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RESUMEN 

 

La presente investigación: “Atención de enfermería mediante el cumplimiento 

de estándares de calidad en procedimientos básicos del Hospital Padre Carollo 

de Septiembre a Diciembre del 2016”, que permitirá identificar el cumplimiento 

de estándares de calidad en procedimientos básicos del cuidado de enfermería 

en el servicio de hospitalización. 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa ya que permitió examinar los datos 

mediante las variables estudiadas como son el: Control de Signos Vitales, 

Administración de Medicamentos e informe de enfermería, además de tipo 

cualitativa ya que se utilizó una hoja de observación que permitió caracterizar la 

población estudiada. El análisis estadístico es de tipo descriptivo ya que 

permitió tabular, procesar la información mediante la aplicación de Check list 

instrumento que permitió cuantificar y demostrar el cumplimiento de los 

estándares de calidad estudiados. 

 

Una vez obtenidos los resultados se precisó que existen incumplimientos 

evidentes en un porciento elevado del personal de enfermería de acuerdo a 

diversos aspectos que limitan la eficacia de esta labor. En este sentido, algunas 

normas de bioseguridad, acciones de verificación de las dosis, la identificación 

del paciente, anotaciones de datos no valorados entre otros aspectos que 

revelan estándares incumplidos que se evidenciaron la pertenencia de un plan 

de mejora de la calidad que ayude a que los procedimientos para garantizar 

una atención de calidad en los servicios del Hospital Padre Carollo. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: estándares, calidad, procedimientos, cumplimiento, paciente, 

enfermería. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation: "Nursing care through the fulfillment of quality 

standards in basic procedures of the Hospital Padre Carollo from September to 

December of 2016". Which will allow us to identify the compliance of quality 

standards in basic procedures of nursing care in the hospital. 

 

This research is quantitative because it provided the opportunity to review the 

data using the studied variables such: Control of Vital Signs, Administering 

Medication and report of nursing, in addition to qualitative type that was used as 

an observation sheet that allowed characterizing the population studied. The 

statistical analysis is descriptive in that it enabled tabular, to process the 

information through the application of Check list instrument that made it 

possible to quantify and demonstrate compliance with the quality standards 

studied. 

 

Once the results are accurate that there are breaches evident in a high percent 

of nursing personnel according to various aspects that limit the effectiveness of 

this work. In this sense, some biosafety rules, verification of the dose, the 

patient identification, aspects to measure the temperature, annotations of data 

not valued among other aspects that reveal unmet standards that showed the 

membership of a quality improvement plan that helps the procedures to ensure 

quality care in the services of the Hospital Padre Carollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo del personal de enfermería constituye una labor excepcional y de 

gran importancia en las prácticas de la salud durante el manejo del paciente, 

estos    cuidados se han regido diversas normas internacionales que garantizan 

la seguridad y estabilidad de los usuarios y la eficacia del manejo de los 

procedimientos para un cumplimiento efectivo de las normas requeridas. 

 

En este sentido desde las instancias internacionales la enfermería ha estado 

ligada a diversos estándares de calidad en el manejo del paciente y los 

procedimientos. Estos aspectos revelan un área de atención de compromiso 

con la salud y el cuidado del paciente. De este modo se exige el estricto 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, control y registro del estado de 

los pacientes, manejo correcto de los insumos que se emplean y administración 

correcta de los medicamentos en sus diversas vías y formas prescritas por el 

personal médico. 

  

De esta manera, el personal de enfermería resulta un complemento de 

importancia en las unidades de salud, debido a que en su responsabilidad 

recae el seguimiento de los tratamientos a los pacientes, así como la ejecución 

y supervisión del estado en que los pacientes evolucionan. Ante estos 

elementos, el cumplimiento del manejo de los estándares de cuidado y 

proceder de las acciones que se llevan a cabo con la paciente resulta 

importante la inspección sistemática del personal de enfermería a fin de 

corroborar un correcto proceso de atención e intervención del paciente en los 

procedimientos que exigen su tratamiento.      
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1. CAPITULO I. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

La palabra salud la podemos definir como calidad de vida que lleva una 

persona, comprendida como un derecho universal de los seres humanos; la 

Constitución Ecuatoriana establece que es un derecho el acceder a los 

servicios de salud, en cualquier nivel de atención. 

 

La calidad en la prestación de los servicios de salud es una de los elementos 

que se toma en cuenta en la gestión de Enfermería; esto exige un control 

permanente en el Proceso Enfermero cuyos resultados son responsabilidad del 

profesional de enfermería quien ejerce la función del cuidado directo. Según 

(Benavent, Ferrer, & Francisco, 2012, pág. 86) menciona que Dorothea Orem 

define al cuidado como “una actividad que está orientada en satisfacer las 

necesidades determinadas del paciente”. 

 

Se observa que el proceso enfermero ha ido perdiendo notablemente la 

orientación de tener esa consistencia conceptual “satisfacción de necesidades” 

es de temerse que quedo como un conocimiento adquirido en la formación 

profesional y no se expresa en la práctica de la enfermera en los servicios de 

salud; situación que es observada por los estudiantes en sus prácticas pre 

profesionales durante el cuidado directo hospitalario en diferentes 

establecimientos de salud. 

 

Los usuarios y pacientes presentan quejas sobre la calidad de atención que 

reciben, desde el momento de su ingreso y durante el proceso de recuperación; 

no se cumple a cabalidad el propósito esencial del cuidado de enfermería que 

es la satisfacción de necesidades, basadas en la valoración, intervención y la 

evaluación; lo que no permite garantizar una atención de calidad y calidez.  
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El cuidado se constituye en el fundamento profesional de enfermería, son las 

enfermeras y los enfermeros responsables del cuidado de las personas para la 

satisfacción de sus necesidades debido a su estado de salud. 

 

La calidad y calidez no se cumple,  si consideramos que  no se cumple el 

proceso enfermero en sus elementos y sub procesos: la valoración del usuario 

o paciente es uno de los puntos más importantes para el cuidado de 

enfermería,  es una actividad de recolección de datos de diversas fuentes;  de 

la historia clínica,  a través de la entrevista y la valoración céfalo- caudal, esta 

última un procedimiento de reconocer los problemas con técnicas de 

inspección, palpación percusión y auscultación; proceso sistemático y continuo 

que servirá para dar un diagnóstico clínico por parte del profesional de 

enfermería.  

 

El estudiante que está en formación se cuestiona si se evidencia el 

cumplimiento en la atención del proceso enfermero enfocado, definido y 

aprendido en las aulas que busque la actuación de los profesionales en las 

unidades operativas mediante la valoración, determinación de un diagnostico 

enfermero, la intervención mediante un plan y la evaluación del cuidado 

brindado. Con frecuencia se observa que la atención de las enfermeras/os se 

basa en llevar el diagnóstico médico, y no dar un juicio acerca del problema del 

paciente o hacer un plan de cuidado diario, además se asignan funciones 

fundamentales al personal auxiliar como: la toma de los signos vitales, medidas 

antropométricas, procedimientos que deben ser llevados por parte de los 

profesionales de enfermería. 

 

Las intervenciones de enfermería, tienen sus metas que dirigen su acción en 

las actividades una vez que se haya priorizado el problema; de tal forma que 

ayude en la planificación, intervención y avaluación del paciente. Se entendiera 

que muchas veces no se aplica el proceso enfermero debido a que en varias 

ocasiones se observa el cumplimiento de otros roles que no son de cuidado, 
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generalmente son de gestión y administrativas y por lo tanto se asignan 

funciones de cuidado directo al personal auxiliar.  

 

La evaluación del cuidado se basa en el cumplimiento de las metas propuestas 

y la respuesta del paciente a las diferentes acciones planificadas, que nos 

permitirá hallar nuevos problemas y poder replantear los diagnósticos y la 

intervención. En las áreas hospitalarias no se observa la evaluación y 

resultados del cuidado de enfermería, el enfoque del proceso enfermero 

permite que con pensamiento crítico se haga un informe de enfermería para el 

mejoramiento continuo del proceso en el cuidado brindando una atención de 

calidad. 

 

Con lo anteriormente descrito, relacionado con el PAE (Plan de Atención de 

Enfermería), al no cumplirse el Proceso de Enfermería en el Cuidado de los 

usuarios y pacientes, no se cumple estándares de calidad en la atención y por 

tanto en la resolución de necesidades y satisfacción de las mismas.  

 

Existen procedimientos básicos dentro del proceso enfermero que son    

fundamentales, en el Diagnostico, Intervención y Evaluación del Cuidado, que 

deben investigarse, son procedimientos sobre los cuales debe existir control de 

los estándares de calidad de atención de enfermería; que en el marco 

conceptual de la presente investigación se han situado como signos vitales, la 

administración de medicamentos y la evaluación del proceso enfermero. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad se habla mucho de la calidad de atención en los servicios de 

salud y en esto, sobre la calidad de atención de enfermería quien permanece 

continuamente con los pacientes brindando cuidados basados en conocimiento 

científico, destrezas y ética profesional para así lograr la satisfacción de 

necesidades en los pacientes, es por eso que al investigar sobre la calidad de 

atención en los procedimientos básicos de enfermería, esta investigación 

contribuirá a la mejora continua de la calidad.  

 

La calidad de atención es una base esencial en enfermería durante el proceso 

de recuperación de los pacientes, ya que son ellos/as quienes están en 

contacto directo en el proceso de hospitalización, es por esto que se ha visto la 

necesidad de investigar sobre la calidad de atención de enfermería que reciben 

los usuarios en las áreas hospitalarias. Es por eso que el presente tema de 

investigación servirá para verificar si el profesional de enfermería aplica el 

proceso enfermero en sus procedimientos básicos.  

 

Con esta investigación se pretende  proponer un plan de mejora de la calidad 

mediante la implementación del proceso enfermeros estandarizados y 

normalizados donde la enfermera  logre mejorar la aplicación de la valoración,  

planificación, y evaluación,  durante todo el proceso de hospitalización; porque  

se ha podido observar que el profesional de enfermería no da la importancia y 

por tanto no hace  su diagnóstico enfermero y se guía únicamente por las 

indicaciones dadas por el personal médico, además  muchas veces designa 

sus funciones a otras personas como las auxiliares de enfermería y que en 

ocasiones no controlan estas designaciones que en grandes ocasiones no se 

cumplen correctamente. 

 

La investigación aportará con el proceso de mejora continua de la calidad en la 

atención a pacientes, particularmente en el cuidado de enfermería en el área 
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de hospitalización del Hospital Padre Carollo, propone la mejora continua de la 

calidad en procedimientos de enfermería que son fundamentales en el cuidado.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Identificar el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos básicos 

del cuidado de enfermería en el servicio de hospitalización del Hospital Padre 

Carollo de septiembre a diciembre del 2016. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Caracterización de la población de estudio del área de hospitalización 

del Hospital Un Canto a la Vida.  

2. Definir los estándares mínimos de calidad en los procedimientos básicos 

de Control de Signos Vitales, Administración de Medicamentos e informe de 

enfermería.  

3. Evaluar los estándares de calidad en los procedimientos aplicados de 

Signos Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en 

pacientes del área de hospitalización.  

4. Evaluar la aplicación de los cinco pasos del PAE mediante los 

procedimientos de signos vitales, administración de medicación e informes de 

enfermería. 

5. Proponer un plan de mejora de la calidad del proceso enfermero para la 

implementación del mismo en los procedimientos básicos investigados en los 

servicios del Hospital Padre Carollo. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

   

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El hospital Padre Carollo fue fundado en agosto del 2010 por el sacerdote José 

Carollo, se encuentra ubicado en el sur Quito en la Av. Rumichaca S 33-10 y 

Matilde Álvarez, sector Quitumbe. Se trata de un hospital de II nivel, de 

atención privada sin fines de lucro, que ofrece servicios al Seguro Social y al 

Ministerio de Salud Pública por medio de la Red Publica Integral de Salud. 

Actualmente se encuentra administrado por Gloría Dávila, quien señala que en 

el hospital brinda atención en las áreas de Emergencia, Medicina General, 

Pediatría,  Materno infantil, Cuidados intensivos, Quirófano y Consulta Externa, 

además de servicios diagnósticos en rayos X, laboratorio histopatológico, 

hemoteca, endoscopias, oftalmología, odontología, entre otros (Miranda, 2014). 

 

2.2 BASE TEÓRICA 

  

2.2.1 Cuidados de la salud  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2013), la salud se 

comprende “como un estado completo de bienestar físico, mental y social de 

una persona, y no solamente la ausencia de la enfermedad o de una afección”, 

es decir, es el grado de eficiencia de las funciones del cuerpo humano, que 

dependerá del estilo de vida basado en los hábitos y costumbres que posee 

una persona, ya sea de manera beneficiosa, o por el contrario puede generar 

diversos daños.  

Por esta razón, los cuidados de la salud son entendidos como una actividad 

importante que permite mejorar y fortalecer el organismo de una persona, 

ayudarle en su recuperación al enfrentar o convivir con una enfermedad, sus 

síntomas, y en caso de ser necesario contribuir con una muerte digna del 

paciente.   
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Por su parte, Benavent, Ferrer, & Francisco (2012) manifiestan que los 

cuidados de la salud se constituyen “como una forma de prevención primaria, 

secundaria y terciaria” (pág. 91), mientras que otros autores definen a esta 

categoría como aquellas acciones dirigidas a promover la salud, prevenir 

enfermedades, curar y rehabilitar mediante actividades cognitivas, es decir, a 

través del procesamiento de información y el discernimiento intelectual, 

basándose en conocimientos multidimensionales, que tomen en consideración 

aquellos factores culturales y socioeconómicos propios de cada persona y la 

comunidad donde habita.  

 

Tradicionalmente los cuidados han sido de gran importancia, ya que permiten 

contrarrestar distintas clases de enfermedades, razón por la cual se los han 

priorizado de forma cotidiana y global por parte de las personas, tanto en quien 

lo requiere como por aquellos profesionales que laboran en el campo de la 

salud. Sin embargo, hoy en día, los cuidados relacionados exclusivamente con 

la enfermedad han ido perdiendo su predominio, debido al uso de la tecnología, 

que en algunos casos no producen beneficios significativos en la salud de las 

personas (Benavent, Ferrer, & Francisco, 2012). 

 

2.2.1.1 Atención en salud 

 

Para el área de salud, uno de los puntos esenciales es la incorporación del 

enfoque intercultural en el modelo de atención y gestión de la salud, con el 

objetivo de que los recursos de la medicina tanto tradicional como la 

alternativa, puedan complementarse en la atención a los usuarios. Esta 

interculturalidad ética y política ha permitido el reconocimiento y respeto a la 

diversidad de las culturas que se ha sustentado en el conocimiento, diálogo y 

en el estricto respeto a los derechos humanos de las personas, que ha 

permitido aprovechar los enfoques holísticos de las culturas ancestrales, y 

generar diferentes modelos de atención. 
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Sin embargo, es importante señalar que para que estos cambios se lleven a 

cabo, es necesaria la formación y capacitación del Talento Humano desde un 

enfoque intercultural, para así garantizar que los usuarios tengan una buena 

atención, respetando sus conocimientos y prácticas de salud. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

Atención en la salud familiar, comunitaria e intercultural 

 

Uno de los propósitos del Modelo de Atención Integral de Salud propuesto en el 

Ecuador es orientar de manera integral “al Sistema Nacional de Salud para 

garantizar los derechos de la salud y cumplir con todas las metas del Plan 

Nacional del Buen Vivir, mejorando las condiciones de vida y de salud de la 

población ecuatoriana” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, pág. 

56). 

Este modelo de salud además garantiza que todos los ciudadanos “tengan 

acceso universal a los servicios de salud que sean integrales, integrados y de 

calidad,  teniendo en cuenta la atención eficiente y eficaz, orientada a la 

satisfacción de los usuarios, principalmente en las poblaciones más 

desprotegidas o de riesgo” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, pág. 

57) 

 

Mecanismos de la provisión de Salud del Sistema Nacional de Salud  

La provisión es uno de los servicios integrales e integrados de la salud,  que 

garantiza la continuidad de la atención, respondiendo a las necesidades de la 

salud de las personas de forma individual, familiar y comunitaria, estructurando 

la oferta de servicios públicos y privados, fundamentados en el perfil 

epidemiológico del Ecuador, teniendo en cuenta las necesidades de acuerdo al 

ciclo de vida de las personas, priorizando sus condiciones y problemas de 

salud, dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, para que 

de esta forma se integre así la promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012). 
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Características de la atención de los equipos integrales de la salud de 

acuerdo a los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud 

 

Según el Sistema Nacional de Salud para brindar una atención correcta se 

debe “planificar anualmente las actividades a realizar, para lograr obtener un 

volumen de atenciones, cantidad de medicamentos e insumos para así ofrecer 

una atención de calidad y cumplir con las necesidades de los pacientes” 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012, pág. 65).  

 

Además para que la atención de los pacientes sea la correcta, los 

establecimientos de salud están basados en las normas establecidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional (ASN), que establece los protocolos y guías 

clínicas de atención, que son obligatorias para todas las unidades de la red 

Publica Integral de Salud y la Red Complementaria, permitiendo así garantizar 

calidad y calidez de forma oportuna y continua en las diferentes acciones que 

se realizan con el paciente, respetando y reconociendo sus derechos 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

2.2.1.2 Organización del Sistema Nacional de Salud 

 

Los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud (SNS) están organizados 

por niveles de atención en I, II, III y IV nivel, de acuerdo a las redes y micro 

redes del país, y según su tipología y homologación, en base a los 

establecimientos de salud, tal como lo establece el Ministerio de Salud Pública 

y la autoridad Sanitaria Nacional, que plantean como objetivo articular la Red 

Publica Integral de Salud y la Red Complementaria de los diferentes 

establecimientos de servicios de salud, en diversos niveles de atención 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

Esta organización ha contribuido a que los servicios puedan fortalecer su 

capacidad para resolver y dar lugar a respuestas inmediatas a las diferentes 
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necesidades y problemas que presenta la población. Por esta razón, el nivel de 

atención se remite a un conjunto de establecimientos de salud, que se 

encuentran regulados a partir de una normativa legal y jurídica, que además se 

han consolidado en base a los niveles de gravedad necesarios para resolver de 

forma eficiente y eficaz cada una de las necesidades de la salud, 

organizándose en diferentes servicios, estándares de calidad, infraestructura 

hospitalaria,  equipamiento y nivel tecnológico, para que de esta manera se 

logre satisfacer los requerimientos de las personas (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2012). 

 

De esta manera se han distribuido a los servicios de salud, en diferentes 

niveles de atención, que garantizan y aseguran que los pacientes sean 

atendidos de forma correcta, dependiente de su estado de salud, lo cual 

contribuye a promover acciones establecidas por la Salud Publica en cuatro 

niveles:  

 

 Primer nivel de atención.  

 Segundo nivel de atención.  

 Tercer nivel de atención.  

 Cuarto nivel de atención. 

 

Atención hospitalaria según el enfoque del MAIS 

 

El segundo nivel de atención se basa en comprender cada una de las acciones 

y los servicios que requieren los pacientes que acuden al servicio de atención 

ambulatoria y que requieren hospitalización, u otras modalidades de atención 

que no se basan específicamente en una cama hospitalaria, si no que 

exclusivamente brinda la atención el servicio de cirugía ambulatoria, y hospital 

del día. 

 

Por otra parte, la atención de tercer nivel corresponde a todos los 

establecimientos de servicios ambulatorios y hospitalarios de referencia 
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nacional, para resolver problemas de alta complejidad y con recursos 

tecnológicos avanzados, intervenciones quirúrgicas de alta severidad, cuidados 

intensivos. 

 

El cuarto nivel de atención se enfoca en la realización de “experimentos 

clínicos pre registros o procedimientos, cuyas evidencias no permiten ser 

insertados en una población, pero que han demostrado buenos resultados 

casuísticamente o por estudios de menor complejidad” (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012, pág. 86). 

 

Además, gracias al fortalecimiento de la referencia y contra referencia a otro 

tipo de instituciones, en el Ecuador se ha permitido que exista continuidad en 

las prestaciones de salud, contribuyendo a mejorar la organización del Sistema 

Pre hospitalario, que se encarga de atender a los pacientes desde que se 

produce un evento que ponga en riesgo su vida, hasta que sean transferidos en 

una unidad de cuidados de acuerdo a su estado de gravedad.  

 

El funcionamiento de la Red Publica Integral de Salud Complementaría está 

implicada en la articulación de las diferentes instituciones y el Talento Humano 

que permita garantizar que todas las personas puedan acceder a los servicios 

de salud, para así optimizar la gestión y organización del sistema, y lograr una 

atención de calidad eficiente en los servicios de salud brindados, con la 

implementación de protocolos terapéuticos y guías de manejo obligatorias para 

cada una de las instituciones de la RPIS y complementaria, de acuerdo a los 

ciclos de vida y a los niveles de atención. 

 

Por esta razón, la Red Integrada de los Servicios de Salud debe cumplir con 

diferentes características como:  

Los servicios que brinde un establecimiento de salud deben responder a las 

necesidades de salud de toda la población, incluyendo la promoción, 

prevención, diagnóstico, curaciones, rehabilitación y atención paliativa a las 

personas que lo necesiten, y fortalecer el apoyo de autocuidado. 
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Es así que la organización de esta Red de salud es responsabilidad de las 

unidades y servicios de la Red Pública y Complementaria de Salud, basada en 

la Autoridad Sanitaria Nacional, que orientan a que los servicios de salud de la 

población puedan garantizar el cumplimiento de sus derechos, su continuidad y 

lograr una mejora en la gestión y la planificación de los servicios de salud.  

 

Por consiguiente, la Red Pública de Salud está constituida por varias entidades 

de salud pública como el Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Fuerzas Armadas (ISSFA), Policía 

Nacional (ISSPOL), y otros establecimientos públicos que están liderados por 

autoridades sanitarias coordinadas por diferentes establecimientos públicos. 

Mientras tanto, las instituciones privadas con o sin fin de lucro son parte de la 

Red Complementaria por tener una conexión con los establecimientos públicos, 

ya que su objetivo es brindar una atención adecuada a los usuarios y su familia 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

2.2.2 Calidad de los Servicios de Enfermería 

 

La calidad de atención en los servicios de salud es determinada en gran parte 

por el desempeño de los profesionales de enfermería, por ser ellos quienes 

mantienen un contacto estrecho con los pacientes y la comunidad. Es por esto 

que son de gran importancia para alcanzar los objetivos propuestos para 

brindar una buena atención de calidad.  

 

Por su parte, Ortega, Leija & Puntune (2014) menciona que los antecedentes 

de la calidad en el cuidado enfermero surgieron con Florence Nightingale, 

quien postuló que las leyes de la enfermedad pueden ser modificadas si se 

compara los tratamientos con los resultados, implementando así herramientas 

para evaluar el sistema de cuidado y medir la efectividad de la calidad de 

atención.  
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La calidad de atención de enfermería incluye la parte asistencial, es decir, debe 

concordar con los avances de la ciencia, de tal forma que puedan satisfacer las 

necesidades de los pacientes. Por su parte, la Comisión Permanente de 

Enfermería de México define a la calidad de los servicios de enfermería como: 

 

La atención oportuna, personalizada, humanizada, continúa y eficiente que 

brinda el personal de enfermería, de acuerdo con los estándares definidos para 

una práctica profesional competente y responsable, con el propósito de lograr 

la satisfacción del usuario y del prestador de servicios los cual requiere una 

planeación óptima, para que el cuidado sea efectivo y seguro. Para que esto 

suceda es importante que las intervenciones por parte de los profesionales 

sean de manera positiva sobre la mortalidad, incapacidad y las complicaciones 

de los usuarios. (Ortega & Suárez, 2012). 

 

2.2.2.1 Entandares de Calidad   

 

Son instrumentos de medición cualitativos y cuantitativos que permiten juzgar 

la práctica y el nivel de competencia. Así mismo proporcionan directrices para 

la realización de funciones y actividades de un papel a desempeñar de una 

profesión o para otorgar un servicio que establezca un desempeño mínimo y 

máximo. En la calidad asistencial es importante determinar los estándares que 

determinan los componentes subjetivos que miden y señalan un límite 

diferenciador aceptable entre lo que es o no es.  

 

En enfermería los estándares se establecen y expresan en términos de 

comportamiento, ya que sirven como modelo para guiar acciones de todo el 

personal de enfermería. Lo que permite esta medición es dar a conocer y 

valorar su nivel de calidad en relación a la propia institución o a otros 

organismos externos. 

 

La superación cualitativa abarca un conjunto de conceptos, procedimientos y 

técnicas mediante las cuales un establecimiento busca la mejora continua en 
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todos sus procesos productivos y de soporte operativo. La mejora continua es 

un proceso planificado que tiende al perfeccionamiento, ya que elimina, reduce 

y controla los puntos que afectan a la mala calidad (Ortega, Hernández, & 

Puntunet, 2015) 

 

2.2.2.2 Indicadores de calidad 

 

Los indicadores de calidad deben presentar varias características como la 

validez y confiabilidad es decir después de que se realice diferentes 

mediciones que permitan obtener resultados con la misma similitud es decir 

que capture los diferentes cambios existentes que permitan demostrar las 

situaciones específicas que ayuden a dar un resultado acercado a la realidad 

del problema.   

 

2.2.2.3 Indicadores de Salud 

 

Los diferentes indicadores de calidad dan a conocer diferentes tipos de 

información sobre las dimensiones de la salud y como está siendo manejado el 

sistema de salud para así reflejar las situaciones de la salud de la población 

ayudando a realizar un seguimiento permanente de los usuarios. 

Estos instrumentos sirven para evaluar de forma directa o indirecta toda clase 

de modificación que exista durante un determinado tiempo en el estado de 

salud de los pacientes.  

 

Según Laverde, Londoño & Morera (2006) existen tipos de indicadores 

basados en las áreas administrativas, asistenciales y financieras. Estas están 

creadas con indicadores que ayuden a medir la gestión de un área. Pero en las 

instituciones que presta servicios de salud se miden por medio de indicadores 

de procesos, estructuras y resultados. (Jiménez, Valdés & Álvarez 2014). 
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 Indicador de estructura.- Este indicador está basado en los recursos 

materiales, recursos humanos y recursos financieros. 

 Indicador de proceso.- El indicador de proceso es uno de los más 

importantes ya que es aquel que mide el proceso que los profesionales de la 

salud realizan en los pacientes mediante las habilidades, técnicas, actitudes y 

destrezas del personal. 

 Indicador de resultado.- Este indicador evalúa los diferentes cambios 

que han existido durante un proceso ya sean estos favorables o no en el 

estado de salud sea potencial o actual de los pacientes. 

 

2.2.3 Seguridad del paciente 

 

La seguridad del paciente (Según Ayuso 2013) la puede definir como un 

sentido estricto como la ausencia accidentes, lesiones o complicaciones 

evitables que pueden ser producidos por a consecuencia de la atención de la 

salud recibida, además se puede decir que la seguridad de los pacientes es la 

prestación de la asistencia sanitaria libre de riesgos y peligros evitables. A más 

de ser un fin, la seguridad de los pacientes es la consecuencia de la interacción 

y equilibrio permanente de múltiples actuaciones del sistema sanitario y de sus 

profesionales. 

 

Lograr la seguridad del paciente exige varias actuaciones decididas y 

perseverantes; es decir en el plano profesional incluye un rango amplio de 

actividades y procedimientos adecuados para evitar y proteger a los pacientes 

de los efectos adversos y así reducir la probabilidad de que ocurran errores de 

medicación, mala realización de procedimientos, infecciones, u otro tipo de 

lesiones; esto ayudara a que el establecimiento de salud cree un plan de 

mejora continua para evitar problemas a largo plazo en la institución. 

 

2.2.3.1 Seguridad del paciente desde el enfoque de derecho 
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El derecho de los pacientes establece garantías en el ámbito de la salud 

creando los medios necesarios que estén al alcance de todos por medio de la 

equidad y que brinde garantías de calidad, seguridad y eficacia. 

 

Según la (Organización Panamericana de la Salud 2013) la garantía de la 

seguridad de los pacientes está centrada en la visión en la persona en su 

calidad de acreedora o usuaria de servicios, consolidación que se dirige a la 

prestación y a los múltiples dinámicas que existen de la relación que existe 

entre quienes prestan y quienes reciben los servicios tanto a nivel público como 

privado. 

Además las normas que ayudan a garantizar los derechos de las personas 

frente a los sistemas de salud son de diversa naturaleza, es decir desde cartas 

de derechos de los pacientes hasta normas de práctica profesional, conducta y 

ética médica. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

En consideración de la presente investigación que se relaciona a la atención de 

enfermería mediante el cumplimiento de estándares de calidad en 

procedimientos básicos del Hospital Padre Carollo, es necesario enunciar el 

marco legal que se encuentra vigente en el país que se basa en el desarrollo 

del presente análisis. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II DERECHO 

Capitulo segundo Derecho del Buen Vivir 

Sección séptima Salud 

 

Art.32. La salud es un derecho que garantiza el estado; cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la 

alimentación, educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir; el estado garantizara este 
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derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales, el acceso permanente oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equipo universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con un enfoque de género y 

generacional (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 29). 

 

Código Orgánico Integral Penal de la Mala Práctica Profesional 

En la Constitución del 2008, se prevé la responsabilidad por la mala práctica 

profesional, aunque se destaca aquella que “ponga en riesgo la integridad o la 

vida de las personas” (Art. 54). Yo he sido contrario incluso a una llamada Ley 

de mala práctica médica, porque eso sería legislar con dedicatoria en contra de 

un gremio profesional. El mal ejercicio profesional pude ocurrir con el abogado, 

con el ingeniero civil, ingeniero calculista, con el arquitecto, con el economista, 

etc. 

 

En la Constitución de Montecristi en el (Art. 53), se alude a la responsabilidad 

civil por daños y perjuicios ocasionados por negligencia y descuido, se está 

planteando tanto la responsabilidad civil, como la penal, por delito culposo. 

El COIP dice: 

 

Art. 145. Homicidio culposo. La persona que por culpa mate a otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 146. Homicidio culposo por mala práctica profesional.- la persona que la 

infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, 

ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. (Zambrano 2008) 
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Ley Orgánica de Salud 

Capítulo III 

 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

Art. 7. Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: 

 

a. Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud. 

 

b.  Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría 

de personal capacitado antes y después de los procedimientos 

establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna. 

 

c. Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2012, pág. 5). 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente: 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión.  

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, 

las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho”. 

 

Ley de Ejercicio Profesional de las Enfermeros/as del Ecuador 

Capitulo III 

De los Derechos y Obligaciones 
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Art. 13. Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes: 

a. Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a 

los derechos humanos del paciente.  

b. Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, 

garantizando una atención personalizada y de calidad. 

c. Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados por el 

médico (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 1999, pág. 3). 
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3. CAPITULO 

 

3.1 CUIDADO DE ENFERMERÍA  

 

Los cuidados de enfermería se establecen como prácticas muy antiguas 

realizadas por la misma humanidad, que con el paso del tiempo se han 

convertido en un proceso social estructurado y organizado, que realiza una 

persona en forma de auto cuidado o que brinda a sus allegados en forma de 

cuidados informales, que además se constituyen como apoyo para aquellas 

personas que no disponen de todas sus capacidades, habilidades o deseos 

para hacerlo por sí mismas.  

 

Por su parte, Benavent, Ferrer, & Francisco (2012) sostienen que la palabra 

cuidado puede ser comprendida a partir de tres formas: ser cuidado que se 

remite a recibir ayuda por parte de otra persona; cuidarse, que implica 

protegerse uno mismo, y finalmente cuidar que implica brindar apoyo a otra 

persona. 

 

Por todo lo referido es importante señalar que la profesión de enfermería es 

necesaria socialmente tanto en la comunidad como hacia las personas que no 

pueden cuidarse por sí mismo, debido a que sus capacidades se encuentran 

disminuidas, y por tanto requieren de cuidados basados en conocimientos 

científicos y tecnologías especializadas.  

 

Respecto a ello, Henderson (1994) describe a la enfermería como una 

actividad social y mundial que la sociedad requiere y que pueda contribuir a la 

pronta recuperación de los pacientes, a través de la aplicación de sus 

conocimientos teóricos y aprendidos a lo largo de su experiencia dentro del 

campo de la medicina. 
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3.1.1 Los cuidados de la persona 

  

Cuidar se constituye como una acción de supervivencia de todos los seres 

humanos, que están dirigidas a la satisfacción de las necesidades de 

supervivencia de la persona como (respirar, comer, beber, evacuar, descansar, 

etc.); y lo hacen para sí mismas o para las personas que dependen de ellas: 

niños, ancianos, enfermos, incapacitados, entre otros. Por ello, brindar un 

cuidado personalizado es fundamental para la evolución, la salud y la vida de 

las personas durante su proceso de recuperación.  

 

Para Benavent, Ferrer, & Francisco (2012), el cuidado es una de las 

actividades básicas de la vida, por ser un arte, pero además implicar un 

conjunto de actos de vida que tienen por finalidad y por función mantener la 

vida de los seres vivos para permitirles reproducirse y perpetuar la vida en 

grupo.    

 

Concepto de paciente 

 

La palabra paciente viene del término “padecer” o “sufrir”, es un adjetivo que se 

refiere a paciencia, palabra que se define como la capacidad de resistir o 

tolerar algo, ya sea a causa de un problema físico o por la espera del 

profesional médico que examinará al paciente y dará un tratamiento de acuerdo 

al diagnóstico. La palabra paciente tiene varios sinónimos como “usuario”, 

término que hoy en día es muy importante para definir a una persona.  

 

3.1.2 El cuidado y las necesidades básicas humanas 

 

El cuidado de enfermería es una de las practicas humanas universales que 

tiene como objetivo cubrir las necesidades indispensables y comunes de las 

personas basadas en las necesidades básicas y priorizadas en cinco 

categorías que son las: fisiológicas, seguridad, amor y pertenencia, autoestima 

y autorrealización (Benavent, Ferrer, & Francisco, 2012).  
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Además, las personas desarrollan o incorporan formas específicas de cuidados 

condicionadas, dependiendo de sus valores culturales y a través de sus grupos 

de referencia, que genera la presencia de comportamientos similares; de esta 

forma los cuidados de las personas son una construcción cultural que da lugar 

a percepciones diferentes sobre las necesidades que necesitan sean cubiertas. 

 

3.1.3 Finalidad de los cuidados de enfermería  

   

Los cuidados integrales de enfermería son esenciales ya que permiten brindar 

salud y bienestar a las personas, de acuerdo a cada una de las necesidades 

que poseen, contribuyendo de manera positiva en su funcionamiento integral, 

es decir en los distintos órganos y sistemas de su organismo, sobre todo en 

aquellos casos de recuperación de una enfermedad, por seguimiento de un 

tratamiento o permanencia en un hospital, ya que dichas situaciones afectan el 

entorno de la persona a causa de los cuidados que requiere y la forma de 

satisfacerlos.  

 

En este sentido, los cuidados dependerán del estado de salud - enfermedad de 

los pacientes de acuerdo al objetivo que se desee lograr, así por ejemplo para: 

 

 Mejorar y mantener la salud: los cuidados están dirigidos directamente 

a potenciar y mantener la salud, a través de acciones que permitan generar un 

óptimo funcionamiento y bienestar a las personas y su entorno, permitiéndoles 

vivir de forma saludable, mediante una atención concreta y de forma específica 

para lograr su satisfacción, contribuyendo a vivir en forma plena el presente y 

prepararse para enfrentar en mejores condiciones las diferentes etapas que 

vendrán a futuro. 

 

 Recuperar la salud: cuando existe pérdida de salud en una persona, se 

produce una situación cotidiana que requiere del cuidado de otras personas 

para contribuir en su recuperación. 
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 Evitar complicaciones de la enfermedad: cuando una persona está 

enferma requiere de cuidados más personalizados referentes a su enfermedad 

como por ejemplo en el caso de personas diabéticas. La enfermedad de una 

persona afecta de forma global y no solo desde el área o función afectada con 

la que están directamente relacionado los cuidados, sino que además es 

necesario valorar todas las necesidades de cuidados en todas las necesidades 

de la persona y satisfacerlas. 

 

 Adaptarse a la enfermedad: en diferentes casos la cura definitiva de 

una enfermedad no es posible, y por lo tanto el objetivo de los cuidados es que 

la persona pueda convivir con esta situación con la mayor satisfacción posible.  

 

 

3.2 CUIDADO ENFERMERO SEGÚN TEORÍAS  

 

Una de las definiciones teóricas desarrolladas en los diferentes modelos 

conceptuales es el cuidado enfermero, que se establece como un elemento 

fundamental en relación a las necesidades que requieren las personas, así 

como la forma de llevarlo a cabo. Es por esta razón que esta categoría es parte 

de un conjunto de otros conceptos asociados a la disciplina de la enfermería, 

además del entorno, la salud, la enfermedad y la persona.  

 

3.2.1 TEORÍA DEL CUIDADO 

 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

 

Virginia Henderson nació en 1897, en medio de una familia numerosa, en la 

ciudad de Kansas en Estados Unidos. En el año de 1921 se graduó como 

enfermera en la escuela del ejército, al año siguiente inició su trayectoria 
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profesional en el campo de la docencia, complementándolo con la investigación 

a lo largo de toda su vida.  

 

La primera publicación que realizó fue la revisión del “Textbook of the principles 

and practice of nursing”, original de la enfermera Bertha Harmer, donde 

incorpora varias ideas propias, mientras que pocos años después, en el texto 

“The nature of nursing” describe su modelo donde define la función de la 

enfermería. 

CONCEPTOS DE VIRGINIA HENDERSON  

Virginia Henderson definió cinco conceptos fundamentales en relación a la 

profesión de la enfermería: persona, salud, el entorno, el cuidado y sus 

necesidades.  

 

 Persona: lo denomina como un ser constituido por componentes 

biológicos, psicológicos y espirituales que tratan de mantenerse en equilibrio; 

por lo tanto, estos componentes son indivisibles, ya que la persona es un ser 

integral que forma parte de una unidad familiar. 

 

 Salud: la define en términos de independencia de una persona en la 

satisfacción de las 14 necesidades fundamentales de enfermería.  

 Entorno: se constituye a partir de factores externos que tienen un efecto 

positivo o negativo sobre las personas, por lo tanto, es un elemento de 

naturaleza dinámica. 

 Cuidado: a través de esta actividad se sustituye el déficit de autonomía 

de los pacientes para que puedan actuar de un modo independiente 

satisfaciendo sus necesidades fundamentales.   

 Necesidades: para Henderson (1994), la necesidad esta antes que el 

problema, y por lo tanto un problema marca un requisito de las 14 necesidades 

que surgen a partir de la existencia de un problema que debe ser satisfecho 

para conseguir una mejora en el estado de salud.  
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A continuación, en la siguiente tabla se establecen las14 necesidades 

establecidas por Virginia Henderson: 

Tabla 1. Necesidades establecidas por Virginia Henderson 

Necesidades establecidas por Virginia Henderson 

Necesidades Cuidados y 

recuperación 

Proceso 

1. Respirar 

normalmente   

Los trastornos 

repercuten directamente 

en la actividad de 

respirar, que en 

situaciones normales es 

espontánea, rítmica y 

efectiva, no requiere de 

ningún esfuerzo 

cubriendo todas las 

necesidades de 

oxigenación a todos los 

tejidos (Luis, 2016). 

El proceso para valorar 

la frecuencia de 

respiración se lo 

realiza mediante el 

conteo de las 

respiraciones durante 

un minuto (Romero, 

Martinez, Granados, & 

Sánchez, 2016). 

 

 

 

2. Comer y beber de 

forma adecuada 

Es un conjunto de 

acciones voluntarias que 

una persona lleva acabo 

para su subsistencia, 

necesitando así de la 

integridad anatómica y 

funcional de sistema 

digestivo entre otros 

(Luis, 2016). 

Se puede realizar el 

control mediante la 

ingesta de alimentos y 

bebidas (Herdman, 

2012). 

 

 

3. Eliminar por todas las 

vías   

La eliminación es la 

capacidad del organismo 

para deshacer todas las 

sustancias que sean 

Para realizar la 

valoración de la 

eliminación se debe 

tener un registro de 
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perjudiciales e inútiles 

para el metabolismo del 

sistema digestivo y el 

funcionamiento del 

sistema nefrótico.  

control de eliminación, 

teniendo en cuenta el 

color, olor, densidad y 

cantidad (Herdman, 

2012). 

 

 

 

4. Moverse y mantener 

una postura adecuada  

El movimiento y 

mantenimiento de la 

postura corporal 

favorece para el 

funcionamiento de 

diversos órganos, en 

algunos para controlar el 

dolor, edemas o 

dificultades respiratorias 

(Luis, 2016). 

Mantener el confort del 

paciente para obtener 

una sensación de 

bienestar o comodidad 

física, mental y social. 

 

 

 

5. Dormir y descansar  

Los periodos de 

descanso en los horarios 

que corresponden son 

importantes y necesarios 

para mejorar la actividad 

(Luis, 2016). 

Mantener un ambiente 

relajado, tranquilo e 

inactivo permitirá al 

paciente descansar de 

forma correcta y que 

contribuya en la mejora 

de su estado de salud 

(Herdman, 2012). 

6. Elegir ropas 

adecuadas, vestirse y 

desvestirse 

Elegir una ropa 

adecuada según las 

circunstancias del 

paciente como medio de 

protección del entorno y 

que le permita tener 

comodidad. 

Animar al paciente a 

mantener su 

autocuidado durante su 

proceso de 

hospitalización. 

 

 

La temperatura corporal 

es el calor que presenta 

La temperatura se 

mide en °C, por medio 
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7. Mantener la 

temperatura corporal  

el cuerpo como 

resultado del calor 

(Romero, Martinez, 

Granados, & Sánchez, 

2016). 

de la utilización de un 

termómetro (Romero, 

Martinez, Granados, & 

Sánchez, 2016). 

 

 

 

8. Mantener la higiene 

corporal y la integridad 

de la piel 

El aseo en las personas 

hospitalizadas genera 

bienestar, manteniendo 

en buen estado la piel y 

evitando la proliferación 

de bacterias (Romero, 

Martinez, Granados, & 

Sánchez, 2016) 

Es importante que el 

personal de enfermería 

valore la higiene 

corporal de los 

pacientes para mejorar 

su estado psicológico y 

autoestima (Herdman, 

2012). 

 

9. Evitar los peligros del 

entorno  

Prevenir los riesgos 

voluntarios o deliberados 

ante una situación de 

vulnerabilidad tiene 

como fin proteger a los 

pacientes de todo tipo 

de amenazas para su 

vida. 

Es importante brindar 

un ambiente de 

protección y seguridad 

que evite riesgos 

durante el proceso de 

recuperación.  

 

 

10. Comunicarse con 

los demás 

La comunicación no solo 

se limita al uso del 

lenguaje sino a transmitir 

ideas, pensamientos, 

sensaciones, creencias, 

conocimientos y 

emociones. 

Es importante que el 

paciente mantenga una 

buena comunicación 

con su familia así como 

con el personal de 

salud para detectar sus 

diversas necesidades 

(Herdman, 2012). 

11. Actuar de acuerdo 

con la propia fe  

La religión son factores 

que influyen en el 

proceso de 

Es importante respetar 

las creencias religiosas 

de cada paciente. 
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recuperación, teniendo 

en cuenta términos 

como fe, religión, 

espiritualidad, etc. 

12. Llevar a cabo 

acciones que tengan un 

sentido de 

autorrealización  

Existen diferentes 

valores que influyen en 

el paciente en relación 

con su actitud y gestos 

(Herdman, 2012). 

Mantener una 

comunicación con los 

pacientes ayuda a 

mejorar su autoestima 

y autonomía. 

 

 

 

13. Participar en 

actividades recreativas  

Realizar actividades que 

permitan que el paciente 

se distraiga mediante 

actividades de ocio y 

diversión. 

La enfermera debe 

participar en la 

fomentación de las 

actividades recreativas 

que permita mejorar no 

solo el estado de 

ánimo de los 

pacientes, sino crear 

un ambiente de 

motivación. 

14. Aprender a 

descubrir o satisfacer la 

curiosidad de manera 

que se pueda alcanzar 

el desarrollo normal y la 

salud.   

La preparación permite 

conducir un desarrollo 

normal de la salud, 

mediante la adquisición 

de conocimientos y 

habilidades que ayuden 

en el aprendizaje. 

Es importante que el 

profesional de 

enfermería esté 

informado sobre el 

paciente, es decir 

conozca su nombre, 

edad, género, etc. 

Tomado de Luis, (2016. p.55), Herdman, (2012. p. 76), Romero, Martinez, 

Granados, & Sánchez, (2016. p. 34) 

 

3.3 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 
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A través de los años, la enfermería ha ido evolucionando y aumentando sus 

funciones. Varias teorías han definido a la enfermería como una disciplina, un 

arte de ayudar y de cuidar, razón por la cual es necesario que la enfermera 

posea un don innato o vocación, muy distinto al grado de profesionalización 

que es alcanzado mediante un estudio de esfuerzo intelectual y juicio crítico. Es 

así que la enfermería es uno de los grupos más grandes entre los profesionales 

de la salud debido al número de actividades que realiza, es por esto que hoy en 

día existen funciones que se han designado al personal auxiliar.  

 

Por su parte, Gomis & Kordi (2012) definen a la enfermería como una ciencia 

humanística transcultural, que se encarga del estudio y ejercicio del cuidado 

profesional de las respuestas humanas reales o potenciales de la persona, la 

familia y la comunidad que en se genera una interacción continua con el 

entorno. 

 

Por ello, la enfermería es una ciencia que se encarga del cuidado de la salud 

de las personas, constituye un conjunto de conocimientos que son obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, utilizando el método científico y 

dando lugar al Plan de Atención de Enfermería (PAE), modelo que permite 

corroborar con la realidad, las diferentes actividades basadas en principios 

científicos, humanísticos y éticos, respetando la vida, la dignidad humana y el 

valor de la persona. 

 

Además, los cuidados de enfermería también están basados en costumbres y 

sentido común, pero en la enfermería actual el enfermero es considerado como 

un profesional de la salud que brinda cuidados de forma sistemática, basados 

en datos científicos y eficientes. Durante todo el proceso de atención, la 

enfermera debe basarse en un conjunto de pautas que constituye un proceso 

de enfermería, mediante la aplicación de distintas reglas, es decir a través de la 

valoración, planificación y evaluación, proceso que debe ser aplicado desde el 

primer contacto con el paciente hasta la finalización de las actividades para así 

mejorar la salud. 
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De acuerdo a lo señalado por Gomis & Kordi (2012), el Plan de Atención de 

Enfermería se define como “un conjunto de acciones que conducen una meta 

particular que está direccionado a un objetivo” (pág. 55), proceso que se lo 

realiza en forma ordenada a través de un conjunto de pasos que sirven para 

resolver los problemas de los pacientes, y así brindar cuidados de calidad que 

ayuden al individuo a lograr y conservar su bienestar mediante la valoración, 

planificación y la evaluación.  

 

Por otra parte, Atkinson & Murray (1997) sostienen que el Plan de Atención de 

Enfermería “consiste en pensar como enfermero, es decir, que el ejercicio 

diario de enfermería está basado en un método científico dado mediante un 

numero de pasos y ordenes sobre las acciones” (pág. 32) que debe estar 

fundamentada por una valoración previa, así como por la identificación de las 

necesidades, generando satisfacción en los usuarios. 

 

3.3.1 Características del proceso enfermero 

 

El PAE es un método científico de resolución de problemas que presenta varias 

características, entre las cuales se pueden mencionar que: 

 Se halla dentro del marco legal de enfermería. 

 Basado en conocimientos científicos.  

 Se puede planificar las acciones. 

 Se lo aplica de forma individual, familiar y del entorno 

 Es de forma jerárquica de acuerdo a las prioridades. 

 Es dinámico por los diferentes cambios que sufren los pacientes.  

 

3.3.2 Etapas del proceso de atención de enfermería   

 

Por otra parte, se debe señalar que el Proceso de Atención de Enfermería 

consta de cinco etapas: 
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 Valoración.  

 Diagnóstico.  

 Planificación. 

 Ejecución.  

 Evolución.  

 

Valoración: es la primera etapa del PAE, donde se recopila información de 

datos sobre el estado de salud del paciente que está siendo atendido para 

identificar los problemas de salud presentes, pasados y futuros. Valorar a los 

pacientes es muy importante, ya que se conoce sus respuestas a los procesos 

vitales, los problemas de salud reales o potenciales, dentro de la valoración la 

realización del examen físico, que se lo debe hacer de forma céfalo caudal, por 

sistemas, aparatos y de acuerdo a las 14 necesidades de Virginia Henderson. 

 

Diagnóstico: es la segunda etapa del PAE donde se encuentra el problema 

real o potencial del paciente, y que es reconocido durante la valoración que 

requiere una actuación de enfermería para mejorar o estabilizar el problema. El 

diagnóstico de enfermería que se presenta a través de un informe, describe un 

problema de salud actual o futuro con posibilidades de ser reducido, resuelto o 

prevenido en su totalidad, mediante la toma de decisiones que se desarrolle 

sobre los resultados que el personal de enfermería quiera obtener (Almeida de 

Jara, 2013). 

 

Planificación: es la tercera etapa del PAE que corresponde a la fase en donde 

una vez obtenidos los datos en la valoración, y dado el diagnóstico enfermero, 

se procede a realizar la planificación de los cuidados que ayuden en la 

prevención, reducción y eliminación de los problemas (Zambrano, 2003). 

La planificación consta de cuatro etapas esenciales: 

 

 Determinar las prioridades inmediatas. 

 Establecer los objetivos esperados. 
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 Seleccionar las intervenciones.  

 Registrar el plan de cuidados. 

 

Ejecución: es la cuarta etapa del PAE que corresponde a la realización del 

plan de atención que se realiza a través de las acciones o intervenciones de 

enfermería, es decir, todas las medidas que ayuden a solucionar los problemas 

de salud del paciente. En esta etapa además es importante que el personal de 

enfermería tenga un registro adecuado que describa las observaciones y 

actividades y los cuidados brindados a cada paciente, con objetivo que la 

planificación sea ejecutada de forma correcta, es decir, resguardando la parte 

legal. 

 

De acuerdo al proceso enfermero existen tres etapas de intervenciones en la 

ejecución que son: 

 

 Intervenciones independientes: Son aquellas que son iniciadas por el 

profesional de enfermería en respuesta a un diagnóstico, como por ejemplo la 

seguridad higiene y confort. 

 

 Intervenciones interdependientes: Son aquellas que están iniciadas por 

otros miembros del equipo en respuesta a un diagnostico medico pero que son 

llevadas a cabo por un profesional como por ejemplo las interconsultas con 

otros especialistas. (Caballero, Becerra & Hullin 2015). 

 

Evaluación: constituye la quinta etapa del PAE que constituye la comparación 

planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los 

resultados  

Esperados. Se debe evaluar los cuidados de enfermería para establecer 

conclusiones y planear correcciones en función de los resultados esperados.  

 

3.4 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA  
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3.4.1 SIGNOS VITALES 

 

Los signos vitales son parámetros esenciales en el proceso de valoración de 

enfermería, son indicadores hemodinámicos que reflejan el estado de salud 

fisiológico de los órganos vitales, de manera que expresen de forma inmediata 

si existe algún cambio funcional en el organismo.   

 

Estos deben ser registrados y realizados por parte del personal de enfermería, 

de tal manera que se vea reflejado una evaluación clínica confiable sobre el 

estado de salud de los pacientes, para así realizar el manejo terapéutico 

inclusive después de la administración de medicamentos que puedan afectar la 

fisiología, diagnóstico, tratamientos invasivos y cirugías, además para que no 

se convierta en un procedimiento rutinario y autonómico. 

 

Los signos vitales están conformados por cinco aspectos: 

 Tensión Arterial.  

 Frecuencia cardiaca.  

 Temperatura.  

 Frecuencia respiratoria.  

 

3.4.2 Tensión Arterial 

 

Según Gomis & Kordi (2012), la tensión arterial se define como la fuerza que 

imprime la sangre que es impulsada por la contracción cardiaca sobre las 

paredes arteriales. El registro de este parámetro ayuda a valorar el estado 

autónomo funcional del corazón, la volemia y el sistema arterial. Además, 

debido al movimiento sanguíneo, en forma de onda, se realizan dos tensiones 

arteriales durante el procedimiento.  

Por su parte, Almeida de Jara (2013) establece dos tipos de tensión arterial: 

 Tensión arterial sistólica: es un punto culminante de la contracción, es 

decir, es un momento de presión máxima ejercida por la sangre contra las 



   36 
 

paredes arteriales a medida que se contrae el ventrículo izquierdo. En el adulto 

lo normal corresponde a 120 mmHg. 

 Tensión arterial diastólica: corresponde a la presión mínima ejercida 

contra las paredes de las arterias, es decir, a la fase de reposo. En el adulto lo 

normal corresponde a 80mmHg. 

 

Valores Normales de la Tensión Arterial 

 

Los valores normales de la tensión arterial de acuerdo a la edad son:  

Tabla 2 Valores normales de la Tensión Arterial 
Valores normales de la Tensión Arterial Tomado de Talamas 2012 

 

 

Las alteraciones que existen en la tensión arterial son denominadas como:  

 

 Hipertensión: es un aumento de la tensión arterial sobre los límites 

normales que se evidencia cuando existe más de dos mediciones consecutivas 

con unas cifras fuera del rango normal, es decir, cuando existe una presión 

diastólica más de 90mmHg y una sistólica mayor de 140- 150 mmHg.  

 Hipotensión: es la disminución de la presión arterial, es decir, cuando 

los rangos se encuentran con una presión sistólica menor de los 90 mmHg o 

bajo esta, y una presión diastólica bajo de los 60- 50 mmHg.  

 

Factores que inciden en la variación de la tensión arteria 

 

 Edad: este factor varía, en niños la presión arterial es baja, mientras que 

en adultos la presión arterial aumenta por la disminución de la elasticidad de 

las paredes arteriales. 



   37 
 

 Género: la tensión arterial tiende a ser más elevada en hombres que en 

mujeres. 

 Estrés: altera la tensión arterial debido a la ansiedad, dolor angustia, 

temor, entre otras causas. 

 Constitución corporal: las personas que sufren obesidad tienden a 

presentar la tensión arterial más elevada.  

 Raza: la tensión arterial en los varones afroamericanos presenta valores 

de presiones más elevadas  

 Medicación: los fármacos como los narcóticos disminuyen la tensión 

arterial. 

 

Procedimiento para la toma de Tensión Arterial  

 

Según lo manifiestan Gomis & Kordi (2012) para medir la tensión arterial es 

importante saber los puntos de medición más utilizados de acuerdo al estado 

de salud de los pacientes:  

 

 Miembro superior: en las arterias braquiales y humerales. 

 Miembro Inferior: en la arteria poplítea que se encuentra ubicada detrás 

de la rodilla, a este valor se le debe restar 10 mmHg a la T/A sistólica. 

 Otros puntos opcionales: son la arteria tibial de la parte posterior o 

dorsal del pie y la arteria radial a nivel de la muñeca. Es importante registrar el 

área donde fue tomada la TA, sobre todo si no fue en la arteria braquial. 

 

Alteración de la Tensión Arterial  

 

Es importante señalar que la tensión arterial puede alterarse a causa de los 

factores anteriormente mencionados, clasificándose de la siguiente manera: 

 Hipertensión Arterial: es la elevación persistente de la tensión arterial 

sanguínea por encima de los valores considerados normales de acuerdo a la 

edad. 
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 Hipertensión Secundaria: esta alteración es consecuencia de diversas 

enfermedades específicas como la insuficiencia renal o endocrina. 

 Hipertensión Maligna: se caracteriza por la elevación súbita y severa 

de la TA, que produce afectaciones multiorgánicas en los órganos. 

 Crisis o emergencias hipertensivas: se produce un ascenso de la TA 

de forma brusca, severa y sostenida.  

 

3.4.3 Frecuencia Cardiaca y Pulso 

 

El pulso arterial se encuentra determinado por una onda pulsátil sanguínea, 

originada en cada contracción cardiaca. Este es un indicador de la frecuencia 

cardiaca ya que la velocidad de este corresponde a la cantidad de latidos por 

minuto que realiza el corazón.  

 

Según lo refiere Almeida de Jara (2013), es más fácil palpar las arterias que 

están situadas por encima de la prominencia ósea o de tejido firme, además 

que los sitios más utilizados son los periféricos de las arterias temporales, 

carotideas, humerales, radiales, femorales y dorsal del pie.  

 

Los valores normales de la frecuencia cardiaca de acuerdo a la edad: 

Tabla 3. Valores Normales de la Frecuencia Cardiaca.  
Valores Normales de la Frecuencia Cardiaca. Tomado de Talamas 2012 

 

 

Para denominar a la frecuencia cardiaca existen tres parámetros: 

 Normocardia: se encuentra dentro de los parámetros normales. 

 Taquicardia: aumento de la FC. 

 Bradicardia: disminución de la FC. 
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Zonas para toma del pulso  

 

Según Gutirrez, Guillamas, Hernando, Méndez, & Sánchez (2011) existen 

varias zonas para la toma de esta frecuencia, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

 

 Arteria radial: se encuentra en la cara interior de la muñeca. 

 Arteria temporal: se toma por encima del hueso temporal, por la parte 

lateral del ojo y delante de la oreja. 

 Arteria carotidea: está situada en ambos lados de la laringe en la cara 

interior del cuello. 

 Arteria humeral: se encuentra en la cara anterior del brazo a la altura 

de la flexura del codo. 

 Arteria poplítea: se halla situada detrás de la rodilla 

 Arteria pedía: se sitúa en el dorso del pie. 

 Arteria femoral: se ubica en la línea media de la ingle.  

 Pulso central o apical: por medio de la auscultación se lo localiza en el 

ápice del corazón. 

 

Factores que alteran la frecuencia cardiaca 

 

Se encuentran principalmente los siguientes factores: 

 Edad: El pulso sufre varias variaciones en cada ciclo de vida. 

 Género: después de la pubertad, el pulso es más lento sobre todo en 

varones. 

 Estado emocional: factores como el miedo, el dolor y el estrés 

aumentan la actividad cardiaca. 

 Actividad física: el pulso aumenta con la actividad física, es decir, en 

los atletas el pulso aparece disminuida por el tamaño y la gran fuerza del 

corazón. 

 Fiebre: el pulso aumenta por la vasodilatación al momento de ascenso 

de la temperatura. 
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 Medicamentos: estos pueden alterar el pulso por sus efectos en el 

organismo. 

 Hemorragias: las pérdidas sanguíneas pueden ocasionar una 

hipovolemia produciendo un aumento del pulso. 

 

3.4.4 Temperatura Corporal  

 

La temperatura corporal es el grado de calor interno del cuerpo humano, 

consecuencia del equilibrio entre el calor producido y el calor que pierde el 

organismo a través de diferentes mecanismos fisiológicos. Por su parte, 

Almeida de Jara (2013) señala que “el centro regulador de la temperatura está 

constituido por el hipotálamo, que está situado entre los hemisferios cerebrales” 

(pág. 61).  

 

Este calor está constituido por el equilibrio entre la perdida de calor en la 

periferia, es decir, por medio de la sangre, la piel, pulmones, riñones e 

intestino, y la producción de calor en los tejidos como el corazón, el hígado y 

los músculos, es por ello que la temperatura corporal debe mantenerse dentro 

del rango normal de 36.5 y 37.5 °C en temperatura bucal y en temperatura 

rectal y axilar 36.4 debido a que presenta una variación 0,6 por ser más baja en 

adultos. 

 

Los valores normales de la temperatura corporal de acuerdo a la edad:  

Tabla 4. Valores Normales de la Temperatura Corporal.   
Valores Normales de la Temperatura Corporal. Tomado de Talamas 2012 

 

 

En cambio, Gutirrez, Guillamas, Hernando, Méndez & Sánchez (2011) refieren 

que la producción de calor o termogénesis se deriva de diferentes mecanismos: 
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 Actividad metabólica de los alimentos. 

 Actividad muscular.  

 Producción hormonal.  

 Fuentes externas (ropa, luz solar, líquidos calientes). 

Al contrario, la perdida de calor o termólisis se produce por diferentes factores:  

 Radiación: es la trasferencia de calor en forma de ondas 

electromagnéticas. 

 Conducción: paso del calor de un cuerpo a otro por contacto directo. 

 Convección: es la pérdida de calor por medio de corrientes de aire. 

 Evaporación: pérdida de la temperatura por medio de la transpiración de 

la piel, es decir por el sudor y por medio del tracto respiratorio. 

 

Características de la Temperatura 

 

Pueden presentarse de diferentes tipos:  

 Fiebre constante: los valores de la temperatura permanecen elevados. 

 Fiebre remitente: los valores de la temperatura aumentan varios grados 

de lo normal, pero descienden en la mañana. 

 Fiebre intermitente: la temperatura se mantiene entre los valores 

normales y fiebre. 

 Crisis: se presenta con valores de temperatura elevada y la fiebre 

desciende bruscamente a valores normales. 

 Lisis: se produce cuando la temperatura retorna a un valor normal en 

forma gradual. 

 

Valoración de la temperatura 

 

Para realizar la medición de la temperatura debe considerarse los siguientes 

aspectos: 

Temperatura bucal  

 Se tomará a niños mayores de cinco años. 



   42 
 

 Ausencia de lesiones en la boca. 

 Personas que no hayan ingerido líquidos fríos o calientes. 

 No deben haber fumado o masticado chicle. 

 No debe administrarse oxigeno por mascarilla.  

 

Factores que influyen en la temperatura 

 

Cuando existe pérdida y producción de calor del cuerpo esto es el resultado de 

alteraciones por diferentes factores: 

 

 Edad: los lactantes tienen una temperatura más elevada, es decir, más 

alta que los adultos. 

 Género: las mujeres debido a su variación hormonal por sus ciclos 

menstruales producen cambios en la temperatura corporal siendo está más alta 

durante el proceso de ovulación. 

 Ritmo cardiaco: esto se debe a que, en el transcurso del día, la 

temperatura varia, es decir, en la mañana es más baja y en la tarde tiende a 

ascender  

 Ejercicio: realizar actividades físicas aumenta el metabolismo dando así 

lugar a que la temperatura corporal aumente. 

 Emociones: factores como la ansiedad y el estrés tienden aumentar la 

temperatura corporal. 

  

Alteración de la temperatura 

 

Se pueden señalar principalmente dos clases de alteraciones: 

 Hipertermia: es una alteración de la temperatura denominada pirexia 

que se encuentra entre los 38,0 °C. Este es un signo que se produce en la 

mayoría de los casos, a causa de infecciones bacterianas, virus, hongos y 

procesos inflamatorios. 

 Hipotermia: se encuentra entre los valores de 35 °C, que se presenta 

cuando hay existencia de enfermedades que provocan la disminución de los 
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mecanismos de regulación como la desnutrición, hipotiroidismo, y quemaduras 

de III grado (Berman, Snyder, Kozier, & Erb, 2008). 

 

3.4.5 Frecuencia respiratoria  

 

Según Gomis & Kordi (2012), el centro regulador de la respiración se allá en el 

bulbo raquídeo, razón por la cual la frecuencia respiratoria consiste en la 

medición de la cantidad de los ciclos o movimientos respiratorios producidos en 

un minuto (60 segundos). El acto de respirar comprende dos fases: 

 

 Inspiración: es la entrada de aire a los pulmones. 

 Espiración: es la salida del dióxido de carbono.  

 

Los valores normales de la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad: 

Tabla 5. Valores Normales de la Respiración.   
Valores Normales de la Respiración. Tomado de Talamas 2012 

 

 

Características de la respiración 

 

Tal como lo señala Gutirrez, Guillamas, Hernando, Méndez & Sánchez (2011) 

para valorar la respiración se debe tener en cuenta varios aspectos como: 

 Frecuencia: es el número de respiraciones por minuto. 

 Profundidad: es el volumen del aire que se inhala o se exhala en cada 

respiración, esta se la puede distinguir entre profunda y superficial. La 

respiración profunda es cuando el volumen respiratorio es grande e intervienen 

en el proceso respiratorio mayor, mientras que es superficial cuando el 

volumen de aire es menor. 
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 Ritmo: se manifiesta en varias irregularidades presentes en las 

inspiraciones y espiraciones, es decir, pueden existir ritmos irregulares. 

Alteraciones Patológicas de la Frecuencia respiratoria 

Las diferentes enfermedades respiratorias dan lugar a diferentes tipos de 

alteraciones tales como:  

 Taquipnea: se denomina taquipnea cuando las respiraciones son 

mayores a 24 respiraciones por minuto. 

 Bradipnea: se denomina bradipnea cuando las respiraciones son 

menores a 10 respiraciones por minuto. 

 Disnea: son las respiraciones difíciles y trabajosas. 

 Respiración de Cheyne- Stokes: es una respiración que se caracteriza 

por el aumento gradual de la profundidad, con movimientos mínimos de la caja 

torácica. 

 Respiración de Biot: esta respiración no carece de ritmo, presenta 

periodos de apnea alterados con dos o cinco inspiraciones de profundidad 

desigual. 

 Respiración de Kussmaul: se produce un aumento de la FR a más de 

20 respiraciones por minuto además de la profundidad. 

 

Valoración de la Frecuencia Respiratoria  

 

Para valorar la FR es importante tener varios puntos en cuenta: 

 El paciente debe estar en un lugar como y tranquilo. 

 Debe permanecer quieto y sin hablar. 

 Es recomendable que después de valorar la frecuencia cardiaca se 

valore la frecuencia respiratoria. 

 En el caso de los niños se debe procurar mantenerlo en calma. 

Factores que alteran la FR 

Se pueden señalar principalmente a: 

 Edad: La FR es mayor en los recién nacidos y en los niños, y menor en 

los adultos. 
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 Estado emocional: debido al estrés y la ansiedad, el dolor aumenta la 

FR. 

 Temperatura ambiental: puede ocasionar que la FR aumente o 

disminuya. 

 Fiebre: por cada grado de temperatura las respiraciones aumenta 1°C 

por encima de lo normal. 

 Medicamentos: puede existir depresión respiratoria de tal forma que 

disminuya la FR (Jensen, 2013). 

 

3.5 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

La práctica de enfermería está directamente basada en la administración de 

medicamentos, siendo para esto necesario tener conocimientos sobre los 

mismos, sus usos y efectos, así como las precauciones para la correcta 

administración. Los medicamentos son sustancias que solos o en combinación 

tienen diversas propiedades para prevenir, diagnosticar, aliviar y curar las 

diferentes enfermedades de los seres humanos.  

 

Farmacología 

 

La farmacología es uno de los temas más importantes en la administración de 

los medicamentos debido a que el desconocimiento sobre su forma de 

actuación, su dosificación o cálculo puede ocasionar daños irreparables en los 

pacientes. El estudiar la farmacología ayuda a saber las propiedades de los 

fármacos y los efectos que ellos producen el cuerpo humano. 

 

Se define al fármaco como una sustancia natural o cinética que se le administra 

al ser humano como un agente terapéutico con el fin de diagnosticar, curar, 

mitigar o prevenir enfermedades. Es por esto que los fármacos son compuesto 

extraños al organismo, razón por la cual es importante que el proceso de 

absorción, metabolismo y excreción se desarrollen de manera adecuada para 
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determinar el comienzo, duración e intensidad del efecto farmacológico es 

decir, la farmacocinética y la farmacodinamia. 

 

Los fármacos por su acción se clasifican en: 

 

 Fármacos de acción local: actúan sobre el lugar de la aplicación, por 

ejemplo pomadas, colirios e instalaciones. 

 Fármacos de acción general o sistémica: influyen sobre todo el 

organismo, pasan a la sangre y son trasportados a las células donde deben 

actuar, por ejemplo píldoras, jarabes e inyecciones. 

 

3.5.1 Vías de Administración de los fármacos 

 

Vía enteral  

 

 Vía Oral: una de las ventajas de esta vía es que es la más cómoda y 

segura, y es generalmente la más aceptada. Permite la autoadministración, 

pero presenta un inconveniente, ya que es una vía lenta y la absorción de este 

se realiza en el estómago y en el intestino delgado, es por esto que puede 

llegar a producir una irritación de la mucosa gástrica.  

 Vía sublingual: si es un fármaco se lo aplica debajo de la lengua del 

paciente hasta su disolución, su absorción es rápida, debido al espesor epitelial 

y a la vascularización. Por esta vía de administración, el número de fármacos 

que se puede administrar son limitados. 

 Vía aérea respiratoria: se administra los fármacos a través de las vías 

respiratorias altas, es importante que cuando se administra este fármaco se 

explique a los pacientes como debe inspirar profundamente en el tiempo que 

se administra el medicamento.  

 Vía rectal: esta vía es utilizada cuando los pacientes se encuentran 

inconscientes o no toleran algún tipo de medicamento. Uno de los 

inconvenientes que se presentan es la irritación de la mucosa, la incómoda 

forma de administración y la irradiación de la absorción.  



   47 
 

 Vía genital: la mucosa genital absorbe gran número de fármacos como 

en el caso de la mucosa vaginal debido a su vascularización, que permite el 

paso de los fármacos a la circulación sistémica. 

 Vía tópica: se lo aplica a través de la piel y las mucosas, su acción y 

efectos son locales. 

 

Vía Parenteral  

 

La administración de estos fármacos es mediante la aplicación directa a la vía 

intravenosa, mediante la utilización de jeringa y aguja con el fin que el 

medicamento entre el contacto con el medio interno. Esta es una de las vías de 

absorción más rápida que se puede utilizar en casos de emergencia o 

intolerancia digestiva, pero no exenta de peligros. 

 Vía intradérmica: esta punción se la realiza en la dermis perforándola, 

cuando la inyección es aplicada correctamente se forma un habón dérmico. 

 Vía subcutánea: punción que se realiza en el tejido subcutáneo, los 

sitios de elección más frecuentes son el tercio medio de la cara externa del 

brazo, muslo y la pared abdominal. 

 Vía Intramuscular: se coloca la inyección directamente en el tejido 

muscular, las zonas donde se aplica son los glúteos, muslo y brazo. 

 

Factores que modifican la acción de los fármacos 

 

Cuando a un paciente se le administra un medicamento para tratar la patología, 

se debe tener en cuenta la serie de efectos deseados y no deseados o 

secundarios, ocasionados por factores que alteren estos procesos, es por esto 

que es importante que el profesional de enfermería debe estar en constante 

observación y valoración ante, durante y después de su administración 

(Organizacion Panamericana de Salud, 2013). 

 

3.5.2 Rol de la enfermera en la administración de medicamentos 
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Para la administración de los medicamentos, el profesional de enfermería debe 

tener conocimientos en anatomía, bioquímica, fisiología, nutrición, 

farmacocinética, asepsia, acciones y efectos de los medicamentos, además se 

debe tener claro que no solo esta clase de profesional es responsable de la 

administración, sino también la persona que lo prescribió.  

 

Es por esto que es muy importante que la enfermera utilice sus criterios 

científicos para que de esta forma no existan errores en la administración como 

mal cálculo de dosis, escrituras ilegibles, confusión de medicamentos, que en 

ocasiones pueden generar daños en los pacientes durante su recuperación. 

 

Para evitar estos errores, Almeida de Jara (2013) señala que es importante que 

el profesional de enfermería tenga en cuenta diez aspectos que debe realizarse 

de forma correcta al momento de administrar fármacos:  

 

 Medicamento correcto. 

 Fecha de vencimiento del medicamento.  

 Dosis correcta. 

 Hora correcta.  

 Paciente correcto. 

 Vía correcta. 

 Educación al paciente.  

 Analizar posibles alergias. 

 Historia farmacológica completa.  

 Registrar administración de medicamentos. 

  

Además es importante tener en cuenta que el personal de enfermería es quien 

debe estar a cargo de la administración y tener en cuenta los cuatro yo: 

 

 Yo preparo. 

 Yo administro.  

 Yo registro.  
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 Yo respondo.  

 

Factores farmacológicos  

 

 Vías de administración: la velocidad en la que sea administrado el 

fármaco es muy importante, debido a la rapidez de absorción, ya por ejemplo la 

vía intravenosa es de acción rápida, a diferencia de la oral que su acción es 

más lenta. 

 Sobredosificación: es importante verificar la cantidad que se va a 

administrar para no crear toxicidad accidental o intencionada. 

 Efectos colaterales: se pueden producir a partir de las características 

propias del fármaco que actúa en varios niveles, produciendo diferentes 

alteraciones. 

 Efectos secundarios: son consecuencias del efecto terapéutico 

primario, pero que no en todos los pacientes se presenta. 

 Alergias: estas son reacciones del sistema inmunológico frente a la 

sustancia que es considerada como agresiva para el cuerpo, esto se produce 

cuando existe una sensibilidad a los fármacos. 

 Interacciones de los fármacos: esto se da cuando los pacientes 

ingieren o se les administra varios fármacos, ocasionando así una respuesta 

positiva o negativa. 

 

3.5.3 Precauciones en la administración de medicamentos 

Al momento de administrar los medicamentos es importante tener varias 

precauciones como revisar continuamente los medicamentos que reúnan las 

condiciones de seguridad, descartar los medicamentos caducados en mal 

estado, controlar los nombres, es decir, que estén claros tanto el comercial 

como el genérico, y disponer de todo el equipo necesario para la correcta 

administración.  

 

Además es imprescindible que al momento de recibir las indicaciones por parte 

del personal médico sea de manera legible para el profesional de enfermería 
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de tal forma que no se deba estar descifrando la escritura, tampoco se debe 

administrar medicamentos que únicamente estén registrados por medio de 

apodos o abreviaturas. Antes de administrar el fármaco la enfermera debe leer 

varias veces el medicamento cuidadosamente debido a que existe similitud de 

las etiquetas y colores, debe conocer la dosis máxima y mínima de cada 

medicamento, y realizar el cálculo correcto del mismo verificando los decimales 

de la dosis prescrita. 

 

Cuando se proceda a la administración de los medicamentos es importante no 

tener distracciones durante la preparación, no se debe administrar 

medicamentos preparados por otra persona, no se debe administrar dos o más 

medicamentos juntos al menos que este prescrito por el médico.  

 

Para la administración al paciente se debe confirmar los nombres del paciente 

y su edad, valorar su condición, la posición para la administración, mantener la 

privacidad e informar al paciente sobro los efectos o posibles complicaciones; 

una vez que se haya tenido todas las precauciones mencionadas anteriormente 

se debe proceder al registro de la administración del medicamento y sus 

reacciones (Almeida de Jara, 2013). 

 

3.6 INFORMES DE ENFERMERÍA 

 

Los informes de enfermería son una forma de comunicación verbal y escrita del 

estado de salud del paciente, es un documento legal que forma parte de la 

historia clínica del paciente. La hoja de enfermería es un instrumento que 

resume la aplicación de los tratamientos y la respuesta a los mismos. Este 

registro estará regido al formato de la institución según sea el sistema de 

organización que permita detallar los procesos operativos y datos 

correspondientes que sirvan como fuente de información para las mismas 

enfermeras o el personal médico (Banderas, 2012, pág. 195). 
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3.6.1 Características de los informes de enfermería 

 

Los informes de enfermería deben presentar un orden que permita dar a 

conocer el estado de salud de los pacientes y sus problemas presentados 

durante el turno. 

 

1. Datos principales 

 

 Fecha y hora del registro. 

 Control de signos vitales. 

 

2. Anotaciones claras 

 

 Correcta ortografía y en caso de que exista un error en la anotación se 

debe tachar y escribir por encima error las iniciales de la persona que lo 

cometió. 

 En caso de que exista un espacio en la escritura se debe hacer una raya 

para que no exista anotaciones que contenga información adicional realizada 

por otra persona. 

 

3. Orden del informe 

 

Para mantener una correcta secuencia del informe de enfermería es importante 

tener en cuenta: 

 Se debe registrar primero la valoración céfalo caudal, y a continuación 

las actividades que se realizó durante el turno. 

 El registro debe reflejar el proceso de enfermería con datos completos 

del paciente y que puedan ayudar a los demás profesionales de la salud a 

comprender su diagnóstico. 

 Debe contener únicamente abreviaturas, símbolos y términos que sean 

especialmente utilizados en la institución. 
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5. Informes claros y breves 

 

 Los informes de enfermería deben ser un resumen breve y completo, 

omitiendo el nombre del paciente, y cada frase debe estar terminada con un 

punto final. 

 Al final de cada informe de enfermería es importante colocar el nombre 

de la persona que lo realizó. 

 

6. Registros confidenciales  

 

 El estado de evolución o de procedimientos por parte del profesional de 

enfermería está protegida legalmente como un registro privado de los cuidados 

dados a los pacientes. 

 Los pacientes tienen todo el derecho de autorizar que su historia clínica 

pueda ser utilizada como prueba para todo tipo de trámite legal. 

 

3.6.2 Tipos de informes de enfermería  

 

Según lo señala Luis (2016), los tipos de informes de enfermería dependerán 

del ingreso, evolución, egreso y transferencia del paciente. 

 

1. Ingreso 

 

 Este tipo de informe se lo realiza al momento que el paciente ingresa a 

un establecimiento de salud que permita identificarlo.  

 Este debe de constar de los datos de identificación del paciente, 

anamnesis de enfermera, valoración exhausta y completa, identificando los 

problemas del paciente. 
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2. Informes de evolución  

 

Este tipo de informes se los debe iniciar mediante la anotación de la fecha y 

hora, datos de identificación, género, edad, número de días hospitalarios o post 

quirúrgicos, diagnóstico médico e informe de enfermería, actividades 

pendientes o exámenes, y la firma de la persona responsable. 

 

Los informes de evolución están constituidos por los narrativos y el SOAPIER. 

 

 El informe narrativo es una observación de forma cronológica donde se 

registra los datos de forma secuencial, pero que no en todos los casos es muy 

útil, ya que en ocasiones no brinda información clara para el lector. 

 Las notas escritas consisten en registrar el cuidado habitual y las 

observaciones y problemas del paciente. 

 El SOAPIER es uno de los métodos más utilizados que se centra en los 

problemas del usuario, además que según Berman & Snyder (2013) se valora 

de la siguiente manera: 

 

1. S: Datos subjetivos, se refiere a aquellos contenidos verbales o 

gesticulares que se obtienen por medio de los familiares o del profesional de 

enfermería del turno anterior. 

2. O: Datos objetivos, esta información se obtiene mediante la observación 

y medición de las constantes vitales y el estado mental del paciente. 

3. A: Análisis, se debe describen los hallazgos por medio de la valoración 

física, para ser analizados posteriormente. 

4. P: Plan, se realiza un plan de acciones para mejorar o disminuir los 

diferentes problemas del paciente, teniendo en cuenta los datos anteriores. 

5. I: Intervenciones, aquí se ejecuta todo el plan de acciones de enfermería 

que se realizó anteriormente. 

6. E: Evaluación, se debe valorar la respuesta del paciente ante las 

intervenciones de enfermería y los tratamientos. 
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7. R: Revisión, es el último punto del informe donde se establece todas las 

modificaciones que han existido, es decir, si la respuesta de las intervenciones 

han sufrido algún tipo de cambio (Gomis & Kordi, 2012). 

 

3. Informes de alta 

Los informes de alta se constituye como un resumen de toda la atención que el 

paciente recibió por parte del profesional de enfermería durante su estancia, y 

la situación en la que se está dando el alta, además se debe entregar el plan 

de egreso donde se establecen las indicaciones de los cuidados que debe 

tener (Larrain, Soto, & Figueroa, 2010). 

 

4. Informes de Transferencia 

 

En los informes de transferencia se debe registrar la procedencia del paciente, 

es decir, de qué servicio viene, las condiciones en la que ingresa, datos de la 

valoración física céfalo caudal y sus hallazgos, además se debe incluir la 

presencia de heridas, drenes, sondas, etc. 

 

5. Plan de Egreso 

 

El plan de egreso es la finalización de la estancia de los pacientes y de su 

familia de una institución hospitalaria,  que tiene como objetivo asegurarse que 

el usuario y su familia tengan todos los conocimientos y destrezas para realizar 

el auto cuidado; de tal forma que puedan controlar las diferentes situaciones de 

salud de los pacientes en su domicilio.  

El profesional de enfermería debe estar encargado de realizar una valoración 

de las necesidades de los cuidados de enfermería de acuerdo al estado del 

paciente, preparación del alta del paciente es decir revisión de indicaciones 

médicas sobre alta, educar al paciente y su familia sobre de la medicación que 

hay sido recetada por el médico y las medidas de cuidado que deben tener y 

finalmente se encargara de verificar el registro, documentación e informe de 
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enfermería al alta. (Departamento de Coordinación de Enfermería Hospital 

Central 2012). 

 

6. Importancia legal 

 

Es importante recalcar que los informes de enfermería deben realizar de 

manera correcta, ya que se establecen como documentos legales de ayuda, 

que contribuyen a generar comunicación para el personal de enfermería, ya 

que les permite verificar el estado de salud y las respuestas terapéuticas de 

cada paciente. Es por esto que es de vital importancia que se realice un 

informe de forma adecuada, registrando la hora correcta en el que se genera 

todo suceso, además que en caso de problemas legales, se constituye como 

un documento de constancia de la correcta práctica por parte del profesional de 

enfermería. 

  

3.7 CUIDADOS DE ENFERMERIA HOSPITAL PADRE CAROLLO  

 

Los cuidados de enfermería tienen como finalidad contribuir con el 

fortalecimiento de la salud de la persona, sin embargo, para comprender como 

estos se aplican en la realidad es importante analizarlos dentro de un contexto, 

analizando la relación establecida entre tres elementos: persona, salud y 

entorno.  

Es por esto que el personal de enfermería está destinado a realizar 

procedimientos y acciones de tal forma que aseguren una atención integral y 

humanizada, de acuerdo al estado de salud de cada uno de los pacientes y su 

dependencia, así mismo, los profesionales de enfermería en las áreas 

hospitalarias deben realizar la gestión de procesos clínicos propios y compartir 

diferentes actividades laborales con sus compañeros de área para tomar 

decisiones acertadas. 
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En relación al área de Medicina General del Hospital Padre Carollo se debe 

señalar que dispone de 60 camas que recibe a pacientes adultos, pediátricos y 

adultos mayores con diferentes patologías. En esta área laboran 21 

enfermeras, 14 auxiliares de enfermería y dos camilleros, además del personal 

de enfermería que se encuentra distribuido en diferentes turnos considerando 

el tipo de paciente y la atención que se requiere. En esta área, una enfermera 

es responsable de 12 a 14 pacientes, es por esto que en cada turno se 

encuentran cuatro enfermeras y tres auxiliares de enfermería. 

 

El área de hospitalización consta de tres estaciones de enfermería 

debidamente equipadas con materiales para control de signos vitales, 

administración de medicamentos, instrumentos de registros, equipo para 

procedimientos y áreas de utilería limpia. La gran mayoría de instrumentos que 

se utilizan en esta área son manuales como los tensiómetros que reciben 

mantenimiento cada seis meses, los termómetros de mercurio son 

debidamente desinfectados después de cada uso, además que la 

administración de medicamentos se realiza por parte del personal de 

enfermería. En lo referente a los instrumentos de registro, el personal de 

enfermería es responsable del uso de hojas como el kardex, control de signos 

vitales, curva térmica e informes de enfermería, entre otros. 

De acuerdo al (Manual de Organización y Funcionamiento del Departamento 

de Enfermería 2013) está “Organizado de tal forma que sea posible la 

realización eficiente de las actividades en sus diversos niveles jerárquicos con 

la autoridad suficiente y definición clara de sus responsabilidades. 

 

 Misión y Visión del Departamento de enfermería 

 

Misión.-Encargada de asegurar la atención integral e individualizada del 

enfermo de acuerdo al grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento 

médico, proyectando sus acciones a la persona enferma, familia y comunidad, 

incorporando la ética y valores como elementos del desempeño componente. 
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Visión.-Ser un Departamento de enfermería Organizado, con dirección, control 

y liderazgo trasformador, que brinda atención de enfermería especializada, 

aplicando como instrumento de Proceso Cuidado Enfermero en forma 

incorporado la ética y valores como elementos del desempeño competente. 

 

Teniendo como Objetivos Funcionales: 

 

1. Desarrollar cursos de capacitación dirigida al personal de enfermería de 

acuerdo a la política institucional de capacitación de recursos humanos. 

2. Establecer y mantener actualizadas las normas y procedimientos 

técnicos de las Actividades de su competencia.  

En esta área todo el personal de enfermería desarrolla distintas actividades de 

acuerdo a lo establecido por el hospital Padre Carollo, es decir:  

 El departamento de enfermería está organizado de acuerdo a los niveles 

jerárquicos con la autoridad suficiente y la definición clara de cada una de las 

responsabilidades del personal de enfermería. 

 El jefe del departamento de Enfermería está encargado de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios de enfermería en las 

respectivas áreas, y es responsable de acompañar, asesorar y asistir a las 

diferentes juntas directivas.  

 La supervisora de enfermería se encarga de analizar y valorar la calidad 

y categoría del personal de enfermería, además es responsable de la 

distribución del personal, de la planeación y ejecución de programas de 

enseñanza para el servicio. 

 La enfermera líder del servicio es quien colabora con la enfermera 

supervisora, participa en la elaboración de manuales, corrobora en las visitas 

médicas, participa en la recepción y entrega de turno, mantiene un control de 

equipos y material, entre otras actividades. 

 La enfermera operativa está encargada de la entrega y recepción de 

turno, asiste a las visitas médicas, participa en el establecimiento de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, basándose en lo señalado por el 
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enfermero líder; revisar anexos sobre el detalle de las funciones de la 

enfermera operativa. 

 El personal auxiliar de enfermería se encarga de participar en la entrega 

y recepción de turno, brindar confort y seguridad a los pacientes, brindar apoyo 

en la toma de signos vitales y tener destrezas para la realización de técnicas y 

procedimientos; revisar anexos sobre el detalle de las funciones del personal 

auxiliar. 

4. CAPITULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Es de tipo cuantitativa porque permitió examinar datos sobre las variables 

estudiadas y de tipo cualitativa porque se utilizó una hoja de observación para 

poder caracterizar la población que es parte del estudio a través de preguntas 

que permiten la expresión directa acerca del tema y del contexto administrativo 

y técnico del hospital.  

 

Se utilizó una herramienta de análisis estadísticos descriptivos, que permitió 

tabular, procesar la información levantada a través del instrumento utilizado 

(Check list) para cuantificar y demostrar el cumplimiento de los estándares de 

calidad estudiados: control de signos vitales, administración de medicamentos 

e informes de enfermería. 

 

Es de observación directa porque se presenció el procedimiento en el personal 

de enfermería y auxiliares, como fuente primaria.  

 

Es de tipo transversal porque se realiza un corte en el tiempo, el levantamiento 

de información se llevó a cabo en octubre a noviembre. 

 

Es prospectiva porque los datos fueron obtenidos en el presente de la 

investigación, desde octubre a noviembre. 
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4.2 Hipótesis y variables 

 

4.2.1 Hipótesis  

Los profesionales de enfermería, no cumplen con los estándares de calidad en 

los procedimientos básicos; en el servicio de hospitalización del Hospital Padre 

Carollo de Septiembre a Diciembre del 2016. 

4.2.2 Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Variables 

 

4.2.3 Operacionalización de Variables  

Tabla 6. Operacionalización de Variables.  
  
Operacionalización de Variables  

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala 

Dependiente 

Calidad de 

atención   

 Satisfacer la 

necesidad de 

evaluar de 

manera óptima 

al paciente      

Pasos 

correctos en   

procedimiento

s básicos    

Cumplimiento 

de estándares  

Descript

iva 

nominal 

Independiente

s 

Cumplimiento 

de estándares   

Son 

indicadores que 

permiten juzgar        

el estado de 

Tensión 

Arterial 

Pasos del 

procedimiento  

Nominal  

Frecuencia 

Cardiaca  

Pasos del 

procedimiento 

Nominal 

Variable 

Independiente  

Cumplimiento 

de estándares  

Variable 

dependiente 

Calidad de 

atención.  
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en el control 

de signos 

vitales     

salud fisiológico 

de los órganos 

vitales  

Frecuencia 

Respiratoria 

Pasos del 

procedimiento 

Nominal 

  Temperatura Pasos del 

procedimiento 

Nominal 

Cumplimiento 

de estándares   

en la 

administración 

de 

medicamentos. 

 Son 

indicadores que 

permiten juzgar     

la correcta 

aplicación de 

principios en la 

administración 

de fármacos al 

paciente      

Vía Oral  Pasos del 

procedimiento  

Nominal  

  Vía Parenteral  Pasos de 

procedimiento

s 

Nominal  

Cumplimiento 

de estándares   

en los registros 

de enfermería  

 Son 

indicadores que 

permiten 

evaluar la 

correcta 

información 

para la 

valoración, 

tratamiento y 

evaluación del 

paciente.  

SOAPIER   Datos 

correctos para 

valoración, 

intervención y 

evaluación. 

  

Nominal  
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4.3 Universo y muestra  

 

Se observó a todo universo de estudio conformado por 20 enfermeras y 14 

auxiliares de enfermería durante los tres turnos por 5 días. No se consideró 

tomar una muestra, en razón de que el número de individuos de la población 

fue manejable.  

 

4.4 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Tabla 7. Criterios de Exclusión e Inclusión  
Criterios de Exclusión e Inclusión  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Personal que labore en el área de 

hospitalización:  

- Enfermeras de planta y de 

cuidado directo. 

- Auxiliares de enfermería 

- Personal de enfermería que este de 

reemplazo. 

- Enfermeras  supervisoras   

 

4.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

De acuerdo al objetivo general y específicos del presente estudio, los 

resultados que se presentan a continuación, permitieron reconocer el 

cumplimiento y obtención de los mismos.  

 

Caracterización de la población estudiada. 

Tabla 8. Personal de Enfermería.  
 Personal de Enfermería  

Personal N° Porcentaje 

Enfermera 20 58,8 

Auxiliares de enfermería 14 41,2 

Total personal de 

enfermería 
34 100 
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Figura 2.Planta de personal de enfermería. Tomado de Guía de Observación  

 

Análisis: En el área de hospitalización de hospital Padre Carollo del 100% de la 

población de estudio, el 59% lo conforma las profesionales enfermeras, 

mientras que el 41% lo conforman los auxiliares de enfermería. Diremos que 

existe más licenciados de enfermería que personal auxiliar. 

  

Tabla 9. Ocupación de camas área de hospitalización.  
Ocupación de camas área de hospitalización  

 

Ocupación de camas 

Promedio 

semana 
Porcentaje 

Camas ocupadas 50 83,3 

Camas disponibles 10 16,7 

Total de camas  60 100 

 

 
 

41% 

59% 

Planta de personal de enfermerÍa 
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Figura 3 Ocupación de camas área de Hospitalización. Tomado de Guía de 
Observación  

 

Análisis: En el área de hospitalización del 100% de ocupación de camas el 83% 

permanecen ocupadas mientras que un 17% se encuentran disponibles. 

Diremos que existe una gran demanda de ocupación de camas que atienden a 

diferentes patologías. 

 

Tabla 10. Numero de enfermeras por turno.  
Numero de enfermeras por turno 

Enfermeras por turno Enfermeras Auxiliares 

Mañana 4 3 

Tarde 4 3 

Noche  4 3 

Total  12 9 

 

Tabla 11. Cuidados que brinda el personal de enfermería y auxiliares. 
Cuidados que brinda el personal de enfermería y auxiliares 

Cuidados de enfermería Enfermera Auxiliar de enfermería 

1. Control de signos vitales   X 

2.    

3. Confort del paciente  X 

4. Administración de 

medicamentos  

X  

5. Informes de enfermería  X  

83% 

17% 

Ocupación de camas  
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Evaluación de los estándares de calidad en procedimientos básicos 

toman en cuenta los datos negativos más relevantes. 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: ADMINISTRACIÓN POR 

VÍA PARENTAL  

 

Tabla 12. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al 

estándar de procedimiento de administración por vía parental  

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al estándar de 

procedimiento de administración por vía parental a una muestra de 20 

personas. 

Preguntas  NO NO % 

1. Se realiza el lavado de manos higiénico según la 

norma. 2 8,0 

4. Verifica las posibles alergias de los pacientes 

hacia los medicamentos. 1 4,0 

5. Verifica la identidad del medicamento y su fecha 

de vencimiento.  2 8,0 

6. Constata nuevamente la dosis, vía y hora 

correcta antes de ser administrada. 2 8,0 

7. Identifica al paciente de forma verbal o por una 

identificación y lo verifica con la hoja de Kardex. 6 24,0 

8. Informa al paciente sobre lo que se le va 

administrar.   3 12,0 

9. Se retira los guantes y se realiza el lavado 

higiénico de manos. 1 4,0 

10. Mantiene una constante vigilancia ante efectos 

adversos o de error de medicación. 8 32,0 

Total de preguntas incorrectas  25 100,0 
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Figura 4. Administración por vía parenteral. Tomado de Check list  

 

Análisis: En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de procedimiento para la administración de medicamentos por vía oral 

se resalta que de un total de 20  personas que componen el área de 

enfermería,  se corroboró que en la minoría de la muestra, el 8.0% se realiza el 

lavado de manos de manera correcta, antes de preparar la medicación y de 

mantener contacto de un paciente a otro es por esto que diremos que existe 

mayor exposición de trasmisión de microorganismos patógenos a cualquier 

superficie, individuo o área de atención, el 4.0% del personal de enfermería 

verifica las posibles alergias de los pacientes hacia los medicamentos,  el 8.0% 

realiza la verificación la identidad del medicamento y su fecha de vencimiento 

esto es importante ya que resulta  peligroso, en tanto es una práctica 

importante que la gran mayoría del personal de esta área requiere para evitar 

posibles reacciones adversas y complicaciones  de los pacientes por 

descomposición o inefectividad de los propios medicamentos, el 8.0% del 

personal identifica a los pacientes y se percatan de la dosis, vía y hora correcta 

de la administración cumpliendo los horarios establecidos de acuerdo a las 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

% de criterios del check list  que no se cumplieron de 
acuerdo al estandar de procedimiento de 

ADMINISTRACIÓN POR VÍA PARENTAL  
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indicaciones dadas por el médico, el  24.0% identifica al paciente de forma 

verbal pero muchas veces únicamente se guían por número de camas 

comparando con las hojas del kardex,  el 12.0% informan al paciente sobre lo 

que se le va administrar y los efectos que esta puede producir limitando así la 

comunicación de estos  y el diálogo que debe existir con los pacientes. Una vez 

realizado el procedimiento el 4.0% se retira los guantes en casos necesarios 

que se haya utilizado y procede a lavarse las manos y el 32.0% de los 

profesionales mantienen una constante vigilancia ante los efectos de los 

medicamentos.  

 

2. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: ADMINISTRACIÓN POR 

VÍA ORAL. 

 

Tabla 13. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al 

estándar de procedimiento administración por vía oral. 

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al estándar de 

procedimiento administración por vía oral a una muestra de 20 personas. 

Preguntas  NO NO % 

1. Se realiza el lavado higiénico de manos. 2 6,1 

2. Reúne los insumos necesarios 1 3,0 

4. Verifica la identidad del medicamento y su fecha 

de vencimiento. 2 6,1 

5. Si es tableta, capsula o comprimido obtiene la 

dosis única y la coloca en un recipiente.  2 6,1 

6. Coloca en una bandeja los medicamentos y 

procede a verificar nuevamente. 6 18,2 

7. Acude a la unidad del paciente con el equipo 

correcto. 3 9,1 

8. Identifica al paciente de forma verbal o por una 

identificación y lo verifica con la hoja de Kardex  1 3,0 

9. Informa el procedimiento al paciente y sus 

posibles reacciones o efectos. 8 24,2 
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11. Retira todo el material 1 3,0 

12. Se realiza el lavado higiénico manos después 

del contacto con el paciente 7 21,2 

Total de preguntas incorrectas  33 100 

 

 

Figura 5. Administración de medicamentos por vía oral. Tomado de Check list 

 

Análisis: En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de procedimiento para la administración de medicamentos por vía 

parental se resalta que de un total de 20  personas que componen el área de 

enfermería,  se corroboró que en la minoría de la muestra, el 6.1% se realiza el 

lavado de manos de manera correcta, antes de preparar la medicación y de 

mantener contacto de un paciente a otro es por esto que diremos que existe 

mayor exposición de trasmisión de microorganismos patógenos a cualquier 

superficie, individuo o área de atención. El 3,0% reúnen los insumos necesarios 

para la administración, el 6.0% realiza la verificación la identidad del 

medicamento y su fecha de vencimiento esto es importante ya que resulta  

peligroso, en tanto es una práctica importante que la gran mayoría del personal 

de esta área requiere para evitar posibles reacciones adversas y 

complicaciones  de los pacientes por descomposición o inefectividad de los 

6,1 
3,0 

6,1 6,1 

18,2 

9,1 

3,0 

24,2 

3,0 
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% De criterios del check list  que no se cumplieron 
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propios medicamentos, el 18.2%  coloca la medicación que va hacer 

administrada en un recipiente correcto y con identificación de cada paciente, el 

9.1% no acuden a la unidad con los implementos necesarios como en este 

caso sería el medicamento y líquido para su fácil deglución, el 3.0% del 

personal identifica a los pacientes y se percatan de la dosis, vía y hora correcta 

de la administración, el 24.2% informan al paciente sobre lo que se le va 

administrar y los efectos que esta puede producir, . La gran mayoría del 

personal de enfermería limita la comunicación de estos procedimientos en el 

diálogo que debe existir con los pacientes, una vez realizado el procedimiento 

el 3.0% mantiene el área en orden y el 21.2% al momento de terminar con el 

procedimiento se retira los guantes en caso de ser necesario y procede a 

realizarse el lavado de manos. 

       

3. SIGNOS VITALES: CONTROL DE TEMPERATURA  

Tabla 14. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al 

estándar de procedimiento en el Control de Temperatura. 

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al estándar de 

procedimiento en el Control de Temperatura a una muestra de 14 personas 

Preguntas NO NO % 

1. Se realiza el lavado higiénico de manos y se 

coloca guantes si es necesarios (pacientes de 

asilamiento) 2 22,2 

2. Explica al paciente el procedimiento que se va a 

realizar  4 44,4 

3. Antes de colocar el termómetro comprueba que 

la temperatura del mismo este bajo los 35°C. 1 11,1 

4. Dejar todo en orden y anotar el valor en la hoja 

de signos vitales  2 22,2 

Total de preguntas incorrectas  9 100,0 
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Figura 6. Control de Temperatura. Tomado de Check list 

 

Análisis: En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de procedimiento para el control de la temperatura  se resalta que de 

un total de 14  personas  conformadas por el personal de auxiliares de 

enfermería,  se corroboró que en la minoría de la muestra, el 22.2% se procede 

a lavarse las manos antes del contacto del paciente y de un paciente a otro es 

por esto que existe riesgo de transmisión de microorganismos,  el 44.4% se 

percata de informar a los pacientes que se le va a realizar y el porqué del 

procedimiento, 11.1% realiza la verificación de la temperatura del termómetro 

antes de colocarlo al pacientes, también mencionaremos que el personal 

auxiliar no procede a cumplir con los tiempos establecidos para la toma de 

temperatura oral o axilar, al finalizar el procedimiento el 22.2% deja todo en 

orden y se percatan de desinfectar los termómetros  y anotar los valores. . De 

manera general hay un alto índice de incumplimiento de los parámetros para el 

Control de Temperatura cuando se lo cual legitima que dichas prácticas ponen 

en riesgo la estabilidad de la salud de los propios pacientes. 
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1. Se realiza el lavado higiénico de manos y se
coloca guantes si es necesarios (pacientes…

2. Explica al paciente el procedimiento que se
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de acuerdo al estandar de procedimiento en el 

CONTROL DE TEMPERATURA 



   70 
 

 

4. SIGNOS VITALES: CONTROL DE FRECUENCIA CARDÍACA(PULSO) 

Tabla 15. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al 

estándar de procedimiento en el Control de Frecuencia Cardiaca. 

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al estándar de 

procedimiento en el Control de Frecuencia Cardiaca a una muestra de 14 

personas. 

Preguntas  NO NO % 

1. Se realiza el lavado higiénico de manos y se 

coloca guantes si es necesarios (pacientes de 

asilamiento) 2 40,0 

2. Explica al paciente el procedimiento que se va a 

realizar  1 20,0 

4. Coloca el brazo del paciente apoyado y en 

reposo 2 40,0 

Total de preguntas incorrectas 5 100,0 

 

 

Figura 7 Control de Frecuencia Cardiaca Tomado de Check list  

 

Análisis: En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de procedimiento para el control de la frecuencia cardiaca  se resalta 
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que de un total de 14  personas conformadas por el personal de auxiliares de 

enfermería,  se corroboró que en la minoría de la muestra, el 40.0%  procede a 

lavarse las manos antes del contacto del paciente y al contacto de un paciente 

a otro es por esto que al no cumplirse existe riesgo de transmisión de 

microorganismos,  el 20.0% se percata de informar a los pacientes que se le va 

a realizar y el porqué del procedimiento y el 40.0% nos indica que existe un 

incumplimiento en la colocación del brazo debido a que en este centro de 

atención el control lo hacen de forma manual por tal motivo da resultados no 

verídicos. 

 

5. SIGNOS VITALES: CONTROL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA  

 

Tabla 16. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al 

estándar de procedimiento de Control de Frecuencia Respiratoria 

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al estándar de 

procedimiento de Control de Frecuencia Respiratoria a una muestra de 14 

personas. 

PROCEDIMIENTO NO NO % 

1. Se realiza el lavado higiénico de manos y 

se coloca guantes si es necesario 

(pacientes de aislamientos 1 7,69 

2. Explica al paciente el procedimiento que 

se va a realizar  10 71,4 

3. Pide que se mantenga en silencio pro 

unos minutos si es necesario 1 7,69 

4. Contabiliza el número de inspiraciones 

del paciente mediante la observación del 

ascenso del tórax  12 92,31 

5. Contabiliza el pulso durante 60 segundos  13 92,85 

6. Si la observación es dificultosa coloca la 

muñeca del paciente sobre el tórax 

simulando contar el pulso 13 92,85 
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PROCEDIMIENTO NO NO % 

Total de preguntas incorrectas: 42 45 

 

 

 

Figura 8. Control de Frecuencia Respiratoria. Tomado de Check list  

 

Análisis: En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de procedimiento para el control de la frecuencia respiratoria se 

resalta que de un total de 14  personas conformadas por el personal de 

auxiliares de enfermería,  se corroboró que en la minoría de la muestra, el 

7.69%  procede a lavarse las manos antes del contacto del paciente y al 

contacto de un paciente a otro es por esto que al no cumplirse existe riesgo de 

transmisión de microorganismos,  el 71.4% se percata de informar a los 

pacientes que se le va a realizar y el porqué del procedimiento y el 7.69% del 

personal verifica que se encuentra en posición correcta y  explica cómo debe 

permanecer durante el control, podemos decir que hasta este punto cumplen 

con los pasos correctos del control respiratorio pero  el 92.0% del personal 

auxiliar no procede a tomar la frecuencia respiratoria por tal motivo que en su 

totalidad no contabilizan las respiraciones pero sin embargo proceden anotar 

valores no verídicos en la hoja de signos vitales. 

1. Se realiza el lavado higiénico de manos y se…

3. Pide que se mantenga en silencio pro unos…

5. Contabiliza el pulso durante 60 segundos

6. Si la observación es dificultosa coloca la…

7,69 

71,4 

7,69 

92,31 

92,85 

92,85 

% de criterios del check list que no se cumplieron de 
acuerdo al estandar de procedimiento en el 

CONTROL DE TEMPERATURA 



   73 
 

 

6. SIGNOS VITALES: PRESIÓN ARTERIAL 

 

Tabla 17. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al 

estándar de procedimiento de Control de Presión Arterial 

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo al estándar de 

procedimiento de Control de Presión Arterial a una muestra de 14 personas. 

PROCEDIMIENTO          NO NO % 

1. Se realiza el lavado higiénico de manos y 

se coloca guantes si es necesario (pacientes 

de aislamiento) 2 14,29 

2. Informa al paciente sobre lo que se le va a 

realizar  6 42,86 

3. Coloca al paciente en decúbito supino o 

sentado 2 14,29 

4. Coloca el brazalete de acuerdo a la 

estructura anatómica del paciente y que se 

encuentre aproximadamente a 2,5 cm por 

encima de la flexura del codo 13 92,86 

5. Comprueba que el manómetro ese en cero 

y la pera de goma este cerrada   14 100,00 

6. Palpa la arterial braquial y la radial 14 100,00 

7. Procede a insuflar hasta que se pierda el 

pulso radial e insufla 30 mm Hg más.  5 35,71 

8. Coloca la membrana del fonendoscopio en 

la arteria humeral. 3 21,43 

9. Abre la válvula lentamente dejando salir el 

aire de  forma gradual hasta escuchar el 

primer latido 5 35,71 

10. Continua dejando salir el aire hasta que se 

detengan los latidos y de lectura a la presión 

diastólica. 4 28,57 
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PROCEDIMIENTO          NO NO % 

Total de preguntas incorrectas: 68 68 

 

 

Figura 9 Control de Presión Arterial. Tomado de Check list  

 

Análisis:  En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de procedimiento para el control de la presión arterial  se resalta que 

de un total de 14  personas conformadas por el personal de auxiliares de 

enfermería,  se corroboró que en la minoría de la muestra, el 14.2%  procede a 

lavarse las manos antes del contacto del paciente y al contacto de un paciente 

a otro es por esto que al no cumplirse existe riesgo de transmisión de 

microorganismos, el 42.8% se percata de informar a los pacientes que se le va 

a realizar y el porqué del procedimiento y el 14.2% del personal verifica que se 

encuentra en posición correcta y  explica cómo debe permanecer durante el 

control, mientras que 92.8% no coloca el brazalete de forma correcta es decir 

sobre los 2,5 cm sobre el pliegue del brazo, el 100.0% no comprueban si la 

pera se encuentra cerrada o que el manómetro este en cero, el 100.0% no 

procede a palpar la arteria radial ni humeral, 35,7 no insufla los 30mmHg mas y 

de acuerdo a las observaciones en algunas ocasiones no tienen un límite para 

insuflar, 21,4 colocan directamente la campana en el brazo o por debajo del 
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brazalete, el 35,7.0% procede a soltar e aire de forma periódica permitiendo 

escuchar los latidos correspondientes, y el 28,57 deja salir el aire de forma 

gradual, pero que muchas veces no logran escuchar los latidos motivo por el 

cual proceden a controlar la presión arterial de nuevo. 

 

7. INFORMES DE ENFERMERÍA  

 

Tabla 18. % de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo a los 

Informes de Enfermería 

% de Criterios del Check list que no se cumplieron de acuerdo a los Informes 

de Enfermería a una muestra de 20 personas.  

PROCEDIMIENTO          NO NO % 

1. Registra la hora y fecha del informe 3 15 

2. Datos Objetivos: Contiene información 

descriptiva es decir lo que el profesional de 

enfermería oye, siente y huele 5 25 

3. Utiliza palabras adecuadas de tal manera que 

sea de fácil interpretación para los demás 

profesionales   6 30 

4. Datos subjetivos: Contiene información dado por 

el paciente o la persona. 13 65 

5. Es fiable: Contiene información exacta y 

descriptiva que brinde información. 9 45 

6. Realiza la valoración céfalo caudal 10 50 

7. Utiliza abreviaturas o símbolos que no son claros 

y cran confusión  11 55 

8. Utiliza letra legible y ortografía legible 

permitiendo así conocer con claridad la 

información. 8 40 

9. Incluye observaciones de otros cuidadores como 

médicos o auxiliares de enfermería. 14 70 

10. La información está actualizada en cada turno: 9 45 
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PROCEDIMIENTO          NO NO % 

signos vitales, administración de medicamentos, 

pruebas diagnósticas o procedimientos, admisión, 

traslado, altas o tratamientos. 

11. Los informes se encuentran realizadas con 

color de esfero correspondiente a cada turno. 2 10 

12. Presenta tachones o liquid paper 17 85 

13. Existen espacios entre los registros que 

permita ser llenado por otras personas. 11 55 

14. Contiene la firma o sello del profesional de 

enfermería responsable. 4 20 

Total de preguntas incorrectas: 66 90 

 

 

Figura 10 Informes de enfermería. Tomado de Check list  

 

Análisis:  En correspondencia con el cumplimiento del Check list de acuerdo al 

estándar de informes de enfermería se resalta que de un total de 20  personas 

conformadas por los profesionales de enfermería,  se corroboró que en la 

minoría de la muestra, 15.0% si registra la hora y fecha de realización de los 

informes, el  25.0% no anota las observaciones que se realizaron durante el 

turno, el 35.0% no facilitan la interpretación sobre las anotaciones que permita 
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entender a los demás profesionales, el 65.0% no anota los datos subjetivos es 

decir lo que el paciente o familia logra informar al profesional de enfermería, el 

45.0% brinda información confiable es decir exacta y descriptiva que brinde 

información, el 50.0% realiza y no realiza los informes de forma céfalo- caudal 

del paciente permitido saber el estado de su salud y si existió cambios durante 

el turno, 55.0% no utiliza abreviaturas ni símbolos dando así un resumen claro 

de los sucesos, el 40.0% no utiliza letra legible y no brinda información, el 70% 

no anota las observaciones dadas por otros cuidadores o cambios que existan, 

mientras que el 10% no brindan una información actual de los pacientes, en un 

85.0% no presentan tachones en los informes,  el 55.0% no presenta espacios 

entre registros que permitan a otras personas ser llenados y que permitan 

hacer otras notaciones, y el 20% no deja firmadas o selladas por la persona 

que realiza. 
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4.6 ESTABLECIMIENTO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

4.6.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicados y analizados los instrumentos de recogida de información, el 

presente estudio presenta las siguientes conclusiones:  

 

 Se identificaron los estándares en el cumplimiento de calidad de acuerdo 

con los procedimientos básicos en el servicio de hospitalización del Hospital 

Padre Carollo de septiembre a diciembre del 2016 resaltando que: 

 

 Se caracterizó de manera pormenorizada la población de estudio que 

esta constituyó por un total de 34 personal de enfermería, que están divididos 

en 58,8 % enfermeros/ras y 41,2 % auxiliares de enfermería,  que cumplen 

diversas labores en el área de hospitalización, en los diferentes turnos de 

atención, además podemos decir que el área de hospitalización tiene un 

número de profesionales de enfermería que ayudan a cubrir en su totalidad la 

atención de acuerdo al estado de salud de los pacientes y al número de camas 

ocupadas que llega a un 83.3 % de su ocupación. 

 

 

 En Hospital Padre Carollo la toma de signos vitales lo realiza el personal 

auxiliar de enfermería, de acuerdo al manual de funciones del departamento de 

enfermería, es por esto que podemos corroborar que no se cumple con el 

Proceso de Atención de Enfermería de acuerdo a las nuevas actualizaciones. 

 

 Además podemos decir, que en el control de signos vitales no se está 

cumpliendo con la correcta valoración de los mismos, no existe una adecuada 

comunicación entre enfermera- paciente, por lo tanto no se informa sobre 

cualquier procedimiento que se va a realizar, no valoran el tiempo designado, 

en algunas casos se pudo observar mal manejo de los equipos como es en la 
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colocación del brazalete en el sitio correcto para  el control de la presión 

arterial, además  que  no existe una actualización  para el control de la misma. 

En la toma de la frecuencia respiratoria se observó que no realizan el control, 

pero que sin embargo el personal auxiliar de enfermería procede a realizar 

anotaciones en la hoja de control de signos vitales.  

 

 

 En las intervenciones de Enfermería dependientes e interdependientes 

como es la administración de medicamentos e informes de enfermería hemos 

obtenido como conclusión que no se está cumpliendo con la continuidad del 

proceso de atención de enfermería, además de que el no cumplir a cabalidad 

con este proceso, se afecta la seguridad del paciente desde el momento de su 

valoración. 

 

 Se concluye que es necesario proponer un plan de mejora para la 

calidad de atención por medio de los procedimientos básicos investigados en el 

servicio del Hospital Padre Carollo, 
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4.6.2 RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo con los resultados que se han obtenido en la presente 

investigación la autora propone las siguientes recomendaciones:  

 

 Establecer un mecanismo de inspección sistemática de los estándares 

de cumplimiento de calidad de acuerdo con los procedimientos básicos en el 

servicio de hospitalización del Hospital Padre Carollo que permita dar un 

seguimiento del manejo de los diversos procedimientos del área. 

 

 Es de vital importancia aportar en el plan de mejora de la calidad donde 

abarque temas como:  

1. Actualización del manual de organización y funcionamiento del 

departamento de enfermería, teniendo en cuenta a los profesionales de 

enfermería operativos y auxiliares del Hospital Padre Carollo. 

2. Capacitar al personal de Enfermería sobre el control de signos vitales, 

administración de medicamentos y seguridad de los pacientes y brindar una 

atención de calidad. 

3. Capacitar a los profesionales de enfermería sobre el Proceso de 

Atención de Enfermería, enfatizando en la evaluación con la aplicación de los 

informes de enfermería en base al SOAPIER, teniendo en cuenta los procesos 

legales que estos implican. 

 

 Realizar investigaciones que potencien el estudio y la superación del 

personal de enfermería de acuerdo con los estándares de calidad de los 

procedimientos del área y que permita brindar una mejor atención. 
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4.7 PLAN DE MEJORA 

 

Problemas encontrados Oportunidades de 

mejoras 

Propuesta de acción 

El 92% de personal auxiliar 

no realiza un buen control 

de la presión arterial y el 

92% no contabiliza la 

frecuencia respiratoria pero 

procede hacer anotaciones 

de la misma. 

Capacitar al personal 

auxiliar de enfermería 

sobre el 

procedimiento 

actualizado de control 

de signos vitales  

- Taller práctico de 

control de signos 

vitales.  

 

 

El 24% de los profesionales 

de enfermería no identifica 

al paciente y el 32% no 

mantienen una vigilancia de 

los efectos adversos o 

reacciones que puedan 

producir los medicamentos. 

Capacitar al personal 

de enfermería en el 

procedimiento de   

administración de los 

medicamentos en 

forma segura, 

oportuna e informada 

- Técnica expositiva 

sobre temas como 

Administración de 

medicación segura.  

 

El 95% de los profesionales 

de enfermería no registran 

signos vitales y en un 70 % 

no registran en base al 

SOAPIER. 

Capacitar sobre el 

Proceso Atención de 

Enfermería y marco 

legal.  

 

- Taller práctico del 

Proceso de Atención 

de Enfermería con 

énfasis en Valoración, 

Intervención y 

Evaluación. 
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AUTORIZACION HOSPITAL PADRE CAROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL 

PADRE CAROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE ENFERMEÍA 

LÍDERES DE ENFERMER                 
( CONSULTA EXTERNA, 

EMERGENCIA, 
HOSPITALIZACION, MATERNO 

INFANTIL, CENTRO OBSTERICO, 
QUIROFANO, UCI  y 

NEONATOLOGIA) 

LIDER DEL CMEFTN LIDER  DE UNIDAD MOVIL 

SUPERVISION 

ENFERMERAS OPERATIVAS 

TECNOLOGOS EN 
EMERGENCIAS 

AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

CAMILLEROS 



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERÌA 

 

ENFERMERA OPERATIVA DEL HOSPITAL PADRE CAROLLO  

 

Objetivo del Puesto 

Brinda cuidado de enfermería al paciente en base a su diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación. 

 

Funciones del puesto  

1. Contribuye a la elaboración de manuales. 

2. Participa en la recepción y entrega de turno. 

3. Colabora en la visita médica de los pacientes a su cargo. 

4. Participa en el control y conservación del equipo y material utilizado en el 

servicio.  

5. Colabora en el control y buen uso del expediente clínico y la 

documentación utilizada por el personal de enfermería 

6. Elabora los registros de enfermería.  

7. Participa en programas de mejora continua.  

8. Proporciona trato digno al paciente, familia y equipo de salud.  

9. Proporciona cuidado integral de enfermería de la más alta calidad y 

equipo de salud a paciente pediátrico de los servicios del Instituto.  

10. Asume la responsabilidad de encargada del servicio cuando en el servicio 

asignado es la de mayor jerarquía. Proporciona atención integral de 

enfermería a los pacientes del servicio.  

11. Participa en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes a 

su cargo.  

12. Interviene en el manejo y control del equipo.  

13. Proporciona ambiente de confort y seguridad a los pacientes bajo su 

cuidado.  

14. Lleva a cabo las indicaciones médicas y de enfermería basándose en el 

diagnostico enfermero y las necesidades de detectadas del paciente. 



Realiza habilidades y destrezas de técnicas y procedimientos de forma 

correcta. 

15. Lleva a cabo el plan de alta para el auto cuidado del paciente en el hogar. 

16. Participa en los trabajos de investigación que se lleven a cabo en el 

servicio.  

17. En coordinación con el Jefe del Área de Enseñanza participar en la 

capacitación y desarrollo de personal, así como en la enseñanza 

formativa de alumnas de pre y post grado.  

18. Imparte enseñanza para la salud a pacientes y familiares.  

19. Contribuye en la realización de eventos científicos para enfermería.  

20. Conoce y aplica la política y objetivos de calidad.  

21. Participa activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL PADRE CAROLLO 

 

Objetivo del puesto  

Brindar cuidado de enfermería al paciente, bajo la supervisión y dirección 

de la Líder del Servicio, Enfermera Operativa o Enfermera General. 

Funciones del puesto 

1. Realiza actividades de acuerdo al servicio asignado: hospitalización, 

central de equipos, consulta externa, emergencia, materno infantil, 

neonatología, UCI, etc. 

2. Participa en la recepción y entrega de turno.  

3. Colabora en la visita médica de los pacientes a su cargo. 

4. Participa en el control y conservación del equipo y material utilizado en el 

servicio.  

5. Colabora en el control y buen uso del expediente clínico y la 

documentación utilizada por el personal de enfermería.  

6. Elabora los registros de enfermería. 

7. Proporciona trato digno al paciente, familia y equipo de salud. 

8. Proporciona cuidado de enfermería a los pacientes del servicio.  



9. Participa en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes a 

su cargo.  

10. Interviene en el manejo y control del equipo. 

11. Lleva a cabo las indicaciones médicas y de enfermería en base al 

diagnóstico enfermero y las alteraciones detectadas al paciente.  

12. Realiza Habilidades y destrezas correctamente para la realización de 

técnicas y procedimientos. 

13. Proporciona un ambiente de confort y seguridad a los pacientes bajo su 

cuidado. 

14. Lleva a cabo el plan de alta para el auto cuidado en el hogar. 

15. Participar en los trabajos de investigación que se lleven a cabo en el 

servicio. 

16. Contribuir en la realización de eventos científicos para enfermería. 

17. Conocer y aplicar la política y objetivos de calidad. Participar activamente 

en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad de las Américas 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Hoja de observación 

Línea de base de Gestión y administración para el cumplimiento de los 

procedimientos de Enfermería del área de hospitalización del Hospital 

Padre Carollo. 

1) Historia del Hospital Padre Carollo   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Como está organizado el departamento de enfermería   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

a. Numero de enfermeras   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Numero de enfermeras por pacientes   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Normas de atención y estándares de procedimientos (signos 

vitales) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



4) Equipamiento para realización de procedimientos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) Información agregada  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Check list para personal de Enfermería 

               

Universidad de las Américas 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Check List N° 1 Signos Vitales 

Instrumento de levantamiento de información para la investigación sobre 

el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos básicos del 

Hospital Padre Carollo. 

 

Objetivo: Evaluar los estándares de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Control de Presión Arterial 

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de: (Garay, 2012, 

pág. 69) 

Realizado por: 

Carolina Cruz 

Turno  Procedimiento Si No Enfermera/o Auxiliar de 

enfermería 

Otros 

 

 1. Prepara todo el material necesario      

 2. Se realiza el lavado higiénico de 

manos y se coloca guantes si es 

necesarios (pacientes de aislamiento) 

 

     

3. Informa al paciente sobre lo que se 

le va a realizar. 

     

4. Coloca al paciente en decúbito 

supino o sentado. 

     

Check list N°:  



5. Coloca el brazalete de acuerdo a la 

estructura anatómica del paciente y 

que se encuentre aproximadamente a 

2.5 cm por encima de la flexura del 

codo. 

     

6. Comprueba que el manómetro este 

en cero y la pera de goma este 

cerrada. 

     

7. Palpa la arterial braquial y la radial.      

8. Procede a insuflar hasta que se 

pierda el pulso radial e insufla 

30mmHg más. 

     

9. Coloca la membrana del 

fonendoscopio en la arteria humeral.  

     

10. Abre la válvula lentamente dejando 

salir el aire de forma gradual hasta 

escuchar el primer latido. 

     

11. Continua dejando salir el aire hasta 

que se detengan los latidos y de 

lectura a la presión diastólica. 

     

 12. Dejar todo en orden y anotar el 

valor en la hoja de signos vitales. 
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Check List N° 1 Signos Vitales 

Instrumento de levantamiento de la información para la investigación 

sobre el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos 

básicos del Hospital Padre Carollo. 

Objetivo: Evaluar el estándar de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Control de Frecuencia Cardiaca  

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de:(Garay, 2012, 

pág. 71) 

Realizado por: 

Carolina Cruz 

Turno Procedimiento Si No Enfermera/

o 

Auxiliar de 

enfermería 

Otro

s 

 1.Se realiza el lavado higiénico de 

manos y se coloca guantes si es 

necesarios (pacientes de aislamiento) 

     

 2 Explica al paciente el procedimiento 

que se va a realizar. 

     

3. Coloca al paciente en decúbito 

supino o sentado. 

     

4. Coloca el brazo de paciente apoyado      

Check list N°:  



y en reposo. 

Control Manual 

1. Apoya las yemas de los dedos 

índices, medio y anular sobre la arteria 

elegida haciendo una ligera presión. 

     

2. Cuenta las pulsaciones arteriales por 

60 segundos, teniendo en cuenta el 

ritmo, amplitud o volumen de la arteria. 

     

 Control Digital 

 1. Coloca de forma correcta el censo 

metro es decir la luz está en contacto 

con la piel del paciente. 

     

 

 5. Deja todo en orden y anotar el valor 

en la hoja de signos vitales. 
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Check List N° 1 Signos Vitales 

Instrumento de levantamiento de la información para la investigación 

sobre el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos 

básicos del Hospital Padre Carollo. 

 

Objetivo: Evaluar los estándares de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Control de Frecuencia Respiratoria 

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de:(Garay, 2012, 

pág. 66) 

Realizado por: 

Carolina Cruz 

Turno Procedimiento Si No Enfermera/

o 

Auxiliar de 

enfermería 

Otro

s 

 1. Se realiza el lavado higiénico de 

manos y se coloca guantes si es 

necesarios (pacientes de aislamiento) 

     

 2. Explica al paciente el procedimiento 

que se va a realizar. 

     

4. Se encuentra en correcta posición el 

paciente. 

     

5. Pide que se mantenga en silencio por 

unos minutos si es necesario. 

     

Check list N°:  



6. Contabiliza el número de 

inspiraciones del paciente mediante la 

observación del ascenso del tórax. 

     

7. Contabiliza el pulso durante 60 

segundos. 

     

8. Si la observación es dificultosa coloca 

la muñeca del paciente sobre el tórax, 

simulando contar el pulso. 

     

 9. Dejar todo en orden y anotar el valor 

en la hoja de signos vitales. 
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Check List N° 1 Signos Vitales 

Instrumento de levantamiento de la información para la investigación 

sobre el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos 

básicos del Hospital Padre Carollo. 

 

Objetivo: Evaluar los estándares de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Control de Temperatura 

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de:(Garay, 2012, 

pág. 67) 

Realizado por: 

Carolina Cruz 

Turn

o 

Procedimiento Si N

o 

Enfermera/

o 

Auxiliar 

de 

enfermerí

a 

Otro

s 

 1. Se realiza el lavado higiénico 

de manos y se coloca guantes si 

es necesarios (pacientes de 

aislamiento) 

     

 2. Explica al paciente el 

procedimiento que se va a 

realizar. 

     

3. Antes de colocar el termómetro      

Check list N°:  



comprueba que la temperatura del 

mismo este bajo los 35°C. 

Temperatura Bucal 

1. Comprobar si el paciente no ha 

ingerido bebidas calientes, 

alimentos que alteren el valor. 

     

2. Coloca el termómetro debajo 

de la lengua e informa al paciente 

que no lo debe morder.  

     

2. Espera el tiempo señalado para 

la temperatura bucal: de 2 a 5 

minutos. 

     

Temperatura Axilar       

1. Verifica que el paciente apoye 

el brazo sobre el tórax  

     

2. Constata que la zona de 

mercurio este en contacto con la 

piel.  

     

3. Espera el tiempo señalado para 

temperatura axilar: de 3 a 5 

minutos. 

     

      

 4. Dejar todo en orden y anota el 

valor en la hoja de signos vitales. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad de las Américas 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Check List N° 2 Administración Medicamentos 

Instrumento de levantamiento de la información para la investigación 

sobre el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos 

básicos del Hospital Padre Carollo. 

Objetivo: Evaluar los estándares de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Administración por Vía Oral 

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de:(Garay, 2012, 

pág. 96) 

Turno Procedimiento Si No Enfermera/o Auxiliar de 

enfermería 

Otros 

 1. Se realiza el lavado 

higiénico de manos. 

     

 2. Reúne los insumos 

necesarios 

     

3. Prepara la medicación de 

acuerdo a la hoja de kardex 

     

4. Verifica la identidad del 

medicamento y su fecha de 

vencimiento. 

     

5. Si es tableta, capsula o 

comprimido obtiene la dosis 

única y la coloca en un 

     

Check list N°:  



recipiente.  

6. Coloca en una bandeja los 

medicamentos y procede a 

verificar nuevamente. 

     

7. Acude a la unidad del 

paciente con el equipo 

correcto. 

     

8. Identifica al paciente de 

forma verbal o por una 

identificación y lo verifica con 

la hoja de kardex  

     

9. Informa el procedimiento al 

paciente y sus posibles 

reacciones o efectos. 

     

10. Coloca al paciente de 

modo que facilite la 

deglución: posición fowler si 

no existe contraindicación. 

     

 11. Retira todo el material      

12. Se realiza el lavado 

higiénico manos después del 

contacto con el paciente 

     

13. Registra la medicación 

administrada en la hoja de 

kardex de forma clara. 

     

 14. Coloca la firma o sello de 

la persona responsable del 

procedimiento. 
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Check List N° 2 Administración Medicamentos 

Instrumento de levantamiento de la información para la investigación 

sobre el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos 

básicos del Hospital Padre Carollo. 

Objetivo: Evaluar los estándares de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Administración por Vía Parenteral  

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de:(Garay, 2012, 

pág. 102) 

Turno Procedimiento Si No Enfermera/o Auxiliar de 

enfermería 

Otros 

 1. Se realiza el lavado de manos 

higiénico según la norma.  

     

 2. Reúne todos los insumos necesarios      

3. Prepara la medicación y verifica en 

la hoja de kardex. 

     

4. Verifica las posibles alergias de los 

pacientes hacia los medicamentos 

     

5. Verifica la identidad del 

medicamento y su fecha de 

vencimiento. 

     

6. Constata nuevamente la dosis, vía y 

hora correcta antes de ser 

administrada. 

     

Check list N°:  



7. Identifica al paciente de forma verbal 

o por una identificación y lo verifica con 

la hoja de kardex 

     

8. Informa al paciente sobre lo que se 

le va administrar 

     

Administración Por Vía IM,ID Y SC 

 1. Prepara la ampolla ejerciendo 

pequeños golpes en el cuello de la 

ampolla. 

     

2. Rompe el cuello de la ampolla 

utilizando un apósito. 

     

3. Aspira el contenido de la ampolla con 

una jerguilla de tal forma que no tope 

con las manos la aguja o el embolo. 

     

4. Al momento de administrar coloca la 

aguja de acuerdo a la vía de 

administración. 

     

5. Desecha el material utilizado en los 

sitios correctos 

     

Medicamentos Viales  

 1. Retira la protección del vial.      

 2. Desinfecta el tapón del vial, zona 

donde se perforara para extraer el 

medicamento. 

     

3. Aspira el contenido del frasco de tal 

forma que no tope con los dedos la 

aguja ni el embolo de la jeringuilla. 

     

4. Si el medicamento se administra por 

suero de dilución desinfecta el área 

donde va hacer introducida la 

medicación. 

     

5. Desecha el material utilizado en los      



sitios correctos. 

 

 9. Se retira los guantes y se realiza el 

lavado higiénico de manos. 

     

10. Mantiene una constante vigilancia 

ante efectos adversos o de error de 

medicación. 

     

 11. Registra la medicación administrada 

en la hoja de kardex de forma clara. 

     

 12. Coloca la firma o sello de la persona 

responsable del procedimiento. 
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Check List N° 3 Informes de Enfermería 

Instrumento de levantamiento de la información para la investigación 

sobre el cumplimiento de estándares de calidad en procedimientos 

básicos del Hospital Padre Carollo. 

Objetivo: Evaluar los estándares de calidad en procedimientos básicos Signos 

Vitales, Administración de medicamentos e Informes de enfermería en los   

pacientes del área de hospitalización del Hospital Padre Carollo. 

Estándares de calidad elaborados en base a los documentos de: (Berman A. 

S., 2013) 

Realizado por: 

Carolina Cruz 

Turno Procedimiento Si No Enfermera/

o 

Auxiliar de 

enfermería 

Otro

s 

 1. Registra la hora y fecha del informe       

 2. Datos Objetivos: Contiene 

información descriptiva es decir lo que el 

profesional de enfermería oye, siente y 

huele. 

     

3. Utiliza palabras adecuadas de tal 

manera que sea de fácil interpretación 

para los demás profesionales. 

     

4. Datos subjetivos: Contiene 

información dada por el paciente o la 

persona. 

     

Check list N°:  



5. Es fiable: Contiene información 

exacta y descriptiva que brinde 

información. 

     

6.- Realiza la valoración céfalo caudal      

7. Utiliza abreviaturas o símbolos que no 

son claros y crean confusión. 

     

8. Utiliza letra legible y ortografía legible 

permitiendo así conocer con claridad la 

información. 

     

9. Incluye observaciones de otros 

cuidadores como médicos o auxiliares 

de enfermería 

     

10. La información está actualizada en 

cada turno: signos vitales, 

administración de medicamentos, 

pruebas diagnósticas o procedimientos, 

admisión, traslado, altas o tratamientos. 

     

11. Los informes se encuentran 

realizadas con color de esfero 

correspondiente a cada turno 

     

12. Presenta tachones o liquid paper.      

13. Existen espacios entre los registros 

que permita ser llenado por otras 

personas. 

     

 14. Contiene la firma o sello del 

profesional de enfermería responsable 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE SIGNOS VITALES 



Definición de estándares de calidad en procedimientos básicos  

A continuación se detalla un cuadro de los procedimientos que se deben tomar en consideración a la hora del 

control de signos vitales:  

Procedimiento

s 

Concepto Descripción del procedimiento Equipo básico 

Presión Arterial  La presión arterial es la 

presión que ejerce la 

sangre sobre la pared 

de las arterias al ser 

impulsada por el 

corazón (Berman, 

Snyder, Kozier, & Erb, 

2008). 

1. Lavarse las manos y colocarse guantes si es 

necesario. 

2. Preparar todo el material y colocar en el sitio 

donde se va a realizar el procedimiento. 

3. Informar al paciente sobre lo que se va a realizar. 

4. Preguntar al paciente si descansó por unos 

minutos, en caso de que no se le pide que lo haga. 

5. Pedir al paciente que tome asiento con la espalda 

arrimada al espaldar y con las piernas no 

cruzadas. 

6. Se le pide que coloque el brazo a la altura del 

corazón. 

7. Se procede a colocar el brazalete del tensiómetro 

dos dedos por encima de la flexura del codo. 

8. Se debe palpar la arterial braquial y la radial. 

9. Se debe verificar que la válvula de la pera de 

- El tensiómetro 

puede ser de 

mercurio, 

aneroide o 

digital. 

- 

Fonendoscopio 

- Hoja de 

registro 

- Esferos 

 

  



goma se encuentre cerrada y se procede a insuflar 

hasta que se pierda el pulso radial y se insufla 

30mmHg más. 

10. Se procede a colocar el fonendoscopio en la 

arteria braquial y se abre la válvula lentamente de 

tal manera que no baje la presión de golpe.  

11. El primer latido que se escucha es la presión 

sistólica, y el último latido es la presión diastólica. 

12. En caso de no obtener un valor confiable es 

recomendable volver a tomar la presión arterial en 

el brazo contrario. 

13. Dejar todo en orden y anotar el valor (Romero, 

Martinez, Granados, & Sánchez, 2016). 

Frecuencia 

Cardiaca  

El pulso es una onda 

sanguínea generada por 

la contracción del 

ventrículo izquierdo del 

corazón hacia las 

arterias en cada 

contracción ventricular 

(Berman, Snyder, 

1. Lavarse las manos antes de mantener contacto 

con el paciente. 

2. Preparar el material y colocar en el lugar donde se 

va a realizar el procedimiento. 

3. Explicar al paciente el procedimiento que se va a 

realizar. 

4. El paciente puede permanecer sentado o en 

decúbito supino. 

- Reloj con 

segundero  

- Hoja de 

registro 

- Esferos 



Kozier, & Erb, 2008). 5. Elija las zonas donde se va a tomar la frecuencia 

cardiaca, a menudo la más seleccionada es la 

arteria radial. 

6. Apoyar las yemas de los dedos índice y medio 

sobre la arteria haciendo una ligera presión. 

7. Contar el número de pulsaciones por un minuto, 

teniendo en cuenta el ritmo y la amplitud o 

volumen de la arteria. 

8. Dejar todo en orden y anotar el valor. 

Frecuencia 

Respiratoria  

La respiración es la 

entrada de aire a los 

pulmones a través de la 

inspiración, y una vez 

realizado el intercambio 

gaseoso es expulsado 

al exterior mediante la 

espiración (Berman, 

Snyder, Kozier, & Erb, 

2008). 

1. Lavarse las manos antes de mantener contacto 

con el paciente. 

2. Preparar el material y colocar en el lugar donde se 

va a realizar el procedimiento. 

3. Explicar al paciente el procedimiento que se va a 

realizar. 

4. El paciente puede permanecer sentado o en 

decúbito supino. 

5. Se debe observar los movimientos respiratorios 

por un minuto, pero en caso de existir una 

dificultad se puede colocar la mano o el 

fonendoscopio en el pecho del paciente o 

- Reloj con 

segundero  

- Hoja de 

registro 

- 

Fonendoscopio 

- Esferos 



simulando que se está tomando el pulso. 

6. Además se debe valorar la profundidad y el ritmo. 

7. Dejar todo en orden y anotar el valor. 

(Larrain, Soto, & Figueroa, 2010) 

Temperatura Es el equilibrio que 

existe entre la 

producción y la pérdida 

del calor corporal, el 

centro regulador de la 

temperatura es el 

hipotálamo (Berman, 

Snyder, Kozier, & Erb, 

2008). 

1. Lavarse las manos antes de mantener contacto 

con el paciente. 

2. Preparar el material y colocar en el lugar donde se 

va a realizar el procedimiento. 

3. Explicar al paciente el procedimiento que se va a 

realizar y la forma en la que va a colaborar. 

4. Se debe comprobar si el paciente no ha ingerido 

bebidas calientes, alimentos que alteren el valor. 

5. Si el termómetro es de mercurio se debe 

comprobar que la temperatura esté bajo los 35°C. 

6. Una vez regulada la temperatura del termómetro 

se procede a colocar el termómetro esperando el 

tiempo señalado: de dos a cinco minutos en la 

manera oral y rectal, y de seis a nueve minutos la 

axilar, en el caso de ser termómetro de mercurio y 

si es digital al finalizar el proceso emitirá un tono. 

7. Retirar y leer la temperatura.  

- Reloj con 

segundero  

- Hoja de 

registro 

- Termómetro 

digital o 

mercurio. 

- Esferos 

- Torulas de 

algodón con 

alcohol. 



8. Dejar todo en orden, limpiar el termómetro con una 

torunda de alcohol y anotar el valor (Larrain, Soto, 

& Figueroa, 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA EL PLAN DE MEJOR CONTINUA DE LA CALIDAD DE 

ATENCION EN PROCEDIMEINTOS BASICOS DE ENFERMERIA.  
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PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

TEMA: TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS BASICOS DE 

ENFERMERIA  

FECHA: A determinar 

HORA: A determinar 

TIEMPO: A determinar 

LUGAR: Hospital Padre Carollo 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Personal de enfermería del área de 

hospitalización 

 

A) OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al personal de enfermería del área de hospitalización sobre las 

nuevas actualizaciones de los procedimientos básicos basados en el 

proceso enfermero que permita brindar una atención de calidad a los 

pacientes de Hospital Padre Carollo.  

 

B) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Capacitar al personal auxiliar de enfermería mediante talleres prácticos 

sobre los procedimientos actualizados para el control de signos vitales. 

 Capacitar a los profesionales de enfermería mediante técnicas expositivas 

sobre la administración de medicamentos. 

 Capacitar a los profesionales de enfermería mediante talleres prácticos 

sobre el Proceso de Atención de Enfermería y su marco legal  

 

 

 



C) TEMAS: 

1. Proceso enfermero 

1.1 Características del proceso enfermero  

1.2 Etapas del proceso enfermero  

1.2.1 Valoración 

1.2.1.1 Control de signos vitales  

1.2.1.2 Control de la Presión Arterial 

1.2.1.3 Control de la Frecuencia Cardiaca  

1.2.1.4 Control de la Frecuencia Respiratoria 

1.2.1.5 Control de la Temperatura Corporal  

1.2.2 Diagnóstico.  

1.2.3 Planificación. 

1.2.4 Ejecución.  

1.2.4.1 Administración de medicación 

1.2.4.2 Vías de administración  de fármacos  

1.2.4.3 Rol dela enfermera en la administración de medicamentos.  

1.2.4.4 Diez correctos/ cuatro yo  

1.2.4.5 Seguridad del paciente  

1.2.5 Evolución. 

1.2.5.1 Informes de Enfermería 

1.2.5.2 Características de los informes de Enfermería 

1.2.5.3 Tipos de informes de Enfermería 

1.2.5.4 Importancia legal. 

 

 

D) TECNICA  

- Talleres expositores   

- Talleres prácticos 

 

E) AYUDA DEDICTATICA 

- Power Point 

- Trípticos  



- Letreros educativos 

- Carteles  
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Coche de administración de medicamentos  
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Cuarto de insumos 

 




