

Dosis extra de contacto piel con piel, colecho, masajes, porteo, cosquillas y caricias
sirven para potenciar en el bebé la liberación de las mismas 

beneficiosas que produce la lactancia materna. Esto es especialmente 
importante para los bebés adoptados. 
Quitar el biberón igual que se produce el destete: sin forzar, cuando el niño o niña esté 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

, Preparación de biberones. http://bebe.consumer.es/la
biberones-de-la-leche-materna 
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Podemos mencionar que los bebés que toman fórmula, tienen mayor riesgo de padecer 
obesidad en la edad adulta, padecen más enfermedades de las vías respiratorias, y mayor 

y favoreciendo el mayor contacto piel con piel posible, 
especialmente las primeras semanas. Pero sigue siendo igual de importante pasado el 
año o los dos años, ¡la duración de la lactancia oscila entre dos y siete años! Los bebés 

esitando ser sostenidos en brazos durante las tomas 
durante años, por lo que eso conlleva de abrazos y caricias e intimidad. 

en cada toma o incluso en la misma toma, alternativamente. 
si esto no es posible intentar que 

sean sólo dos o tres personas, siempre las mismas, las que se ocupen de su 
alimentación. Durante los primeros años de vida los bebés pueden vincularse de forma 
segura a cuatro o cinco personas como máximo, en las primeras semanas de vida 
están iniciando ese proceso con la madre y como mucho con el padre, abuelos o 

Dosis extra de contacto piel con piel, colecho, masajes, porteo, cosquillas y caricias 
sirven para potenciar en el bebé la liberación de las mismas 

que produce la lactancia materna. Esto es especialmente 

Quitar el biberón igual que se produce el destete: sin forzar, cuando el niño o niña esté 

http://bebe.consumer.es/la-
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La lista de chequeo en adherencia al 
paquete de listas de chequeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23
PROTOCOLO 

OXIGENOTERAPIA

REFLEXIÓN: “La administra
como medicamento, permi
intervención integralen elpac
calidad devida”. 
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ANEXOS 
 

La lista de chequeo en adherencia al protocolo de las formulas lácteas, se encuentra  en el 
 

ANEXO 23:                          
PROTOCOLO 

OXIGENOTERAPIA  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

tración deloxígeno 
ite hacer una 

acienteyfavorecerla 
FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 
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protocolo de las formulas lácteas, se encuentra  en el 

Todos los servicios 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-031 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:  
 

01 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Fisioterapeuta 

Calidad 

 
Comité de historias clínicas 

Marzo 2018 
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FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 
 
 

 

 
Entre los autores que describieron el protocolo no se describieron conflictos de interés.
  

  
El desarrollo de los seres vivos desde la conformación y estructuración celular(evolución de la 
célula procariótica a la célula eucariótica), ha dependido de elementos presentes en el entorno 
como el carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O) y el nitrógeno (N), que favorecen su 
crecimiento y evolución y desempeñan un papel fundamental en el mante
 
En estos procesos, el oxígeno se destaca entre los otros elementos, pues se considera que la 
vida se mantiene gracias a la interacción perfecta entre varios procesos, cuyo fin común es el 
metabolismo energético, y en dichos procesos
de la fosforilación oxidativa), para la cual es necesaria la disposición permanente del oxígeno en 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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Marzo 2014 

 
EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 

 
CONFLICTO DE INTERÉS  

 

autores que describieron el protocolo no se describieron conflictos de interés.

 
INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de los seres vivos desde la conformación y estructuración celular(evolución de la 
célula procariótica a la célula eucariótica), ha dependido de elementos presentes en el entorno 
como el carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O) y el nitrógeno (N), que favorecen su 
crecimiento y evolución y desempeñan un papel fundamental en el mante

En estos procesos, el oxígeno se destaca entre los otros elementos, pues se considera que la 
vida se mantiene gracias a la interacción perfecta entre varios procesos, cuyo fin común es el 
metabolismo energético, y en dichos procesos es indispensable la respiración aeróbica (cadena 
de la fosforilación oxidativa), para la cual es necesaria la disposición permanente del oxígeno en 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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autores que describieron el protocolo no se describieron conflictos de interés. 

El desarrollo de los seres vivos desde la conformación y estructuración celular(evolución de la  
célula procariótica a la célula eucariótica), ha dependido de elementos presentes en el entorno 
como el carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O) y el nitrógeno (N), que favorecen su 
crecimiento y evolución y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida.  

En estos procesos, el oxígeno se destaca entre los otros elementos, pues se considera que la 
vida se mantiene gracias a la interacción perfecta entre varios procesos, cuyo fin común es el  

es indispensable la respiración aeróbica (cadena 
de la fosforilación oxidativa), para la cual es necesaria la disposición permanente del oxígeno en 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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la célula.  Al respirar, el aire entra en los pulmones y éstos se encargan de captar el oxígeno 
(O2) necesario para que llegue a través del sistema sanguíneo a todas las células del 
organismo, sin oxígeno las células no pueden funcionar con normalidad, además el pulmón se 
encarga también de eliminar el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno es un gas Incoloro, 
inholoro, transparente, con alto riesgo de manipulación y su uso es terapéutico.
 

 
Es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones 
mayores en las que se encuentra el aire ambiente, con la indicación de
síntomas o manifestaciones de la hipoxia, que satisfagan las necesidades metabólicas, es 
considerado un fármaco en forma gaseosa.
 

 
GENERAL:  

• Proporcionar el aporte de oxigeno inspirado necesario para permitir toda la capacidad de 
transporte de oxígeno en sangre arterial para asegurar una adecuada oxigenación tisular, 
que trae consigo disminuir el trabajo respiratorio y trabajo del miocardio, pa
una presión arterial de oxígeno. 

 
ESPECÍFICOS.  

• Mejorar el intercambio gaseoso alveolar. 
• Mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos del paciente con trastorno respiratorio. 
• Disminución del trabajo respiratorio 
• Prevenir la hipoxemia 
• Disminución del trabajo del miocardio. 
• Optimizar las actividades funcionales del paciente a través del consumo aeróbico de la 

célula. 
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la célula.  Al respirar, el aire entra en los pulmones y éstos se encargan de captar el oxígeno 
rio para que llegue a través del sistema sanguíneo a todas las células del 

organismo, sin oxígeno las células no pueden funcionar con normalidad, además el pulmón se 
encarga también de eliminar el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno es un gas Incoloro, 

holoro, transparente, con alto riesgo de manipulación y su uso es terapéutico.

 
DEFINICIÓN 

 

Es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones 
mayores en las que se encuentra el aire ambiente, con la indicación de
síntomas o manifestaciones de la hipoxia, que satisfagan las necesidades metabólicas, es 
considerado un fármaco en forma gaseosa. 

 
OBJETIVOS 

 

Proporcionar el aporte de oxigeno inspirado necesario para permitir toda la capacidad de 
transporte de oxígeno en sangre arterial para asegurar una adecuada oxigenación tisular, 
que trae consigo disminuir el trabajo respiratorio y trabajo del miocardio, pa
una presión arterial de oxígeno.  

Mejorar el intercambio gaseoso alveolar.  
Mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos del paciente con trastorno respiratorio. 
Disminución del trabajo respiratorio  

inución del trabajo del miocardio.  
Optimizar las actividades funcionales del paciente a través del consumo aeróbico de la 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

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

89 de 386 

SubgerenciaCientífica 

la célula.  Al respirar, el aire entra en los pulmones y éstos se encargan de captar el oxígeno 
rio para que llegue a través del sistema sanguíneo a todas las células del 

organismo, sin oxígeno las células no pueden funcionar con normalidad, además el pulmón se 
encarga también de eliminar el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno es un gas Incoloro, 

holoro, transparente, con alto riesgo de manipulación y su uso es terapéutico. 

Es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones 
mayores en las que se encuentra el aire ambiente, con la indicación de tratar o prevenir los 
síntomas o manifestaciones de la hipoxia, que satisfagan las necesidades metabólicas, es 

Proporcionar el aporte de oxigeno inspirado necesario para permitir toda la capacidad de 
transporte de oxígeno en sangre arterial para asegurar una adecuada oxigenación tisular, 
que trae consigo disminuir el trabajo respiratorio y trabajo del miocardio, para mantener 

Mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos del paciente con trastorno respiratorio.  

Optimizar las actividades funcionales del paciente a través del consumo aeróbico de la 
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Áreas asistenciales y  Programa de Asistencia Domiciliaria (PADO)
 

  
Pacientes con condiciones agudas o crónicas, que incluya los resultados de la evaluación, las 
manifestaciones clínicas (cianosis, disnea, polipnea, aleteo nasal, tirajes intercostales, 
utilización de músculos accesorios) y la interpretación de exámenes complementarios. 
 

•  
• Médico.  
• Enfermera.  
• Fisioterapeuta.  
• Auxiliar de enfermería.  

 

 
• Fuente de suministro de oxígeno. 
• Manómetro.  
• Flujómetro.  
• Humidificador.  
• Cánula nasal 
• Máscara simple  
• Máscara de no reinhalación. 
• Mascara de reinhalación. 
• Tubos corrugados.  
• Ventury. 
• Cámara cefálica. 
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Programa de Asistencia Domiciliaria (PADO). 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Pacientes con condiciones agudas o crónicas, que incluya los resultados de la evaluación, las 
manifestaciones clínicas (cianosis, disnea, polipnea, aleteo nasal, tirajes intercostales, 
utilización de músculos accesorios) y la interpretación de exámenes complementarios. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Fuente de suministro de oxígeno.  

Máscara de no reinhalación.  
Mascara de reinhalación.  
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Pacientes con condiciones agudas o crónicas, que incluya los resultados de la evaluación, las  
manifestaciones clínicas (cianosis, disnea, polipnea, aleteo nasal, tirajes intercostales, 
utilización de músculos accesorios) y la interpretación de exámenes complementarios.  
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Alteraciones Cardiovasculares 

• Presencia de CorPulmonale 
• Taquicardia  
• Hipotensión arterial  

 
Patologías que afecten las vías aéreas, el parénquima pulmonar o la red vascular pulmonar 
tales como: 

• Asma  
• Epoc  
• Atelectasia  
• Edema pulmonar cardiogénico 
• Trombo embolismo pulmonar 
• Síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA) 

 
• Alteraciones en el sistema nervioso que ocasionan fallas en la bomba ventilatoria 
• Alteración del estado de conciencia (estupor y coma) 
• Alteración en la función muscular
• Hipoventilación por depresión del sistema nervioso central 
• Toxicidad por fármacos y químicos.

 

 

Es un sistema queno proporc
inspiradoestomadodelmedioamb
inhalación parcialy máscara de no re inhalación.

ADMINISTRACIÓN POR CÁ
• Informar al paciente el procedimiento a realizar.
• Lavado de manos. 
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INDICACIONES 

 

Alteraciones Cardiovasculares  
Presencia de CorPulmonale  

Patologías que afecten las vías aéreas, el parénquima pulmonar o la red vascular pulmonar 

Edema pulmonar cardiogénico  
Trombo embolismo pulmonar  
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA)  

Alteraciones en el sistema nervioso que ocasionan fallas en la bomba ventilatoria 
Alteración del estado de conciencia (estupor y coma)  

ión en la función muscular 
Hipoventilación por depresión del sistema nervioso central  
Toxicidad por fármacos y químicos. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

SISTEMA DE BAJO FLUJO  
 

rcionalatotalidad del  gas  inspirado   y   
mbiente,por ejemplo: cánulanasal, máscara simple, máscara de re 

inhalación parcialy máscara de no re inhalación. 
 

ADMINISTRACIÓN POR CÁ NULA NASAL  
Informar al paciente el procedimiento a realizar. 
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Patologías que afecten las vías aéreas, el parénquima pulmonar o la red vascular pulmonar 

Alteraciones en el sistema nervioso que ocasionan fallas en la bomba ventilatoria  

o   y   parte  del  volumen 
l, máscara simple, máscara de re 
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• Ubicar al paciente en una posición que favorezca la permeabilidad de la vía aérea.
• Vaciar agua en el humidificador (aproximadamente  la mitad).
• Conectar el humidificador a la fuente de oxígeno.
• Alistar la cánula nasal. 
• Introducir los vástagos de la cánula en los ori

cómoda para el paciente para evitar irritación de la mucosa.
• Ajustar el flujómetro con el litraje indicado para el paciente.
• Comprobar la salida de 02 por los vástagos de las cánula
• Vigilar que el paciente respire
• Limpiar y humedecer la nariz del paciente si precisa.

paciente que se suene la nariz. 
• Verificar que el paciente quede cómodo.
• Informar novedades. 

 

CONCENTRACIÓN DEL O2 ADMINISTRADO POR CÁ

Tasa de flujo 

1 litro por minuto 

2 litros por minuto 

3 litros por minuto 

4 litros por minuto 

5 litros por minuto 

 
ADMINISTRACIÓ

 
• Informar al paciente el procedimiento a realizar.
• Lavado de manos. 
• Ubicar al paciente en una posición cómoda.
• Abrir el empaque de la máscara
• Conectar la mascarilla a la fuente de oxígeno.
• Situar la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 
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paciente en una posición que favorezca la permeabilidad de la vía aérea.
Vaciar agua en el humidificador (aproximadamente  la mitad). 
Conectar el humidificador a la fuente de oxígeno. 

 
Introducir los vástagos de la cánula en los orificios nasales, fijándolos de la forma más 
ómoda para el paciente para evitar irritación de la mucosa. 

el flujómetro con el litraje indicado para el paciente. 
Comprobar la salida de 02 por los vástagos de las cánula 
Vigilar que el paciente respire por la nariz y no por la boca. 
Limpiar y humedecer la nariz del paciente si precisa. Si no está permeable, pedirle al 
paciente que se suene la nariz.  
Verificar que el paciente quede cómodo. 

CONCENTRACIÓN DEL O2 ADMINISTRADO POR CÁ NULA 

Concentración aproximada

24% 

28% 

32% 

36% 

40% 

ADMINISTRACIÓN POR MASCARILLA SIMPLE:

Informar al paciente el procedimiento a realizar. 

Ubicar al paciente en una posición cómoda. 
Abrir el empaque de la máscara 
Conectar la mascarilla a la fuente de oxígeno. 

la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 
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paciente en una posición que favorezca la permeabilidad de la vía aérea. 

ficios nasales, fijándolos de la forma más 

Si no está permeable, pedirle al 

Concentración aproximada 

SIMPLE: 

la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente.  
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• Pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta 
que la mascarilla quede bien ajustada en la cara. 

• Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de 
oxígeno hacia los ojos y

• Ajustar el flujómetro con el litraje indicado.
• Pedir al paciente que respire por la nariz.
• Informar novedades. 

 
 

CONCENTRACION DEL O2 ADMINSTRADO POR MASCARA

Tasa de flujo 

5 litros por minuto 

6 litros por minuto 

7 litros por minuto 

 
ADMINISTRACIÓN POR MASCARILLA CON BOLSA DE RESERVOR IO:

 
• Verificar la prescripción médica con respecto a la administración de oxígeno.
• Explicar al paciente en qué consiste la realización del procedimiento.
• Colocar al paciente en posición semi
• Lavado las manos. 
• Conectar los tubos con medidor de flujo.
• Regular el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. Antes de colocar 

la máscara sobre la cara del paciente, 
insuflada. 

• Colocar la mascarilla a la cara del paciente, abarcando boca y nariz, expandiendo los 
lados de la mascarilla hacia el contorno de las mejillas. Moldear la tira de metal para que 
adapte al dorso de la nari

• Ajustar la banda de sujeción para que la mascarilla quede firme.
• Comprobar si existen pérdidas de gas a través de la máscara, las cuales se detectan 

observando el movimiento de la bolsa.
• Informar novedades. 
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Pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta 
que la mascarilla quede bien ajustada en la cara.  
Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de 
oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas.  
Ajustar el flujómetro con el litraje indicado. 
Pedir al paciente que respire por la nariz. 

CONCENTRACION DEL O2 ADMINSTRADO POR MASCARA  

Concentración aproximada

40% 

50% 

60% 

ADMINISTRACIÓN POR MASCARILLA CON BOLSA DE RESERVOR IO:

Verificar la prescripción médica con respecto a la administración de oxígeno.
Explicar al paciente en qué consiste la realización del procedimiento.

paciente en posición semi-Fowler si no existe contraindicación.

Conectar los tubos con medidor de flujo. 
Regular el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. Antes de colocar 
la máscara sobre la cara del paciente, comprobar que la bolsa del paciente esté 

Colocar la mascarilla a la cara del paciente, abarcando boca y nariz, expandiendo los 
lados de la mascarilla hacia el contorno de las mejillas. Moldear la tira de metal para que 
adapte al dorso de la nariz. 
Ajustar la banda de sujeción para que la mascarilla quede firme.
Comprobar si existen pérdidas de gas a través de la máscara, las cuales se detectan 
observando el movimiento de la bolsa. 

 
SISTEMA DE ALTO FLUJO  
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Pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta 

Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de 

Concentración aproximada 

ADMINISTRACIÓN POR MASCARILLA CON BOLSA DE RESERVOR IO: 

Verificar la prescripción médica con respecto a la administración de oxígeno. 
Explicar al paciente en qué consiste la realización del procedimiento. 

Fowler si no existe contraindicación. 

Regular el flujo de oxígeno a los litros por minuto prescritos al paciente. Antes de colocar 
comprobar que la bolsa del paciente esté 

Colocar la mascarilla a la cara del paciente, abarcando boca y nariz, expandiendo los 
lados de la mascarilla hacia el contorno de las mejillas. Moldear la tira de metal para que 

Ajustar la banda de sujeción para que la mascarilla quede firme. 
Comprobar si existen pérdidas de gas a través de la máscara, las cuales se detectan 
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El flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas 
inspirado al paciente, ejemplo: Sistema venturi, cámara cefálica.
 
ADMINISTRACIÓN POR MASCARILLA
 

• Informar al paciente el procedimiento a realizar.
• Lavado de manos. 
• Ubicar al paciente en una posición cómoda.
• Abrir el empaque de la máscara
• Conectar la mascarilla a la fuente de oxígeno.
• Adaptar el tipo de venturi que se va a utilizar.
• Situar la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 
• Pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta 

que la mascarilla quede bien ajustada en la cara. 
• Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de 

oxígeno hacia los ojos y hacia las mej
• Ajustar el flujómetro con el litraje indicado.
• Pedir al paciente que respire por la nariz.
• Informar novedades. 

 

VENTURYl/min 
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que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas 
inspirado al paciente, ejemplo: Sistema venturi, cámara cefálica. 

N POR MASCARILLA  VENTURI: 

Informar al paciente el procedimiento a realizar. 

Ubicar al paciente en una posición cómoda. 
Abrir el empaque de la máscara 
Conectar la mascarilla a la fuente de oxígeno. 
Adaptar el tipo de venturi que se va a utilizar. 

la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente. 
elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta 

que la mascarilla quede bien ajustada en la cara.  
Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de 
oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas.  
Ajustar el flujómetro con el litraje indicado. 
Pedir al paciente que respire por la nariz. 

SISTEMA 
VENTURYl/min  

FIO2/COLOR  

3 0.24 /AZUL 

6 0.28/AMARILLO 

8 0.31/BLANCO 

12 0.35/VERDE 

15 0.40/ROSADO 

15 0.50/ANARANJADO 
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que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas 

la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente.  
elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta 

Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de 
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ADMINISTRACIÓN POR CÁMARA CEFÁLICA:
• Verificar la prescripción médica e identificación del paciente.
• Lavado de manos. 
• Vaciar agua en el humidificador (aproximadamente hasta la mitad).
• Elegir el venturi. 
• Conectar la tapa del humidificador al flujómetro de 

fuente de oxígeno. 
• Unir el tubo de conexión al humidificador de oxígeno y a la conexión de la cámara 

cefálica. 
• Regular el flujo de oxígeno (litros por minuto) prescritos al paciente.
• Colocar la cámara cefálica alrededor de

fuente de oxígeno. 
• Informar novedades. 

 

 

• Informar al paciente acerca del procedimiento que se va a realizar.
• Corroborar laintegridady
• Verificarque elequiposee
• Mantener los equipos alejados de materiales combustibles.
• Vigilar que el paciente no se retire la cánula o la máscara.
• Evitar que el elástico de la máscara quede muy apretado.
• Revisar la fecha de vencimiento del cilindro.
• Vigilar el contenido de agua del humificador.
• Suspender la administración del oxígeno si se observa alguna reacción adversa.
• Monitorear patrón respiratorio y frecuencia respiratoria.
• Identificar síntomas de hipoxia, tales como: ce

hormigueos. 
 

 
Toxicidad por oxígeno:  
Escausada porexposiciónac
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ADMINISTRACIÓN POR CÁMARA CEFÁLICA:  
Verificar la prescripción médica e identificación del paciente. 

Vaciar agua en el humidificador (aproximadamente hasta la mitad).

Conectar la tapa del humidificador al flujómetro de oxígeno, y a su vez conectar a la 

Unir el tubo de conexión al humidificador de oxígeno y a la conexión de la cámara 

Regular el flujo de oxígeno (litros por minuto) prescritos al paciente.
Colocar la cámara cefálica alrededor de la cabeza del niño y fijar el tubo de acceso a la 

 
PRECAUCIONES 

 

Informar al paciente acerca del procedimiento que se va a realizar.
dyel ensambledelequipo que se va a utilizar

encuentreenadecuadas condiciones dea
Mantener los equipos alejados de materiales combustibles. 
Vigilar que el paciente no se retire la cánula o la máscara. 
Evitar que el elástico de la máscara quede muy apretado. 

vencimiento del cilindro. 
Vigilar el contenido de agua del humificador. 
Suspender la administración del oxígeno si se observa alguna reacción adversa.
Monitorear patrón respiratorio y frecuencia respiratoria. 
Identificar síntomas de hipoxia, tales como: cefalea, cianosis, taquicardia, disnea, 

 
COMPLICACIONES 

 

naconcentracionesaltasde oxígeno,porpe
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Vaciar agua en el humidificador (aproximadamente hasta la mitad). 

oxígeno, y a su vez conectar a la 

Unir el tubo de conexión al humidificador de oxígeno y a la conexión de la cámara 

Regular el flujo de oxígeno (litros por minuto) prescritos al paciente. 
la cabeza del niño y fijar el tubo de acceso a la 

Informar al paciente acerca del procedimiento que se va a realizar. 
que se va a utilizar. 

aseo. 

Suspender la administración del oxígeno si se observa alguna reacción adversa. 

falea, cianosis, taquicardia, disnea, 

eriodosprolongados de 
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tiempo.Sepresentansíntomasc
frecuenciarespiratoria. 
 

Depresión respiratoria:  

Lahipercapniaocasionadaporto
cambiosenelsistemanerviosoce
Puedellegar, incluso,a producir
 
Hipotensión arterial: 
AnteFraccionesInspiradasdeOx
queconllevaa unadisminucións
 
Retinopatía en prematuros:  
Afectaprincipalmenteainfantes,
algunaformadeoxígenoadiciona
inmaduras,pues, dadasufragilid
 
Displas iaBroncoPulmonar (DBP):
Es una  enfermedad crónica  
quienes hanrecibido untratam
DBPsecaracterizaporundesarro
síntesisdecolágenoyunadismin
 
Atelectasias por absorción:  
Generalmenteocurrecuando  los 
nitrógenoes el gas primarioqu
altos nivelesde oxígeno el
reemplazadoen uncortotiempo
eloxígenoes rápidamente
conunaalteradarelaciónventilaci
quelaventilación.Así,laabsorció
incrementa elshuntpulmonar. 
 

Infecciones: 
Siguiendo los lineamientos de
cambiarlosequiposdeformarutin
contaminacióncruzada,causad
infecciones enlos pacientes. 
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como: malestargeneral,tos,náuseas,v

oxicidadde oxígenoesunodelos f
entral,produciendoalteracionesenelestado

cirdepresiónrespiratoriayapnea. 

xígeno(FIO2)elevadasseproduceunavasod
nsecundariadela presiónarterial. 

 
s,pretérminodemenosde1500gramos,quie
al.Laretinopatíapuedeocurriralrededordelos
dad,sonsusceptibles aloxígeno. 

iaBroncoPulmonar (DBP):  
ica  pulmonar que sucede  principalmente 

amiento prolongadode oxigenoterapiao
olloepitelialcelularfibroblásticoygranular,u

nucióndelaproduccióndesurfactante. 

 
o  los nivelesde FIO2 son superiores  a

uemantiene el volumenresidual.Cuando
lcontenidode nitrógeno en elalvéoloe
opor oxígeno,loquellevaaun colapsoalveo
teabsorbidopor lasangre.Estefenóm

tilación/perfusión,enlacuallaperfusiónestáaun
ónporatelectasiasreduce lacapa

Siguiendo los lineamientos de laAmericanAssociation for Respiratory 
nariacadadosotresdías,conelfindeminimizar

adapor losagentesvíricosy/obacteria
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

  
HOSPITALARIO : 

• No se debe retirar el oxígeno, sin previa autorización del equipo médico.
• No aumentar y/o disminuir el flujo de oxígeno indicado.

 
DOMICILIARIO : 

• El oxígeno que se le ha prescrito es para  mejorar su salud y disminuir los síntomas 
respiratorios; el tratamiento es muy sencillo, pero debe seguir las siguientes indicaciones:

• Si usted es fumador, debe dejar de fumar. El humo del tabaco es un irritante que 
empeorará sus síntomas, igualmente no permita que fumen delante de usted. 

• También debe alejarse del
• El oxígeno es un medicamento costoso haga un buen uso de él, cierre la llave cuando no 

lo esté utilizando. 
• No aumentar o disminuir la cantidad de oxígeno y/o el número de horas al día ordenadas 

por el médico. En adultos ordenan cantidades entre 2 y 3 litros por minuto por cánula 
nasal y en niños ordenan cantidades entre 0.5 y 3 litros por minuto por cánula nasal. 

• Cambie cada dos días el agua del humidificador, recuerde que debe ser agua destilada o 
hervida. 

• Limpie el filtro del concentrador una vez a la semana.
• Limpie los desechables (cánula y humidifcador) tres veces en la semana como se le 

indica durante las visitas domiciliarias, esto disminuye el riesgo de contaminación.
• Mientras no esté utilizando el oxíge

que la aleje del polvo. 
• El cilindro debe permanecer vertical, no se debe balancear.
• Solicite el cambio de cilindro cada mes, cuando tenga concentrador.
• Si el paquete autorizado es dos cilindros, el cambio s
• Si el paquete autorizado es de tres cilindros, el cambio se debe realizar cada 10 días.
• El oxígeno es solo un complemento para el tratamiento de su enfermedad, no se deben 

suspender los demás medicamentos ordenados por su médi
• No fumar ni encender velas o fósforos en la habitación donde se encuentra ubicada la 

bala o el concentrador de oxígeno.
• Realizar actividad física périodica.
• No hacer sobreesfuerzos, cuidar las posturas.
• Practicar las actividades de ahorro energético 

tender la cama, subir y bajar escaleras, entre otras.
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

No se debe retirar el oxígeno, sin previa autorización del equipo médico.
No aumentar y/o disminuir el flujo de oxígeno indicado. 

El oxígeno que se le ha prescrito es para  mejorar su salud y disminuir los síntomas 
tratamiento es muy sencillo, pero debe seguir las siguientes indicaciones:

Si usted es fumador, debe dejar de fumar. El humo del tabaco es un irritante que 
empeorará sus síntomas, igualmente no permita que fumen delante de usted. 
También debe alejarse del polvo y de los animales que desprendan pelos.
El oxígeno es un medicamento costoso haga un buen uso de él, cierre la llave cuando no 

No aumentar o disminuir la cantidad de oxígeno y/o el número de horas al día ordenadas 
En adultos ordenan cantidades entre 2 y 3 litros por minuto por cánula 

nasal y en niños ordenan cantidades entre 0.5 y 3 litros por minuto por cánula nasal. 
Cambie cada dos días el agua del humidificador, recuerde que debe ser agua destilada o 

mpie el filtro del concentrador una vez a la semana. 
Limpie los desechables (cánula y humidifcador) tres veces en la semana como se le 
indica durante las visitas domiciliarias, esto disminuye el riesgo de contaminación.
Mientras no esté utilizando el oxígeno, la cánula debe permanecer dentro de una bolsa 

El cilindro debe permanecer vertical, no se debe balancear. 
Solicite el cambio de cilindro cada mes, cuando tenga concentrador.
Si el paquete autorizado es dos cilindros, el cambio se debe realizar cada 15 días.
Si el paquete autorizado es de tres cilindros, el cambio se debe realizar cada 10 días.
El oxígeno es solo un complemento para el tratamiento de su enfermedad, no se deben 
suspender los demás medicamentos ordenados por su médico. 
No fumar ni encender velas o fósforos en la habitación donde se encuentra ubicada la 
bala o el concentrador de oxígeno. 
Realizar actividad física périodica. 
No hacer sobreesfuerzos, cuidar las posturas. 
Practicar las actividades de ahorro energético durante el baño, al cepillarse los dientes, al 
tender la cama, subir y bajar escaleras, entre otras. 
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No se debe retirar el oxígeno, sin previa autorización del equipo médico. 

El oxígeno que se le ha prescrito es para  mejorar su salud y disminuir los síntomas 
tratamiento es muy sencillo, pero debe seguir las siguientes indicaciones: 

Si usted es fumador, debe dejar de fumar. El humo del tabaco es un irritante que 
empeorará sus síntomas, igualmente no permita que fumen delante de usted.  

polvo y de los animales que desprendan pelos. 
El oxígeno es un medicamento costoso haga un buen uso de él, cierre la llave cuando no 

No aumentar o disminuir la cantidad de oxígeno y/o el número de horas al día ordenadas 
En adultos ordenan cantidades entre 2 y 3 litros por minuto por cánula 

nasal y en niños ordenan cantidades entre 0.5 y 3 litros por minuto por cánula nasal.  
Cambie cada dos días el agua del humidificador, recuerde que debe ser agua destilada o 

Limpie los desechables (cánula y humidifcador) tres veces en la semana como se le 
indica durante las visitas domiciliarias, esto disminuye el riesgo de contaminación. 

no, la cánula debe permanecer dentro de una bolsa 

Solicite el cambio de cilindro cada mes, cuando tenga concentrador. 
e debe realizar cada 15 días. 

Si el paquete autorizado es de tres cilindros, el cambio se debe realizar cada 10 días. 
El oxígeno es solo un complemento para el tratamiento de su enfermedad, no se deben 

 
No fumar ni encender velas o fósforos en la habitación donde se encuentra ubicada la 

durante el baño, al cepillarse los dientes, al 
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• SánchezJ.Laoxigenotera
2008;3:123-5. 

• EstopáR.La oxigenotera
• www.elsevier.es/anpedia

 

 
La lista de chequeo en adherencia al protocolo pa
en el paquete de listas de chequeo.
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ANEXO 24:           
PROTOCOLO DE 
ASPIRACION DE 
SECRECIONES

REFLEXIÓN: “ El cuerpo humano es el carruaje; el 
yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son 
las riendas, y los sentimientos los caballos
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
Algunas patologías provocan la
debido a que los pacientes no pueden eliminar de forma activa por medio de la tos y la 
expectoración, en estos casos, es necesaria eliminarla de forma artificial, mediante sistemas 
de succión y aspiración. 
La utilización domiciliaria de la aspiración de secreciones permite a menudo evitar ingresos 
hospitalarios derivados las obstrucciones producidas por la acumulación de mucosidades, con 
lo que se aporta una significativa calidad de vida del pac
respiratorios y otorrinolaringológicos pueden beneficiarse de la aspiración domiciliaria:

• Paciente traqueostomizados
• Pacientes neurológicos y con trastornos neuromusculares
• Paciente discapacitados e inconscientes
• Pacientes con secreciones inusualmente abundantes y espesas.

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Algunas patologías provocan la retención de secreciones área (Faringe, tráquea y bronqui
debido a que los pacientes no pueden eliminar de forma activa por medio de la tos y la 
expectoración, en estos casos, es necesaria eliminarla de forma artificial, mediante sistemas 

La utilización domiciliaria de la aspiración de secreciones permite a menudo evitar ingresos 
hospitalarios derivados las obstrucciones producidas por la acumulación de mucosidades, con 
lo que se aporta una significativa calidad de vida del paciente. Numeros
respiratorios y otorrinolaringológicos pueden beneficiarse de la aspiración domiciliaria:

Paciente traqueostomizados 
Pacientes neurológicos y con trastornos neuromusculares 
Paciente discapacitados e inconscientes 

es con secreciones inusualmente abundantes y espesas.

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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retención de secreciones área (Faringe, tráquea y bronquios), 
debido a que los pacientes no pueden eliminar de forma activa por medio de la tos y la 
expectoración, en estos casos, es necesaria eliminarla de forma artificial, mediante sistemas 

La utilización domiciliaria de la aspiración de secreciones permite a menudo evitar ingresos 
hospitalarios derivados las obstrucciones producidas por la acumulación de mucosidades, con 

iente. Numerosos tipos de pacientes 
respiratorios y otorrinolaringológicos pueden beneficiarse de la aspiración domiciliaria: 

es con secreciones inusualmente abundantes y espesas. 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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Es la extracción ó succión de secreciones bucofaríngeas y traqueo bronquiales a través de 
una vía artificial con una sonda de caucho o polietileno conectada a un aparato de aspiración 
(técnica estéril). 
 
 

 
Establecer los lineamientos necesarios para que el personal de salud que labora en
Salud Armenia ESE, brinden una atención adecuada al realizar el procedimiento de
de secreciones. 
 

 
Enfermeras y auxiliares de enfermería
 

 
Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
servicio. 
 

 

• Enfermeras 
• Auxiliar de Enfermeria 
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DEFINICIÓN 

 

Es la extracción ó succión de secreciones bucofaríngeas y traqueo bronquiales a través de 
una vía artificial con una sonda de caucho o polietileno conectada a un aparato de aspiración 

 
OBJETIVOS 

 

Establecer los lineamientos necesarios para que el personal de salud que labora en
, brinden una atención adecuada al realizar el procedimiento de

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

y auxiliares de enfermería de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 
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Es la extracción ó succión de secreciones bucofaríngeas y traqueo bronquiales a través de 
una vía artificial con una sonda de caucho o polietileno conectada a un aparato de aspiración 

Establecer los lineamientos necesarios para que el personal de salud que labora en Red 
, brinden una atención adecuada al realizar el procedimiento de aspiración 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
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• Unidad de aspiración (portátil)
• Frascos de soluciones en número de 02 por unidad de paciente: 01 frasco con agua 

estéril para boca y 01 frasco con agua estéril para traquea.
• Sonda nélaton (02) 
• Guantes estériles 
• Gasa, apósitos o pañuelos estériles descartables
• Condicional y resucitador manual.
 

 
La técnica está indicada cuando el paciente no puede por sí mismo expectorar las 
secreciones. 

  
• Verificar funcionabilidad del aspirador
• Lavado de manos clínico según protocolo
• Usar sondas de aspiración transparentes
• Utilizar técnica aséptica
• Rotular los frascos de agua para uso de boca y de tráquea
• Nunca se debe usar la sonda buco nasal para aspirar secreciones por cánula de 

traqueotomía ó tubo tráquea.
• Calificar y cuantificar  las secreciones.
• Cambiar frascos de agua estéril en cada
• Anotar el procedimiento en Historia Clínica

 
  TECNICA ASEPTICA 
 

• Tener operativo el aspirador con una presión 
• Aspirar secreciones nasobucofaríngeas, usando la sonda el frasco
• Hiperventilar al paciente con ambú o botón de inspiración (5 veces) si el paciente está 
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MATERIALES Y EQUIPO 

 

Unidad de aspiración (portátil) 
Frascos de soluciones en número de 02 por unidad de paciente: 01 frasco con agua 
estéril para boca y 01 frasco con agua estéril para traquea. 

apósitos o pañuelos estériles descartables 
Condicional y resucitador manual. 

 
INDICACIONES   

 

La técnica está indicada cuando el paciente no puede por sí mismo expectorar las 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Verificar funcionabilidad del aspirador 
Lavado de manos clínico según protocolo 
Usar sondas de aspiración transparentes 
Utilizar técnica aséptica 
Rotular los frascos de agua para uso de boca y de tráquea 
Nunca se debe usar la sonda buco nasal para aspirar secreciones por cánula de 

tubo tráquea. 
las secreciones. 

Cambiar frascos de agua estéril en cada  turno y el circuito de aspiración cada 24 horas
Anotar el procedimiento en Historia Clínica 

Tener operativo el aspirador con una presión no mayor de 150 mmhg.
Aspirar secreciones nasobucofaríngeas, usando la sonda el frasco
Hiperventilar al paciente con ambú o botón de inspiración (5 veces) si el paciente está 
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Frascos de soluciones en número de 02 por unidad de paciente: 01 frasco con agua 

La técnica está indicada cuando el paciente no puede por sí mismo expectorar las 

Nunca se debe usar la sonda buco nasal para aspirar secreciones por cánula de 

turno y el circuito de aspiración cada 24 horas 

no mayor de 150 mmhg. 
Aspirar secreciones nasobucofaríngeas, usando la sonda el frasco  (rotulado boca). 
Hiperventilar al paciente con ambú o botón de inspiración (5 veces) si el paciente está 
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conectado a un ventilador mecánico a volumen.
• Coger con un guante estéril la sonda de aspiración traqueal del frasco de agua estéril 

para tráquea. 
• Lavar la sonda en el frasco N° 2 (agua estéril), aspirando 20 cc de agua (eliminar 

solución). 
• Pinzar la sonda e introdúzcala por tubo traqueal ó traqueostomía.
• Despinzar y aspire secreciones ingresando de un lado sin realizar movimientos 

rotatorios por un tiempo no mayor de 15 segundos.
• Limpiar la sonda con apósitos, gasa o pañuelo descartables estériles.
• Lavar la sonda en el frasco N° 3
• Colocar la sonda en el frasco de solu
• Descartar el material usado
• Usar esta técnica las veces necesarias.
• Si desea aspirar bronquio derecho, lateralice la cabeza hacia el lado izquierdo y 

viceversa. 
• Auscultar tórax antes y después de la aspiración.

 

• No intentar forzar la entrada de la sonda de aspiración cuando hay resistencia, ya que 
puede ocasionar traumatismos de las membranas o pólipos nasales. Si existen datos 
de hemorragia notificar al médico

• La aspiración repetida puede producir 
dolor, edema laríngeo y traumatismo. Suspender la aspiración si ésta es difícil o existe 
obstrucción. 

• Determinar la necesidad de aspirar las secreciones del árbol traqueobronqueal, 
valorando el estado del pacient
secreciones. 

• Mantener una técnica estéril para reducir el riesgo de infecciones.
• El procedimiento de la aspiración de secreciones no debe durar más de 10 segundos 

en cada aspiración, y debe haber un intervalo de 
episodio para dar tiempo al paciente a respirar.

• Tener ambú para oxigenar los pulmones del paciente antes y después de aplicar la 
técnica, para reducir el riesgo de hipoxemia, disrritmias y microatelectasias.

• Control de los signos vitales antes y después de realizar el procedimiento, para 
detectar problemas respiratorios, disrritmias e hipotensión.

• Evitar los traumatismos de la mucosa traqueal durante la aspiración, utilizando sondas 
de aspiración estéril de material blando con 
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conectado a un ventilador mecánico a volumen. 
te estéril la sonda de aspiración traqueal del frasco de agua estéril 

Lavar la sonda en el frasco N° 2 (agua estéril), aspirando 20 cc de agua (eliminar 

Pinzar la sonda e introdúzcala por tubo traqueal ó traqueostomía.
aspire secreciones ingresando de un lado sin realizar movimientos 

rotatorios por un tiempo no mayor de 15 segundos. 
Limpiar la sonda con apósitos, gasa o pañuelo descartables estériles.
Lavar la sonda en el frasco N° 3 
Colocar la sonda en el frasco de solución  cubierto con gasa estéril
Descartar el material usado 
Usar esta técnica las veces necesarias. 
Si desea aspirar bronquio derecho, lateralice la cabeza hacia el lado izquierdo y 

Auscultar tórax antes y después de la aspiración. 
 

PRECAUCIONES 
 

No intentar forzar la entrada de la sonda de aspiración cuando hay resistencia, ya que 
puede ocasionar traumatismos de las membranas o pólipos nasales. Si existen datos 
de hemorragia notificar al médico 
La aspiración repetida puede producir irritación de las membranas mucosas, edema, 
dolor, edema laríngeo y traumatismo. Suspender la aspiración si ésta es difícil o existe 

Determinar la necesidad de aspirar las secreciones del árbol traqueobronqueal, 
valorando el estado del paciente, y evitar una acumulación excesiva de las 

Mantener una técnica estéril para reducir el riesgo de infecciones.
El procedimiento de la aspiración de secreciones no debe durar más de 10 segundos 
en cada aspiración, y debe haber un intervalo de uno a dos minutos entre cada 
episodio para dar tiempo al paciente a respirar. 
Tener ambú para oxigenar los pulmones del paciente antes y después de aplicar la 
técnica, para reducir el riesgo de hipoxemia, disrritmias y microatelectasias.

nos vitales antes y después de realizar el procedimiento, para 
detectar problemas respiratorios, disrritmias e hipotensión. 
Evitar los traumatismos de la mucosa traqueal durante la aspiración, utilizando sondas 
de aspiración estéril de material blando con múltiples orificios (las sondas con un solo 
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te estéril la sonda de aspiración traqueal del frasco de agua estéril 

Lavar la sonda en el frasco N° 2 (agua estéril), aspirando 20 cc de agua (eliminar 

Pinzar la sonda e introdúzcala por tubo traqueal ó traqueostomía. 
aspire secreciones ingresando de un lado sin realizar movimientos 

Limpiar la sonda con apósitos, gasa o pañuelo descartables estériles. 

cubierto con gasa estéril 

Si desea aspirar bronquio derecho, lateralice la cabeza hacia el lado izquierdo y 

No intentar forzar la entrada de la sonda de aspiración cuando hay resistencia, ya que 
puede ocasionar traumatismos de las membranas o pólipos nasales. Si existen datos 

irritación de las membranas mucosas, edema, 
dolor, edema laríngeo y traumatismo. Suspender la aspiración si ésta es difícil o existe 

Determinar la necesidad de aspirar las secreciones del árbol traqueobronqueal, 
e, y evitar una acumulación excesiva de las 

Mantener una técnica estéril para reducir el riesgo de infecciones. 
El procedimiento de la aspiración de secreciones no debe durar más de 10 segundos 

uno a dos minutos entre cada 

Tener ambú para oxigenar los pulmones del paciente antes y después de aplicar la 
técnica, para reducir el riesgo de hipoxemia, disrritmias y microatelectasias. 

nos vitales antes y después de realizar el procedimiento, para 

Evitar los traumatismos de la mucosa traqueal durante la aspiración, utilizando sondas 
múltiples orificios (las sondas con un solo 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

orificio pueden adherirse a la mucosa adyacente, aumentando posteriormente el 
traumatismo local). 

• Utilizar solución estéril para el lavado traqueal cuando las secreciones están espesas.
 

Consideraciones 
 

• La sonda utilizada para aspirar la tráquea, no debe utilizarse para aspirar la nariz y la 
boca. 

• Utilizar una sonda estéril nueva para cada episodio de aspiración. Esta recomendación 
es para el uso único estrict
prevención de infecciones, mejor atención en el cuidado del paciente. En caso de que 
no se pueda llevar a cabo la técnica con el uso de nueva sonda, se recomienda la 
desinfección de la siguiente mane
a) Enjuagar la sonda en solución estéril (colocar en un recipiente estéril la cantidad
necesaria de solución para utilizar por única vez) para dejarla libre de secreciones.
b) Sumergir la sonda en solución antiséptica.
c) Cambiar las soluciones (para i

• Las sondas y los sistemas de aspiración deben ser transparentes para que puedan ser 
observables las secreciones residuales.
 

  
• Lesiones traumáticas de l
• Hipoxemia. 
• Arritmias cardiacas. 
• Atelectasias. 
• Broncoaspiración. 
• Reacciones vágales. 
• Broncoespasmo. 
• Extubación accidental 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

• Nunca realizar el procedimiento de aspiración de secreciones sin autorización del 
equipo de salud. 

• Informar los cambios que pueda presentar el usuario en referencia a su estado de 
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orificio pueden adherirse a la mucosa adyacente, aumentando posteriormente el 

Utilizar solución estéril para el lavado traqueal cuando las secreciones están espesas.

Consideraciones especiales para la prevención de infecciones

La sonda utilizada para aspirar la tráquea, no debe utilizarse para aspirar la nariz y la 

Utilizar una sonda estéril nueva para cada episodio de aspiración. Esta recomendación 
es para el uso único estricto, debe tenerse en cuenta como medida importante para la 
prevención de infecciones, mejor atención en el cuidado del paciente. En caso de que 
no se pueda llevar a cabo la técnica con el uso de nueva sonda, se recomienda la 
desinfección de la siguiente manera: 
a) Enjuagar la sonda en solución estéril (colocar en un recipiente estéril la cantidad
necesaria de solución para utilizar por única vez) para dejarla libre de secreciones.
b) Sumergir la sonda en solución antiséptica. 
c) Cambiar las soluciones (para irrigación y antiséptica) cada ocho horas.
Las sondas y los sistemas de aspiración deben ser transparentes para que puedan ser 
observables las secreciones residuales. 

 
COMPLICACIONES 

 

Lesiones traumáticas de la mucosa traqueal. 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Nunca realizar el procedimiento de aspiración de secreciones sin autorización del 

Informar los cambios que pueda presentar el usuario en referencia a su estado de 
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orificio pueden adherirse a la mucosa adyacente, aumentando posteriormente el 

Utilizar solución estéril para el lavado traqueal cuando las secreciones están espesas. 

especiales para la prevención de infecciones  

La sonda utilizada para aspirar la tráquea, no debe utilizarse para aspirar la nariz y la 

Utilizar una sonda estéril nueva para cada episodio de aspiración. Esta recomendación 
o, debe tenerse en cuenta como medida importante para la 

prevención de infecciones, mejor atención en el cuidado del paciente. En caso de que 
no se pueda llevar a cabo la técnica con el uso de nueva sonda, se recomienda la 

a) Enjuagar la sonda en solución estéril (colocar en un recipiente estéril la cantidad 
necesaria de solución para utilizar por única vez) para dejarla libre de secreciones. 

rrigación y antiséptica) cada ocho horas. 
Las sondas y los sistemas de aspiración deben ser transparentes para que puedan ser 

Nunca realizar el procedimiento de aspiración de secreciones sin autorización del 

Informar los cambios que pueda presentar el usuario en referencia a su estado de 
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salud. 

 

• Protocolo aspiración de secreciones, Hospital San Jose.
• Lewis JA Procedimientos de cuidados críticos. Editorial El Manual Moderno, SA de CV, 

1997. 
• Parra Moreno M.L Procedimientos y técnicas en el paciente crítico. MASSON S.A, 

2003. 

  
Lista de chequeo enadherencia al procedimiento de 
segura la  cual reposa el paquete de listas de chequeo.
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ANEXO 25
PROTOCOLO 

COLOCACION Y RETIRO 
DEL PATO Y ORINAL

REFLEXIÓN: “ Las mujeres anhelan una 
educación que les enseñe a enseñar, que les 
enseñe las reglas de la mente humana y cómo 
aplicarlas.”  Florence Nightingale.

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN
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PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 106

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

106 

ANEXO 25:             
PROTOCOLO 

COLOCACION Y RETIRO 
DEL PATO Y ORINAL  

UBICACIÓN: 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

CÓDIGO DEL PROTOCOLO

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Las mujeres anhelan una 
educación que les enseñe a enseñar, que les 
enseñe las reglas de la mente humana y cómo 

Florence Nightingale. 
FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Marzo 2014 
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Todos los Servicios 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

PROTOCOLO: M-GH-P-37 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

Marzo 2018 
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
 El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede 
definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 
conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta 
terapéutica enfermera-paciente. 
 
Sin embargo, existen situaciones que influyen en el quehacer del profesional de enfermería, 
olvidando en algunos momentos, que la esencia de ésta, es el respeto a la vida y el cuidado 
profesional del ser humano.  
 
Por tal motivo, surge la necesidad de reflexionar acerca de la importancia del cuidado de 
enfermería, ya que éste repercute y forma parte de la producción de los servicios en salud, 
considerados imprescindibles para conseguir algunos resultados fina
satisfacción y menor estancia hospitalaria del paciente en casa, mayor productividad, 
eficiencia y eficacia del profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, entre 
otros. 
 

 
Procedimiento mediante el cual se ayuda al paciente durante la evacuación intestinal y la eliminación 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaboración: 
Fecha de revisión: 
Página: 107

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

107 

 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede 
definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 
conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta 

paciente.  

Sin embargo, existen situaciones que influyen en el quehacer del profesional de enfermería, 
olvidando en algunos momentos, que la esencia de ésta, es el respeto a la vida y el cuidado 

Por tal motivo, surge la necesidad de reflexionar acerca de la importancia del cuidado de 
enfermería, ya que éste repercute y forma parte de la producción de los servicios en salud, 
considerados imprescindibles para conseguir algunos resultados finales tales como, el alta, la 
satisfacción y menor estancia hospitalaria del paciente en casa, mayor productividad, 
eficiencia y eficacia del profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, entre 

 
DEFINICIÓN 

 

Procedimiento mediante el cual se ayuda al paciente durante la evacuación intestinal y la eliminación 
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El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede 
definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 
conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación 

Sin embargo, existen situaciones que influyen en el quehacer del profesional de enfermería, 
olvidando en algunos momentos, que la esencia de ésta, es el respeto a la vida y el cuidado 

Por tal motivo, surge la necesidad de reflexionar acerca de la importancia del cuidado de 
enfermería, ya que éste repercute y forma parte de la producción de los servicios en salud, 

les tales como, el alta, la 
satisfacción y menor estancia hospitalaria del paciente en casa, mayor productividad, 
eficiencia y eficacia del profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, entre 

Procedimiento mediante el cual se ayuda al paciente durante la evacuación intestinal y la eliminación 
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urinaria. 
 

 
• Facilitar la eliminación urinaria en el paciente varón a través de botella u orinal.
• Facilitar la eliminación urinaria e 
• Enseñar al paciente hábitos de eliminación.
• Satisfacer las necesidades fisiológicas del paciente.

 

 
Auxiliares de enfermería de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
servicio. 
 

 

• Auxiliar de Enfermeria 
 

 

Material 
• Guantes  no estériles. 
• Papel higiénico. 
• Registros de enfermería.
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OBJETIVOS 

 

Facilitar la eliminación urinaria en el paciente varón a través de botella u orinal.
Facilitar la eliminación urinaria e intestinal del paciente encamado.
Enseñar al paciente hábitos de eliminación. 
Satisfacer las necesidades fisiológicas del paciente. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Registros de enfermería. 
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Facilitar la eliminación urinaria en el paciente varón a través de botella u orinal. 
intestinal del paciente encamado. 

pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
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Equipo 
• Botella. 
• Pato 
• Copa graduada. 
• Toalla de papel 
 

 
Paciente que no pueda movilizarse de la cama por indicación médica o limitación física.
 

  

• Realizar lavado de manos. Limpieza con alcohol glicerinado.
• Preservar intimidad. 
• Colocarse los guantes. 
• Preparar el material y trasladarlo al lado del enfermo.
• Informar al paciente. 
• Ayudar al paciente para que adopte la posición adecuada.
• Proporcionar el pato y en caso de necesitar ayuda colocar el pato entre las p

paciente e introducir el pene.
• Retirar el pato al finalizar la micción y trasladarla al sitio destinado para su limpieza.
• Facilitar el papel higiénico o ayudar en la limpieza, si es necesario.
• Ayudar o proporcionar material para la higiene de la
• Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada.
• Verter la orina de la botella en la copa graduada y medir si es necesario.
• Desechar en el baño. 
• Realizar limpieza y desinfección del pato
• Recoger el material. 
• Retirarse los guantes. 
• Realizar lavado de manos.
• Anotar en registros de enfermería diuresis y características de la orina, si es necesario.
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INDICACIONES   

 

Paciente que no pueda movilizarse de la cama por indicación médica o limitación física.

 
PROCEDIMIENTO 

 

COLOCACION DEL ORINAL 
 

Realizar lavado de manos. Limpieza con alcohol glicerinado. 

 
Preparar el material y trasladarlo al lado del enfermo. 

Ayudar al paciente para que adopte la posición adecuada. 
Proporcionar el pato y en caso de necesitar ayuda colocar el pato entre las p
paciente e introducir el pene. 
Retirar el pato al finalizar la micción y trasladarla al sitio destinado para su limpieza.
Facilitar el papel higiénico o ayudar en la limpieza, si es necesario.
Ayudar o proporcionar material para la higiene de las manos. 
Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada. 
Verter la orina de la botella en la copa graduada y medir si es necesario.

Realizar limpieza y desinfección del pato 

de manos. 
Anotar en registros de enfermería diuresis y características de la orina, si es necesario.
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Paciente que no pueda movilizarse de la cama por indicación médica o limitación física. 

Proporcionar el pato y en caso de necesitar ayuda colocar el pato entre las piernas del 

Retirar el pato al finalizar la micción y trasladarla al sitio destinado para su limpieza. 
Facilitar el papel higiénico o ayudar en la limpieza, si es necesario. 

Verter la orina de la botella en la copa graduada y medir si es necesario. 

Anotar en registros de enfermería diuresis y características de la orina, si es necesario. 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

COLOCACION Y RETIRO EL PATO
 

1. Realizar lavado de manos. Limpieza con alcohol glicerinado
2. Preservar intimidad. 
3. Colocarse guantes. 
4. Preparar material y trasla
5. Informar al paciente. 
6. Ofrecer la botella si el paciente es hombre.

 

 
• Colocar al paciente en decúbito supino con la cabecera de la cama elevada.
• Retirar la ropa de cama.
• Pedir al paciente que flexione las 
• Colocar la mano más cercana debajo del sacro para ayudar en la elevación.
• Introducir el pato bajo los glúteos y asegurar que esté bien centrado.

 

• Colocar la cama del paciente en posición horizontal.
• Retirar la ropa de cama.
• Ayudar al paciente para que se ponga en decúbito lateral 
• Colocar el pato bajo los glúteos apoyando el lateral de esta en la cama.
• Girar al paciente sobre su espalda con el pato firmemente colocada en los glúteos.
• Comprobar que el pato esté centrada bajo el paciente.
• Elevar la cabecera para su comodidad, sino 

 
7. Proceder según movilidad del paciente
8. Cubrir al paciente con la sabana superior.
9. Proporcionar el papel higiénico.
10. Dar tiempo  y explicarle que avise al
11. Retirarse los guantes . 
12. Realizar lavado de manos.
13. Colocarse los guantes. 
14. Retirar el pato y trasladarlo al sitio destinado para la limpieza.
15. Ayudar en la limpieza y/o higiene de los genitales, si es necesario.
16. Dejar la ropa de cama bien colocada
17. Ayudar o proporcionar el material para la higiene de las manos.
18. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada 
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COLOCACION Y RETIRO EL PATO  

Realizar lavado de manos. Limpieza con alcohol glicerinado 

Preparar material y trasladarlo al lado del enfermo. 

Ofrecer la botella si el paciente es hombre. 

PACIENTES CON MOVILIDAD 

Colocar al paciente en decúbito supino con la cabecera de la cama elevada.
Retirar la ropa de cama. 
Pedir al paciente que flexione las rodillas y levante las caderas. 
Colocar la mano más cercana debajo del sacro para ayudar en la elevación.
Introducir el pato bajo los glúteos y asegurar que esté bien centrado.

PACIENTES SIN MOVILIDAD  
 

Colocar la cama del paciente en posición horizontal. 
Retirar la ropa de cama. 
Ayudar al paciente para que se ponga en decúbito lateral  
Colocar el pato bajo los glúteos apoyando el lateral de esta en la cama.
Girar al paciente sobre su espalda con el pato firmemente colocada en los glúteos.

pato esté centrada bajo el paciente. 
Elevar la cabecera para su comodidad, sino no está contraindicado.

Proceder según movilidad del paciente 
Cubrir al paciente con la sabana superior. 
Proporcionar el papel higiénico. 
Dar tiempo  y explicarle que avise al finalizar. 

 
Realizar lavado de manos. 

 
Retirar el pato y trasladarlo al sitio destinado para la limpieza. 
Ayudar en la limpieza y/o higiene de los genitales, si es necesario.
Dejar la ropa de cama bien colocada. 
Ayudar o proporcionar el material para la higiene de las manos. 
Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada  
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Colocar al paciente en decúbito supino con la cabecera de la cama elevada. 

 
Colocar la mano más cercana debajo del sacro para ayudar en la elevación. 
Introducir el pato bajo los glúteos y asegurar que esté bien centrado. 

Colocar el pato bajo los glúteos apoyando el lateral de esta en la cama. 
Girar al paciente sobre su espalda con el pato firmemente colocada en los glúteos. 

está contraindicado. 

Ayudar en la limpieza y/o higiene de los genitales, si es necesario. 
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19. Realizar limpieza y desinfección del pato
20. Retirarse los guantes 
21. Realizar lavado de manos.
22. Anotar en registros de Enfermería la diuresis y car

es necesario. 
 

 

• Mantener la privacidad del paciente. 
• Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario. 
• El periodo de tiempo desde la sutura hasta su retirada será normalmente

(variando según la localización de la herida y del tipo de sutura: en la cara 5 días, en 
espalda 10 días). 
 

  

• En pacientes pediátricos, ancianos, personas discapacitadas sujetar el pato hasta que 
se realice la micción, para 

• Evitar pasar el pato frio o demasiado caliente.
• Vigilar que el pato u orinal este en buenas condiciones
• Observar las características, color, olor, aspecto y la cantidad de la eliminación.
• Airear la habitación 
• Proporcionar un ambiente 

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Enseñar al cuidador del paciente como se realiza el procedimiento, con el fin de garantizar 
que se le realice una atención oportuna y de calidad al paciente.
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Realizar limpieza y desinfección del pato 

Realizar lavado de manos. 
Anotar en registros de Enfermería la diuresis y características de la orina y las heces, si 

 
PRECAUCIONES 

 

Mantener la privacidad del paciente.  
Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario. 
El periodo de tiempo desde la sutura hasta su retirada será normalmente
(variando según la localización de la herida y del tipo de sutura: en la cara 5 días, en 

 
CONCLUSIONES 

 

En pacientes pediátricos, ancianos, personas discapacitadas sujetar el pato hasta que 
se realice la micción, para evitar el derrame. 

el pato frio o demasiado caliente. 
Vigilar que el pato u orinal este en buenas condiciones 
Observar las características, color, olor, aspecto y la cantidad de la eliminación.

Proporcionar un ambiente cómodo 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Enseñar al cuidador del paciente como se realiza el procedimiento, con el fin de garantizar 
que se le realice una atención oportuna y de calidad al paciente. 
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acterísticas de la orina y las heces, si 

Observar cicatrización de la herida, referir a médico si es necesario.  
El periodo de tiempo desde la sutura hasta su retirada será normalmente de 7 días 
(variando según la localización de la herida y del tipo de sutura: en la cara 5 días, en 

En pacientes pediátricos, ancianos, personas discapacitadas sujetar el pato hasta que 

Observar las características, color, olor, aspecto y la cantidad de la eliminación. 

Enseñar al cuidador del paciente como se realiza el procedimiento, con el fin de garantizar 
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• http://www.slideshare.net/bLaCkTeArS01/protocolo
 

 

Lista de chequeo en adherencia a la colocación  y retiro del pato y orinal, la cual se encuentra 
en el paquete de listas de chequeo.

 

ANEXO 26:           
PROTOCOLO ASEO DE 

UNIDAD

REFLEXIÓN:“La eternidad está en nuestras 
manos. Vive de tal manera que, cuando te vayas, 
mucho de ti quede aún en aquellos que tuvieron la 
buenaventura de encontrarte”                               
Anónimo 
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http://www.slideshare.net/bLaCkTeArS01/protocolo-de-eliminacion

 
ANEXOS 

 

Lista de chequeo en adherencia a la colocación  y retiro del pato y orinal, la cual se encuentra 
paquete de listas de chequeo. 

ANEXO 26:           
PROTOCOLO ASEO DE 

UNIDAD  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ PROTOCOLO: 

REVISÓ: 

APROBÓ: 

La eternidad está en nuestras 
manos. Vive de tal manera que, cuando te vayas, 
mucho de ti quede aún en aquellos que tuvieron la 
buenaventura de encontrarte”                               

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Diciembre 2013 
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eliminacion 

Lista de chequeo en adherencia a la colocación  y retiro del pato y orinal, la cual se encuentra 

Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-010 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:  02 

Enfermería 

Calidad 

 
Comité de Historias 

Clínicas 

Diciembre 2017 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 

 

 

No se presentaron  
 

 
El correcto ase de la unidad es fundamental para proporcionar al paciente en cualquier 
Unidad asistencial un estado adecuado de bienestar/confort y para minimizar o evitar el 
deterioro de la movilidad física, potenciando a 
 

 
Es la limpieza que se le realiza a los elementos que componen la unidad del paciente (cama, 
mesa de mayo, nochero, jarras, vasos, riñonera, atril, monitores, tablas de la cama)

SEGURIDAD DEL 
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RIESGO 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONFLICTO DE INTERESES 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El correcto ase de la unidad es fundamental para proporcionar al paciente en cualquier 
Unidad asistencial un estado adecuado de bienestar/confort y para minimizar o evitar el 
deterioro de la movilidad física, potenciando a su vez la una mejor atención de calidad.

 
DEFINICIÓN 

 

Es la limpieza que se le realiza a los elementos que componen la unidad del paciente (cama, 
mesa de mayo, nochero, jarras, vasos, riñonera, atril, monitores, tablas de la cama)

HUMANIZACIÓNSEGURIDAD DEL 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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El correcto ase de la unidad es fundamental para proporcionar al paciente en cualquier 
Unidad asistencial un estado adecuado de bienestar/confort y para minimizar o evitar el 

su vez la una mejor atención de calidad. 

Es la limpieza que se le realiza a los elementos que componen la unidad del paciente (cama, 
mesa de mayo, nochero, jarras, vasos, riñonera, atril, monitores, tablas de la cama). 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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• Proporcionar comodidad y un ambiente agradable para el paciente
• Disminuir el riesgo de infección y la proliferación de insectos rastreros, mediante 

procesos de limpieza y desinfección continuos.
• Mantener en orden la unidad las 24 horas del día.

 

  
Servicios asistenciales de Red salud 
 

 
 Todo el personal que se involucre en el proceso de aseo de la unidad
 

  
Auxiliares de enfermería 
 

 
• Recipiente plástico 
• Solución desinfectante 
• Agua limpia 
• 2 paños 
• Bolsa roja 
• Bolsa verde 
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OBJETIVOS 

 

Proporcionar comodidad y un ambiente agradable para el paciente
Disminuir el riesgo de infección y la proliferación de insectos rastreros, mediante 
procesos de limpieza y desinfección continuos. 
Mantener en orden la unidad las 24 horas del día. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Red salud  

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todo el personal que se involucre en el proceso de aseo de la unidad 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 
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Proporcionar comodidad y un ambiente agradable para el paciente 
Disminuir el riesgo de infección y la proliferación de insectos rastreros, mediante 
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• Guantes limpios 
• Dos sábanas y fundas de almohada
• Cobija  
• Tapabocas 
• Bata de bioseguridad 
 

 
• Diariamente en las mañanas
• Cuando el paciente desocupa

unidad. 
 

TIPOS 
 
ASEO DIARIO DE UNIDAD:
proliferación de microorganismos y proporcionar comodidad 
Aseo terminal de unidad: Se realiza una vez el paciente es dado de alta con el fin de 
garantizar la destrucción total de los microorganismos que pudieran contaminar al próximo 
usuario (infecciones cruzadas)
 

PROCEDIMIENTO ASEO DIARIO
 

• Arregle el equipo necesari
• Explique el procedimiento al paciente
• Previo lavado de manos y colocación de guantes limpios, retire los elementos que se 

encuentren sobre las mesas y dentro de los cajones
• Limpie las mesas, cajones, marcos y borde de la cama con el paño impregnado 

hipoclorito preparado 500 partes por millón y déjelo de 10 
guardando la técnica séptica (limpio con limpio, sucio con sucio, contaminado con 
contaminado) 

• Limpie el colchón del paciente con la misma técnica, si este se puede levantar 
distiéndala completamente, de lo contrario realice la limpieza en el momento de 
voltearlo para lavar su espalda 

• Tienda la cama del paciente (anexo tendido de cama), ponga la ropa sucia en la bolsa 
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Dos sábanas y fundas de almohada 

 
INDICACIONES 

 

mañanas (Aseo de rutina de la unidad del paciente).
desocupa la unidad por condición de egreso

 
PROCEDIMIENTO 

 

ASEO DIARIO DE UNIDAD:  El realizado durante la estancia del paciente para evitar la 
proliferación de microorganismos y proporcionar comodidad  

terminal de unidad: Se realiza una vez el paciente es dado de alta con el fin de 
garantizar la destrucción total de los microorganismos que pudieran contaminar al próximo 
usuario (infecciones cruzadas) 

PROCEDIMIENTO ASEO DIARIO 

Arregle el equipo necesario 
Explique el procedimiento al paciente 
Previo lavado de manos y colocación de guantes limpios, retire los elementos que se 
encuentren sobre las mesas y dentro de los cajones 
Limpie las mesas, cajones, marcos y borde de la cama con el paño impregnado 

lorito preparado 500 partes por millón y déjelo de 10 – 15 minutos, en zig
guardando la técnica séptica (limpio con limpio, sucio con sucio, contaminado con 

Limpie el colchón del paciente con la misma técnica, si este se puede levantar 
stiéndala completamente, de lo contrario realice la limpieza en el momento de 

voltearlo para lavar su espalda  
Tienda la cama del paciente (anexo tendido de cama), ponga la ropa sucia en la bolsa 
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paciente). 
egreso o trasladoa otra 

El realizado durante la estancia del paciente para evitar la 

terminal de unidad: Se realiza una vez el paciente es dado de alta con el fin de 
garantizar la destrucción total de los microorganismos que pudieran contaminar al próximo 

Previo lavado de manos y colocación de guantes limpios, retire los elementos que se 

Limpie las mesas, cajones, marcos y borde de la cama con el paño impregnado 
15 minutos, en zig-zag, 

guardando la técnica séptica (limpio con limpio, sucio con sucio, contaminado con 

Limpie el colchón del paciente con la misma técnica, si este se puede levantar 
stiéndala completamente, de lo contrario realice la limpieza en el momento de 

Tienda la cama del paciente (anexo tendido de cama), ponga la ropa sucia en la bolsa 
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roja y regrese las pertenencias a su lugar
 

PROCEDIMIENTO 
 

• Arregle el equipo necesario.
• Previo lavado de manos, calécese los guantes limpios
• Retire los cajones, el colchón y otros elementos removibles  
• Limpie las mesas, patas, cajones, sillas, espaldares, tablas, barandas, colchón, y otros 

objetos (no omita ningún rincón) con el paño impregnado hipoclorito preparado 500 
partes por millón déjelo de 10 
(limpio con limpio, sucio con sucio, contaminado con contaminado)

• Si en la unidad estuvo un paci
realizar con hipoclorito a 5000 partes por millón y dejar actuar durante 30 minutos 

• Lave y desinfecte el pato y la riñonera
• Si le es posible deje airear por una hora los objetos antes de organizarlo 
• Tienda la cama del paciente (anexo tendido de cama) y regrese las pertenencias a su 

lugar 
 

 
• Mantener la técnica aséptica 
• Tenga en cuenta las normas de bioseguridad en caso de aislamiento del paciente
• La dilución para superficies es de 500 partes por millón de hipoclorito por 10 

minutos y para fluidos corporales es de 5000 partes por millón de hipoclorito  por 30 
minutos  

• La auxiliar a cargo del paciente debe mantener limpios y desinfectados patos 
hipoclorito. 

• Seque los elementos que lava para protegerlos de daños causados por la humedad 
• Lávese las manos antes y después del procedimiento y evite que el uniforme tenga 

contacto con objetos sucios o contaminados
• Informe a la jefe de turno el daño 
 

 
• Unifica los criterios en la técnica de realización del aseo diarios. 
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roja y regrese las pertenencias a su lugar 

PROCEDIMIENTO ASEO TERMINAL 

Arregle el equipo necesario. 
Previo lavado de manos, calécese los guantes limpios 
Retire los cajones, el colchón y otros elementos removibles   
Limpie las mesas, patas, cajones, sillas, espaldares, tablas, barandas, colchón, y otros 

(no omita ningún rincón) con el paño impregnado hipoclorito preparado 500 
partes por millón déjelo de 10 – 15 minutos, en zig-zag, guardando la técnica séptica 
(limpio con limpio, sucio con sucio, contaminado con contaminado)
Si en la unidad estuvo un paciente aislado o con yodoterapia la desinfección se debe 
realizar con hipoclorito a 5000 partes por millón y dejar actuar durante 30 minutos 
Lave y desinfecte el pato y la riñonera 
Si le es posible deje airear por una hora los objetos antes de organizarlo 
Tienda la cama del paciente (anexo tendido de cama) y regrese las pertenencias a su 

 
PRECAUCIONES 

 

Mantener la técnica aséptica  
Tenga en cuenta las normas de bioseguridad en caso de aislamiento del paciente
La dilución para superficies es de 500 partes por millón de hipoclorito por 10 
minutos y para fluidos corporales es de 5000 partes por millón de hipoclorito  por 30 

La auxiliar a cargo del paciente debe mantener limpios y desinfectados patos 

Seque los elementos que lava para protegerlos de daños causados por la humedad 
Lávese las manos antes y después del procedimiento y evite que el uniforme tenga 
contacto con objetos sucios o contaminados 
Informe a la jefe de turno el daño o perdida de los equipos 

 
CONCLUSIONES 

 

Unifica los criterios en la técnica de realización del aseo diarios. 
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Limpie las mesas, patas, cajones, sillas, espaldares, tablas, barandas, colchón, y otros 
(no omita ningún rincón) con el paño impregnado hipoclorito preparado 500 

zag, guardando la técnica séptica 
(limpio con limpio, sucio con sucio, contaminado con contaminado) 

ente aislado o con yodoterapia la desinfección se debe 
realizar con hipoclorito a 5000 partes por millón y dejar actuar durante 30 minutos  

Si le es posible deje airear por una hora los objetos antes de organizarlo  
Tienda la cama del paciente (anexo tendido de cama) y regrese las pertenencias a su 

Tenga en cuenta las normas de bioseguridad en caso de aislamiento del paciente 
La dilución para superficies es de 500 partes por millón de hipoclorito por 10 – 15 
minutos y para fluidos corporales es de 5000 partes por millón de hipoclorito  por 30 

La auxiliar a cargo del paciente debe mantener limpios y desinfectados patos con 

Seque los elementos que lava para protegerlos de daños causados por la humedad  
Lávese las manos antes y después del procedimiento y evite que el uniforme tenga 

Unifica los criterios en la técnica de realización del aseo diarios.  
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• Garantiza la calidad asistencial y evita errores. 
• Facilita el trabajo a los profesionales. 

 

 
• Inhabilitar una unidad por
• Infecciones intrahospitalarias
• Uso de unidades en mal estado o que estén en proceso de deterioro

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
Al usuario se le darán recomendaciones en cuanto a el aseo que debe tener mientras su 
estancia en la unidad, el cuidado con la ropa de cama la cual se le hará entrega, se 
concientizara que son bienes públicos y que por ende para el uso de todos deberán 
permanecer en buen estado.  
 

 
Manual de enfermería red salud versión 1.
 

La lista de chequeo en verificacion de la adherencia se encuentra en el paquete de listas de 
chequeo. 
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Garantiza la calidad asistencial y evita errores.  
Facilita el trabajo a los profesionales.  

 
COMPLICACIONES 

 

Inhabilitar una unidad por falta de aseo 
Infecciones intrahospitalarias 
Uso de unidades en mal estado o que estén en proceso de deterioro

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Al usuario se le darán recomendaciones en cuanto a el aseo que debe tener mientras su 
estancia en la unidad, el cuidado con la ropa de cama la cual se le hará entrega, se 
concientizara que son bienes públicos y que por ende para el uso de todos deberán 
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Manual de enfermería red salud versión 1. 
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Uso de unidades en mal estado o que estén en proceso de deterioro 

Al usuario se le darán recomendaciones en cuanto a el aseo que debe tener mientras su 
estancia en la unidad, el cuidado con la ropa de cama la cual se le hará entrega, se 
concientizara que son bienes públicos y que por ende para el uso de todos deberán 

La lista de chequeo en verificacion de la adherencia se encuentra en el paquete de listas de 
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ARREGLO DE 
CONSULTORIOS  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL 
PROTOCOLO: 

ELABORÓ EL 
PROTOCOLO: 

REVISÓ: 

APROBÓ: 
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-040 

 
02 

Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 
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REFLEXIÓN:Su teoría se centro en el medio 
ambiente, creía que un entorno saludable era necesario 
para aplicar unos adecuados cuidados de enfermera
 Florence Nightingale. 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Mayo 

EJES TEMÁTICOS DE 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
No se presentaron conflictos de interés.
 

 
El presente protocolo tiene como
funcionarios de la institución. Además de ser una guía práctica para todos los interesados en 
conocer el  proceso de arreglo de consultorios, brindando confort y seguridad a los usuarios 
en la atención inicial. 
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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u teoría se centro en el medio 
ambiente, creía que un entorno saludable era necesario 
para aplicar unos adecuados cuidados de enfermera.                        FECHA DE LA PRÓXIMA 

ACTUALIZACIÓN 

Mayo del 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONFLICTO DE INTERÉS 

No se presentaron conflictos de interés. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente protocolo tiene como función servir de instrumento orientador y de Inducción a 
funcionarios de la institución. Además de ser una guía práctica para todos los interesados en 
conocer el  proceso de arreglo de consultorios, brindando confort y seguridad a los usuarios 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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FECHA DE LA PRÓXIMA 
Mayo 2018 

función servir de instrumento orientador y de Inducción a 
funcionarios de la institución. Además de ser una guía práctica para todos los interesados en 
conocer el  proceso de arreglo de consultorios, brindando confort y seguridad a los usuarios 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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HIGIENE: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad.
 
LIMPIEZA:  Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 
microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos.
 
DESINFECCIÓN: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción 
temporal del número total de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos.
 
ARREGLO DE CONSULTORIOS  
enfermería y de aseo para  mantener espacios  libres de contaminación y proporcionar un 
área de trabajo limpia, saludable y segura.
 

 
• Eliminar no únicamente la suciedad “visible”, sino también la carga microbiana “ no 

visible” potencialmente patógena para el ser humano.
• Establecer una serie de procedimientos para llevar a cabo el arreglo 

consultorios en la ESE con el fin de mantener espacios  libres de contaminación y 
proporcionar un área de trabajo limpia, saludable y segura

• Mantener   áreas de trabajo limpias, saludables y seguras.
 

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

 
Personal asistencial que tenga como tarea asignada el arreglo de consultorios.
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DEFINICIÓN 

 

Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad.

Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 
microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos.

: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción 
úmero total de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos.

ARREGLO DE CONSULTORIOS  son todas las actividades que realizan el personal de 
enfermería y de aseo para  mantener espacios  libres de contaminación y proporcionar un 

limpia, saludable y segura. 

 
OBJETIVOS 

 

Eliminar no únicamente la suciedad “visible”, sino también la carga microbiana “ no 
visible” potencialmente patógena para el ser humano. 

stablecer una serie de procedimientos para llevar a cabo el arreglo 
consultorios en la ESE con el fin de mantener espacios  libres de contaminación y 
proporcionar un área de trabajo limpia, saludable y segura 
Mantener   áreas de trabajo limpias, saludables y seguras. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

dirigido a los servicios asistenciales de Red Salud Armenia ESE. 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Personal asistencial que tenga como tarea asignada el arreglo de consultorios.
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Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad. 

Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 
microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos. 

: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción 
úmero total de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos. 

son todas las actividades que realizan el personal de 
enfermería y de aseo para  mantener espacios  libres de contaminación y proporcionar un 

Eliminar no únicamente la suciedad “visible”, sino también la carga microbiana “ no 

stablecer una serie de procedimientos para llevar a cabo el arreglo adecuado de los 
consultorios en la ESE con el fin de mantener espacios  libres de contaminación y 

 

Personal asistencial que tenga como tarea asignada el arreglo de consultorios. 
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Auxiliar de Enfermería 
 

 
• Dotación mínima: Bajalenguas, sabanas, batas de pacientes, conos de otoscopio, 

termómetro, papelería relacionados con la historia clínica.
• Kit de desinfección según descripción del manual de limpieza y desinfección.

 

 
• Arreglo de consultorios en cada cambio de turno o cuando se requiera en área 

hospitalaria. 
• En el área de consulta externa todas las mañana antes de iniciar la consulta.

 
 

 
1. Aplicación de la técnica descrita en el manual de limpieza y desinfección 

semicriticas. 
2. Dotar de todos los elementos de dispositivos biomédicos, papelería y demás que se 

requieran durante la consulta.
 

 
• Se debe garantizar la dotación completa de los elementos mínimos necesarios para 

garantizar una consulta de calidad.
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PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Dotación mínima: Bajalenguas, sabanas, batas de pacientes, conos de otoscopio, 
termómetro, papelería relacionados con la historia clínica. 
Kit de desinfección según descripción del manual de limpieza y desinfección.

 
INDICACIONES 

 

consultorios en cada cambio de turno o cuando se requiera en área 

En el área de consulta externa todas las mañana antes de iniciar la consulta.

 
PROCEDIMIENTO 

 

Aplicación de la técnica descrita en el manual de limpieza y desinfección 

Dotar de todos los elementos de dispositivos biomédicos, papelería y demás que se 
requieran durante la consulta. 

 
PRECAUCIONES 

 

Se debe garantizar la dotación completa de los elementos mínimos necesarios para 
consulta de calidad. 
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Dotación mínima: Bajalenguas, sabanas, batas de pacientes, conos de otoscopio, 

Kit de desinfección según descripción del manual de limpieza y desinfección. 

consultorios en cada cambio de turno o cuando se requiera en área 

En el área de consulta externa todas las mañana antes de iniciar la consulta. 

Aplicación de la técnica descrita en el manual de limpieza y desinfección para área 

Dotar de todos los elementos de dispositivos biomédicos, papelería y demás que se 

Se debe garantizar la dotación completa de los elementos mínimos necesarios para 
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A-C-016 

 

 
• Brindar un ambiente de confort al usuario.
• Proporcionar un ambiente agradable, saludable y seguro tanto para los usuarios como 

el recurso humano. 
• Llevar un orden de los elementos y equipos biomédicos utilizados en 

 

 
Al no aplicar el protocolo de arreglo de consultorios 
en salud en riesgo de infección y se estaría dando un mal uso de los recursos.
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
• Educar a los pacientes y a los familiares a no dar mal uso de los elementos que se 

encuentran en cada consultorio.
• Recordar a los usuarios  y familiares que en algunos consultorios hay disponibilidad de 

baño. 
 

MECANISMO DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION

 
• Se realizara socialización con el equipo de trabajo sobre la importancia y el buen uso 

de los materiales de trabajo. 
• Se aplicaran listas de verificación de la adherencia al protocolo.
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CONCLUSIONES 

 

Brindar un ambiente de confort al usuario. 
Proporcionar un ambiente agradable, saludable y seguro tanto para los usuarios como 

Llevar un orden de los elementos y equipos biomédicos utilizados en 

 
COMPLICACIONES 

 

de arreglo de consultorios se expone al paciente 
en salud en riesgo de infección y se estaría dando un mal uso de los recursos.

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Educar a los pacientes y a los familiares a no dar mal uso de los elementos que se 
encuentran en cada consultorio. 
Recordar a los usuarios  y familiares que en algunos consultorios hay disponibilidad de 

 
MECANISMO DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION

 

Se realizara socialización con el equipo de trabajo sobre la importancia y el buen uso 
de los materiales de trabajo.  
Se aplicaran listas de verificación de la adherencia al protocolo. 
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Proporcionar un ambiente agradable, saludable y seguro tanto para los usuarios como 

Llevar un orden de los elementos y equipos biomédicos utilizados en cada consultorio 

se expone al paciente y a los trabajadores 
en salud en riesgo de infección y se estaría dando un mal uso de los recursos. 

Educar a los pacientes y a los familiares a no dar mal uso de los elementos que se 

Recordar a los usuarios  y familiares que en algunos consultorios hay disponibilidad de 

MECANISMO DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION  

Se realizara socialización con el equipo de trabajo sobre la importancia y el buen uso 
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• Laboratorio de microbiología limpieza y 
• Evaluación y control institucional.
• Vigilancia y control epidemiológico

 
 

 
La lista de verificación a la adherencia del protocolo 
paquete de listas de chequeo. 
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Laboratorio de microbiología limpieza y desinfección. 
Evaluación y control institucional. 
Vigilancia y control epidemiológico 

ANEXOS 
 

ista de verificación a la adherencia del protocolo arreglo de consultorios se encuentra en el 
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arreglo de consultorios se encuentra en el 


