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6.1 PALABRAS CLAVES 

 Protocolo, auditoria, enfermería, adherencia. 

 

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Evaluar la adherencia de los protocolos de enfermería por parte del personal 

asistencial del servicio de hospitalización en la ESE Hospital San Juan de Dios de 

Girón. Esta evaluación se soportó por protocolos institucionales, listas de chequeo 

y encuestas realizadas durante visitas hechas al servicio, para posteriormente dar 

las correspondientes recomendaciones. 

 

8. FUENTES 

Resolución 1043 de 2006 la cual establece las condiciones que deben cumplir los 

prestadores de los servicios de salud. 

 

9. CONTENIDOS 

A continuación encontramos un breve resumen de los componentes incluidos en 

esta investigación. 

 

9.1 JUSTIFICACION 

Los protocolos institucionales nacen como una necesidad para la toma de 

decisiones tanto diagnosticas como terapéuticas y en este se hace referencia a la 

conducta que se debe seguir con el paciente para la toma correcta de decisiones. 

La característica más evidente de los protocolos se basa en que están 

sustentados en una revisión exhaustiva de estudios técnico científico y un análisis 

crítico de esta evidencia lo  que garantiza mayores posibilidades de éxito y dan 

mayor seguridad al personal de salud al ejecutar sus labores.  
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Los protocolos también garantizan y estandarizan las labores asistenciales, ya que 

describen las actividades y la conducta a seguir con cada paciente y brindar la 

atención más adecuada y oportuna, además de establecer el responsable de la 

ejecución de la actividad. Los protocolos deben revisarse y actualizarse 

periódicamente por parte de personal competente y capacitado en el 

entendimiento de los avances científicos y teniendo en cuenta la normatividad 

legal vigente para poder adaptarlos a la institución.  Es importante que los 

protocolos se encuentren disponibles para su lectura al personal implicado en las 

labores asistenciales y que sea un material de consulta para usarlos en el 

momento en el que se requieran.  Es por esto que se ve la necesidad de realizar 

auditorías a las actividades descritas en los protocolos; pues es la manera de 

indagar y de revisar el nivel de cumplimiento y el compromiso del personal de 

salud por contribuir a la calidad del servicio y a la seguridad del paciente. Estas 

auditorías deben realizarse periódicamente, pues el personal rota por los 

diferentes servicios del Hospital y se debe garantizar su cumplimiento en toda la 

institución.  

 

La principales limitaciones que existen para la ejecución de los protocolos tienen 

que ver básicamente con la falta de flexibilidad por parte del personal para 

acogerse  a realizar las actividades como se encuentran descritas en cada uno de 

los protocolos, también se ven afectados por la adaptación a distintos contextos 

sanitarios, y su dificultad  de realización. 

 

9.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

EL hospital San Juan de Dios de Girón, es una ESE, constituida desde el año 

1906, desde entonces presta servicios de nivel I de complejidad, a todos los 

habitantes del municipio de Girón Santander. Desde sus inicios la institución 

prestaba servicios de consulta médica ambulatoria, urgencias, sala de partos, 
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pequeña cirugía, cirugía, hospitalización y laboratorio clínico, en la actualidad no 

presta servicio de cirugía. 

 

El proyecto se desarrollara en el servicio de hospitalización  donde actualmente 

cuenta con 14 camas de hospitalización, distribuidas así; 1 habitación para 

aislamiento, 4 para pediatría, 3 para maternidad, 3 para mujeres y 3 para 

hombres, el tipo de patologías que se manejan en el servicio son: dengue, 

Infección de vías urinarias -  IVU, Infección respiratoria aguda - IRA, enfermedad 

diarreica aguda - EDA, tuberculosis - TBC, Síndrome Febril, Infecciones de Tejidos 

Blandos y Complicaciones Diabéticas. El personal de salud encargado de este 

servicio está constituido por 2 médicos generales, 1 Jefe de Enfermería y 14 

auxiliares de Enfermería, distribuidos en turnos de 8 horas. [1] 

 

Al revisar el PAE en el servicio, se evidencia que no existe un control sobre las 

actividades que se encuentran descritas en los protocolos institucionales por parte 

del personal asistencial, falta de conocimientos y aplicación de los protocolos, y 

falta de una persona que controle su ejecución, lo que puede traer como 

consecuencia un aumento de los eventos adversos, por lo que se deben realizar 

auditorías de forma periódica en el servicio de Hospitalización para verificar el 

cumplimiento de los pasos descritos en los protocolos. Además se ve la necesidad 

de implementar un programa de inducción en el cual se ponga en conocimiento 

del personal los protocolos de salud, para que sean estudiados y posteriormente 

evaluados y así verificar la veracidad de los  conocimientos adquiridos por parte 

del personal nuevo y antiguo. 

 

9.3 FUNDAMENTOS TEORICOS 

El objetivo fundamental del presente trabajo fue realizar la evaluación del servicio 

de Hospitalización de la ESE Hospital san Juan de Dios de Girón, teniendo 

presente la resolución 1043 de 2006 donde se establecen los estándares de 

habilitación y principalmente tomando como referencia los protocolos de 
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enfermería establecidos, así se evalúo la adherencia a estos por parte del 

personal asistencial y finalmente se realizaron las recomendaciones necesarias 

para lograr la correcta aplicación de los protocolos.  

 

 

9.4 METODOLOGIA 

La verificación se desarrollo mediante previa  aprobación y colaboración del 

Hospital san Juan de Dios de Girón para la recolección de la  información; trabajo 

grupal, contacto de fuentes, programación de tutorías  y apoyo por parte de los  

docentes de trabajo de grado. 

 

SEGÚN EL NIVEL DE ANALISIS Y PROFUNDIDAD DE LOS RES ULTADOS 

El trabajo realizado fue de tipo descriptivo consistiendo fundamentalmente en 

identificar mediante listas de chequeo el porcentaje de cumplimiento de la totalidad 

de ítems correspondientes al desarrollo y aplicación de los protocolos de 

enfermería por parte del personal asistencial del servicio Hospitalización del 

hospital San Juan de Dios de girón.  

 

SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 

La investigación realizada fue  de tipo descriptivo, no experimental – trasversal. 

 

9.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

Se aplicó las listas de chequeo a todo el personal asistencial del servicio de 

Hospitalización para los respectivos protocolos y se evidencio el porcentaje de 

cumplimiento de la totalidad de Ítems correspondientes al desarrollo, aplicación y 

adherencia de cada uno así: 

 

Registros de enfermería: criterios cumplidos: 200 = 75% 

Recibo y entrega de turno: criterios cumplidos: 210 = 61% 

Cateterismo de vena: criterios cumplidos: 389 = 64% 
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Indicador de  aplicación: No de ítems aplicados de la lista de chequeo de cada 

protocolo  / total de ítems de la lista de chequeo de cada protocolo  X 100 

 

La calificación del porcentaje de cumplimiento del desarrollo, aplicación y 

adherencia de cada protocolo se realiza mediante un estándar de valores 

registrado en la siguiente tabla: 

 

La calificación de adherencia según el porcentaje de cumplimiento de cada 

protocolo es: 

 

1. Calificación BUENA: Protocolo de Registro de Enfermería.  

2. Calificación REGULAR: Protocolo de Cateterismo de Vena. 

3. Calificación REGULAR: Protocolo de Recibo y entrega de Turno.  

 

9.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Implementación de un programa de capacitación al personal auxiliar de 

enfermería sobre los protocolos institucionales.  

 Analizar la posibilidad de implementar un programa o ciclo de auditorias 

internas a los protocolos para verificar su adherencia. 

 Realizar mayor seguimiento a los auxiliares de enfermería en la ejecución 

de las labores.  

 

10. LUGAR  

El proyecto se realizó en el servicio de Hospitalización del Hospital san Juan de 

Dios de Girón, bajo la modalidad de proyecto de grado y la participación de 

estudiantes de la especialización de Auditoria de los servicios de salud. 
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INTRODUCCION 

 
 

El proceso de atención en enfermería promueve un cuidado humanístico e  

impulsa a las enfermeras a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse 

como pueden mejorarlo en una forma dinámica y humanizada. 

 

El enfermero utiliza modelos de atención para identificar y sintetizar los datos y 

para ordenar actuaciones de enfermería que reduzcan, eliminen o prevengan las 

alteraciones de la salud que sean del dominio legal y educativo de la enfermería. 

Se trata de un enfoque para la resolución de problemas que exige habilidades 

cognitivas, técnicas e interpersonales y va dirigido a cubrir las necesidades del 

cliente y su familia. 

 

El Proceso de Atención de Enfermería – PAE, es un método que ayuda a los 

profesionales a emplear sus conocimientos, solucionar problemas, desarrollar su 

creatividad y tener presente el aspecto humano de su profesión. Este método tiene 

como objetivo proporcionar cuidados de enfermería individualizados, y permitir la 

interacción con el sujeto de cuidado en forma holística, es decir, en sus 

dimensiones biológica, psicológica, socio  cultural y espiritual. 

 

El PAE es un sistema de planificación y una herramienta compuesta de cinco 

pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo 

método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan entre 

sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un 

carácter metodológico, en la práctica las etapas se superponen. [2] 

 

Dada la importancia de esta labor,  que se realiza diariamente con las personas 

del cuidado de enfermería, debemos evitar errores que alteren la integralidad del 

cuidado y el objetivo de la atención en salud. Por esta razón se realiza 

seguimiento a los profesionales con el fin de garantizar cumplimiento de sus 

funciones y aplicabilidad de los procesos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

EL hospital San Juan de Dios de Girón, es una ESE, constituida desde el año 

1906, desde entonces presta servicios de nivel I de complejidad, a todos los 

habitantes del municipio de Girón Santander. Desde sus inicios la institución 

prestaba servicios de consulta médica ambulatoria, urgencias, sala de partos, 

pequeña cirugía, cirugía, hospitalización y laboratorio clínico, en la actualidad no 

presta servicio de cirugía. 

 

El proyecto se desarrollara en el servicio de hospitalización  donde actualmente 

cuenta con 14 camas de hospitalización, distribuidas así; 1 habitación para 

aislamiento, 4 para pediatría, 3 para maternidad, 3 para mujeres y 3 para 

hombres, el tipo de patologías que se manejan en el servicio son: dengue, 

Infección de vías urinarias -  IVU, Infección respiratoria aguda - IRA, enfermedad 

diarreica aguda - EDA, tuberculosis - TBC, Síndrome Febril, Infecciones de Tejidos 

Blandos y Complicaciones Diabéticas. El personal de salud encargado de este 

servicio está constituido por 2 médicos generales, 1 Jefe de Enfermería y 14 

auxiliares de Enfermería, distribuidos en turnos de 8 horas. [3] 

 

Al revisar el PAE en el servicio, se evidencia que no existe un control sobre las 

actividades que se encuentran descritas en los protocolos institucionales por parte 

del personal asistencial, falta de conocimientos y aplicación de los protocolos, y 

falta de una persona que controle su ejecución, lo que puede traer como 

consecuencia un aumento de los eventos adversos, por lo que se deben realizar 

auditorías de forma periódica en el servicio de Hospitalización para verificar el 

cumplimiento de los pasos descritos en los protocolos. Además se ve la necesidad 

de implementar un programa de inducción en el cual se ponga en conocimiento 

del personal los protocolos de salud, para que sean estudiados y posteriormente 

evaluados y así verificar la veracidad de los  conocimientos adquiridos por parte 

del personal nuevo y antiguo. 
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El tipo de contratación que se establece dentro de la institución es bajo la 

modalidad de prestación de servicios, razón por la cual la rotación del personal es 

frecuente, y la inestabilidad en el cargo no permite que se desarrolle sentido de 

pertenencia, afectando la posibilidad de desarrollar aprendizaje continuo y 

debilitando la aplicación del proceso de atención de enfermería. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los protocolos institucionales nacen como una necesidad para la toma de 

decisiones tanto diagnosticas como terapéuticas y en este se hace referencia a la 

conducta que se debe seguir con el paciente para la toma correcta de decisiones. 

La característica más evidente de los protocolos se basa en que están 

sustentados en una revisión exhaustiva de estudios técnico científico y un análisis 

crítico de esta evidencia lo  que garantiza mayores posibilidades de éxito y dan 

mayor seguridad al personal de salud al ejecutar sus labores.  

 

Los protocolos también garantizan y estandarizan las labores asistenciales, ya que 

describen las actividades y la conducta a seguir con cada paciente y brindar la 

atención más adecuada y oportuna, además de establecer el responsable de la 

ejecución de la actividad. Los protocolos deben revisarse y actualizarse 

periódicamente por parte de personal competente y capacitado en el 

entendimiento de los avances científicos y teniendo en cuenta la normatividad 

legal vigente para poder adaptarlos a la institución.  Es importante que los 

protocolos se encuentren disponibles para su lectura al personal implicado en las 

labores asistenciales y que sea un material de consulta para usarlos en el 

momento en el que se requieran.  Es por esto que se ve la necesidad de realizar 

auditorías a las actividades descritas en los protocolos; pues es la manera de 

indagar y de revisar el nivel de cumplimiento y el compromiso del personal de 

salud por contribuir a la calidad del servicio y a la seguridad del paciente. Estas 

auditorías deben realizarse periódicamente, pues el personal rota por los 

diferentes servicios del Hospital y se debe garantizar su cumplimiento en toda la 

institución.  

 

La principales limitaciones que existen para la ejecución de los protocolos tienen 

que ver básicamente con la falta de flexibilidad por parte del personal para 

acogerse  a realizar las actividades como se encuentran descritas en cada uno de 
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los protocolos, también se ven afectados por la adaptación a distintos contextos 

sanitarios, y su dificultad  de realización. 

 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe adherencia de los protocolos de enfermería por parte del personal 

asistencial del servicio de hospitalización de la ESE Hospital San Juan de Dios de 

Girón? 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La ejecución de este trabajo se realizo en la  ESE Hospital San Juan de Dios y es  

importante referenciar histórica y geográficamente el municipio donde se 

encuentra ubicada la Institución.  

 

El municipio de San Juan de Girón, considerado monumento nacional con 

arquitectura colonial y religiosa importante, se encuentra ubicado dentro del centro 

oriente santandereano a 9 Km de Bucaramanga y dentro de la región denominada 

provincia de Soto, es una región comprendida por un área de 475 Kilómetros 

cuadrados distribuidos en una zona rural y una importante zona urbana sobre la 

cual existen ya alrededor de 103 barrios y los sectores industriales y  productivos 

del área metropolitana de Bucaramanga como son la zona de Chimita y el parque 

industrial. Con una temperatura promedio de 25°c y una población  estimada de 

114.000 habitantes se convierte en un importante  punto de relaciones 

comerciales por su conveniencia estratégica y por las facilidades de acceso y 

comunicación dentro del área metropolitana. San Juan de Girón está rodeado de 

importantes vías como son ; la troncal del Magdalena Medio, la vía a Zapatoca, el 

anillo vial metropolitano, la vía a la costa (sector Palenque-Chimita), La Autopista 

Girón-Barrancabermeja y la Autopista Girón-Bucaramanga, lo que hace de este 

municipio un importante ente de progreso e intercambio socio-cultural y económico 

con otras ciudades. 

 

Enmarcado en la zona colonial del área municipal se encuentra sobre las carreras 

32 y 33 con calles 24 y 25, la sede principal de la ESE Hospital San Juan de Dios 

de Girón.  Esta institución surge como un ancianato, fundado por el Galeno 

Facundo Navas Mantilla a finales del siglo XIX. Era visitado una vez por semana 

por el médico de la época quien daba indicaciones de tratamiento a las monjas 

que proporcionaban cuidados generales y de enfermería a los pacientes ancianos.  

Posteriormente , hacia el año 1906 se conforma como una institución de 
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beneficencia donde se propiciaban cuidados médicos y de enfermería a la 

población más necesitada el cual se financiaba con donaciones de particulares; 

hasta que en 1964 se crea el Hospital integrado San Juan de Dios, como una 

institución de salud organizada, con personería jurídica y financiada con recursos 

estatales de origen central, presentando servicios de consulta médica ambulatoria, 

urgencias, sal de partos, pequeña cirugía ,hospitalización y laboratorio clínico.  En 

1973 se abren instalaciones del área quirúrgica y se empiezan a prestar servicios 

de odontología. 

 

En 1997 se crea mediante decreto 144 del Concejo Municipal, la ESE Hospital 

San Juan de Dios de Girón, institución de baja complejidad que ofrece servicios de 

primer nivel de atención en salud  y algunos de segundo nivel habilitados como: 

Cirugía General, Ginecobstetricia de segundo nivel, Optometría, Terapia Física y 

respiratoria; de tal forma se descentraliza y adquiere autonomía administrativa y 

financiera, pasando a ser dirigido por la gerencia y una junta directiva quienes 

elaboran el presupuesto y  dan pautas para el direccionamiento de la institución. 
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4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

4.1 MISIÓN:  

 

Ser una empresa social del estado del orden municipal que ofrece servicios de 

salud de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de la población, mediante 

actividades, procedimientos e intervenciones de promoción y prevención, con 

criterios de calidad, equidad, solidaridad, eficiencia y eficacia, buscando mejorar la 

calidad de vida de la comunidad de girón y su área de influencia, cumpliendo con 

los indicadores de gestión. 

 

4.2 VISIÓN: 

 

Ser una empresa social del estado líder en Santander, que preste sus servicios 

integrales de salud, en promoción  de la salud y prevención de la enfermedad, 

atendiendo a las personas con calidad humana, técnico científica, satisfaciendo 

las necesidades del cliente interno y externo. 

 

4.3 VALORES CORPORATIVOS:  

 

Honestidad, liderazgo, calidad, participación, profesionalismo, atención humana, 

equidad, solidaridad.  

 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, es el 

método conocido como proceso de Atención Enfermería (P.A.E.). Este método 

permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y 

sistemática.  El Proceso de Atención de Enfermería tiene sus orígenes cuando, 

por primera vez, fue considerado como un proceso, esto ocurrió con Hall (1955), 

Jhonson (1959), Orlando (1961) y Wiedenbach (1963), consideraron un proceso 

de tres etapas (valoración , planeación y ejecución ) ; Yura y Walsh (1967), 
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establecieron cuatro (valoración, planificación, realización y evaluación ) ; y Bloch 

(1974), Roy (1975), Aspinall (1976) y algunos autores más, establecieron las cinco 

actuales al añadir la etapa diagnóstica.  

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. Como todo método, el PAE configura un número de pasos sucesivos 

que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por 

separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en práctica las 

etapas se superponen:   

 

• Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y 

entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores  

• Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.  

• Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir 

los problemas, así como para promocionar la Salud.  

• Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados 

programados. 

 

Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. [4] 

 

Los protocolos de Práctica Clínica son revisiones y pronunciamientos 

desarrollados en forma sistemática con el propósito de facilitar y racionalizar la 

toma de decisiones para la más adecuada atención de un importante grupo de 

condiciones clínicas. Estas guías resultan válidas en la medida que su uso 

conduzca a una mejor calidad en la atención y la aplicación más racionales de los 

recursos disponibles. Los protocolos de Práctica Clínica, cuya implementación 

propuso la Ley 100 de 1993, son lineamientos de conducta para el manejo de 
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condiciones clínicas específicas, con señalamiento de las indicaciones para 

realizar procedimientos o terapias.  

  

El Marco de Funciones nace de la iniciativa de un grupo de enfermeras que 

querían dar a la profesión un marco de referencia, respondiendo a la necesidad de 

contar con los elementos estructurales necesarios para el desarrollo de su labor, 

ante los cambios que se van produciendo en el mundo de la sanidad y que están 

repercutiendo en la práctica de la enfermería.  

 

Los protocolos son importantes porque son una guía para la actuación del 

profesional y del auxiliar de enfermería y son importantes porque:  

 

• Son una base escrita importante que ha permitido que las enfermeras asuman 

mayor responsabilidad como profesionales independientes hacia el cuidado a 

las personas, por lo que es necesario documentar lo que se hace y como se 

hace.  

• La enfermera ante acciones legales es capaz de aportar la documentación 

necesaria de su actuación y no  depender únicamente de su memoria.  

• Al ser una documentación escrita proporciona un canal de comunicación entre 

el personal de enfermería, ayudando a la comunicación con el resto del equipo 

y a su vez es un documento de enseñanza para la persona que se incorpore a 

una unidad, o ante la creación de nuevas unidades.  

• Los protocolos de actuaciones son a su vez un punto de partida para asegurar 

la calidad de la asistencia, ya que determinan lo que debe hacerse, se puede 

comparar lo que se debió hacer con lo que se hizo en realidad, se pueden 

identificar omisiones o puntos débiles y además se pueden determinar las 

correcciones necesarias y llevarlas a la práctica.  

 

La incertidumbre preside la práctica clínica de los profesionales sanitarios, 

fenómeno al que no permanecen ajenas las enfermeras. La toma de decisiones es 
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una de las principales fuentes de variabilidad en la prestación de cuidados y el 

centro de los esfuerzos dirigidos a mejorar la efectividad. Pese a las críticas y 

limitaciones que la evidencia acusa, no deja de ser una respuesta válida al 

aumento de la complejidad de las organizaciones sanitarias y de la necesidad de 

mejorar los resultados de la atención en términos de coste-efectividad, coste-

beneficio y coste-utilidad. En la enfermería, la evidencia ha sido conceptualizada 

como el medio de acercar el conocimiento científico y el conocimiento tácito, 

proporcionando instrumentos que facilitan la toma de decisiones tanto a 

profesionales como a usuarios. Entre estos instrumentos figuran las guías de 

práctica clínica, pero su uso requiere una adecuada elaboración, evaluación e 

implementación para que se conviertan en verdaderos motores de mejora de la 

efectividad de los cuidados.  

 

Las guías de práctica clínica (GPC) o protocolos son directrices elaboradas 

sistemáticamente para ayudar a los clínicos y a los usuarios en la toma de 

decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada en situaciones específicas 

Un elemento clave de las GPC es que incorporan recomendaciones basadas en la 

evidencia, lo que significa que proceden de revisiones sistemáticas o, en su 

defecto, de paneles de expertos y técnicas de consenso. El impacto de las GPC 

reside fundamentalmente en recoger una síntesis de la evidencia disponible 

acerca de un problema clínico concreto, facilitando así la diseminación de 

resultados de investigación que, de otra manera, sería mucho más difícil y de 

dudoso rigor en su evaluación crítica por parte de cualquier profesional clínico. 

Constituyen, pues, un buen instrumento para “empezar a aplicar la evidencia” a la 

práctica diaria y, generalmente, suelen ser muy accesibles a cualquier profesional 

o usuario. [5] 

 

En el año 2006 en Colombia con la expedición por parte Ministerio de la protección 

social del decreto 1011 del año  2006 en el cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General 
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de Seguridad Social en Salud, en sus cuatro componentes: Sistema único de 

habilitación, programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud, sistema único de acreditación y el sistema de información para 

la calidad, hace claridad acerca de las acciones que se deben desarrollar y que 

deben estar orientadas a la mejora de los resultados de la atención en salud, 

centrados en el usuario, buscando su seguridad frente a los potenciales riesgos 

asociados a la prestación del servicio, asegurando actividades de evaluación, 

seguimiento y mejoramiento de los procesos prioritarios, a través de procesos de 

auditorías sistemáticas y estableciendo indicadores de calidad que son de 

obligatorio reporte. [6] 

 

En la resolución 1043 expedida por el ministerio de la protección social y en la que 

se“establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 

Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de  auditoría para 

el mejoramiento de la calidad de la atención”, y además también define que cada 

institución establecerá procedimientos bajo la metodología de medicina basada en 

evidencia, para determinar el contenido de las guías clínicas de atención y los 

procesos de atención prioritarios, incluidos en los criterios del estándar de 

procesos y procedimientos”, en la ESE  Hospital San Juan de Dios de Girón se 

encuentran documentados los protocolos de atención de los procedimientos que 

realiza el personal de enfermería. [7] 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la adherencia de los protocolos de enfermería por parte del personal 

asistencial del servicio de hospitalización en la ESE Hospital San Juan de Dios de 

Girón. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar los conocimientos acerca de la aplicación de los protocolos al 

personal asistencial nuevo y antiguo de enfermería.  

 

• Verificar el cumplimiento de los pasos descritos para cada protocolo a evaluar.  

 

• Identificar las falencias que se presentan en la aplicación de los protocolos por 

parte del personal asistencial de enfermería.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio realizado: se realizó un estudio descriptivo, no experimental – 

transversal. 

 

Periodo y lugar donde se desarrolla la investigació n: segundo semestre de 

2011, E.S.E Hospital san Juan de Dios de Girón. 

 

Universo y muestra: personal asistencial de enfermería y auxiliares de 

enfermería. 

 

Tabla 1. Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEF 
CONCEPTUAL 

DEF 
OPERATIVA 

CLASIFICACION 
SEGÚN 

NATURALEZA 

CLASIFICACION 
SEGÚN ESCALA 

DE MEDICION 
INDICADORES  

Conocimiento  

Información que 
se tiene acerca de 

la existencia de 
protocolos 

institucionales.  

 
En el formato 
de encuesta 
aplicada al 
personal 

asistencial.  
 

Cualitativa  Nominal.  Conocimiento de 
protocolos 

Aplicación.   Ejecución de una 
actividad.  

 
En las listas 
de chequeo 

que se aplican 
al personal.  

 

Cualitativa Nominal Aplicación de los 
protocolos 
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6.1 PROCEDIMIENTO:  

 

En total en la entidad se encuentran documentados 17 protocolos los cuales se 

relacionan a continuación:  

 

1. Protocolo de lavado de manos.  

2. Protocolo de notas de enfermería.  

3. Protocolo de Control de líquidos.  

4. Protocolo Recibo y entrega de turno.  

5. Protocolo de aspiración de secreciones en vías respiratorias.  

6. Protocolo de manejo de catéter vesical.  

7. Protocolo para el manejo de nebulizaciones.  

8. Protocolo para el manejo del hipoclorito de Sodio.  

9. Protocolo del manejo del glucómetro.  

10. Protocolo del manejo del muñón umbilical.  

11. Protocolo de cateterismo de vena.  

12. Protocolo del manejo del electrocardiograma.  

13. Protocolo para el aseo diario y terminal de unidad.  

14. Protocolo para la humidificación de Oxigeno.  

15. Protocolo para el manejo de la posición del recién nacido.  

16. Protocolo para el manejo de la presión arterial en el adulto.  

17. Protocolo de toma de muestra de aspirado gástrico para Tuberculosis.  

 

Para la realización de la recolección de la información y determinación de los 

protocolos a los que se les realizo auditoria se determinaron de la siguiente 

manera:  

 

• Se aplicó a todo el personal asistencial  una encuesta; la cual tendrá el listado 

de todos los protocolos de la institución, esto con el fin de determinar los  
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protocolos que más se apliquen en el servicio de hospitalización. (Ver Anexo No 

2) 

• Se tabulo esta información y en base a los resultados se tomaran los 3 

protocolos que más se utilizan y se les realizo la auditoria planteada.  

• Se elaboraron listas de verificación o de chequeo para cada uno de los 

protocolos escogidos. (Ver Anexos No. 3, 4 y 5 )  

• Se realizó una prueba piloto a una población determinada del personal de 

enfermería para verificar la aplicabilidad de las listas de chequeo y determinar si 

se necesitan realizar algunas modificaciones.  

• Se realizaron las auditorías a todo el personal asistencial del servicio de 

hospitalización en la ESE Hospital San Juan de Dios de Girón para evaluar la 

adherencia de los mismos. 

• Posteriormente se realizó el análisis de la información y se tabulo para emitir un 

concepto y finalmente según los hallazgos encontrados se dieron las 

recomendaciones correspondientes. 

 

6.2 MÉTODO DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE DATOS: 

 

Para poder recoger los datos se aplicó:  

 

• Encuestas al personal y a los usuarios.  

• Observación directa de la ejecución de los protocolos.  

• Aplicación de listas de verificación.  

• Revisión de los registros de enfermería en las historias clínicas.  

 

Una vez se recolecto la información por medio de la aplicación de las encuestas, 

listas de chequeo especificas y además por la revisión de los registros de 

enfermería se realizó la tabulación de los hallazgos encontrados y estos se 

representaron gráficamente, con esta información se realizó un análisis de los 
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datos graficados y posteriormente se emitió un concepto y se dieron las 

recomendaciones para la  mejora. 

 

6.2.1 Recolección de la información: 

 

Una vez identificados los protocolos institucionales establecidos que son de 

conocimiento de todo el personal de enfermería, se diseñó una encuesta ( Ver 

anexo No 2) con el objetivo de identificar los protocolos que más aplica el personal 

de enfermería en el servicio de Hospitalización de la ESE Hospital San Juan de 

Dios de Girón; para identificar los tres protocolos que con mayor frecuencia son 

utilizados en el servicio se tabuló la información recolectada (Ver Tabla No 1) 

asignando el numero 1 a los protocolos seleccionados por cada persona y 

finalmente se realizo una sumatoria para así obtener los puntajes 

correspondientes por protocolo evidenciándose que los de mayor aplicabilidad son 

los siguientes:  

 

1. Protocolo de Notas de Enfermería  con un puntaje de 19. 

2. Protocolo de Recibo y entrega de Turno con un puntaje de 18. 

3. Protocolo de Cateterismo de Vena con un puntaje de 16. 

 

En la tabla los protocolos se designaron así: 

P 1: Protocolo de lavado de manos. 

P 2: Protocolo de notas de enfermería.  

P 3: Protocolo de Control de líquidos. 

P 4: Protocolo Recibo y entrega de turno.  

P 5: Protocolo de aspiración de secreciones en vías respiratorias.  

P 6: Protocolo de manejo de catéter vesical.  

P 7: Protocolo para el manejo de nebulizaciones.  

P 8: Protocolo para el manejo del hipoclorito de Sodio.  

P 9: Protocolo del manejo del glucómetro.  
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P 10: Protocolo del manejo del muñón umbilical.  

P 11: Protocolo de cateterismo de vena.  

P 12: Protocolo del manejo del electrocardiograma.  

P 13: Protocolo para el aseo diario y terminal de unidad.  

P 14: Protocolo para la humidificación de Oxigeno.  

P 15: Protocolo para el manejo de la posición del recién nacido.  

P 16: Protocolo para el manejo de la presión arterial en el adulto.  

P 17: Protocolo de toma de muestra de aspirado gástrico para Tuberculosis.  

 

Tabla. 2 Identificación de los tres protocolos que son utilizados con mayor 

frecuencia en el servicio de hospitalización de la ESE Hospital San Juan de Dios 

de Girón. 

 

Personal de 
enfermería/ 
Protocolo  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

A1 1 1 1 1             1   1       1 

A2 1 1   1   1     1   1   1     1   

A3   1   1   1         1   1     1   

A4 1 1   1       1     1         1   

A5   1   1   1         1         1   

A6   1   1   1         1   1         

A7 1 1   1         1       1     1   

A8   1   1   1     1       1         

A9   1 1 1   1   1     1   1       1 

A10 1 1   1             1         1   

A11   1   1             1   1         

A12 1 1 1 1             1   1         

A13   1   1             1   1         

A14 1 1   1             1         1   

A15   1   1     1     1 1             

A16   1   1       1     1       1     

A17 1 1   1             1       1 1   

A18 1 1         1         1       1   

A19   1   1     1       1     1   1   

 
TOTAL 

 
9 

 
19 

 
3 

 
18 

 
0 

 
6 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
16 

 
1 

 
10 

 
0 

 
2 

 
10 

2 
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Una vez identificados por el puntaje obtenido los 3 protocolos más aplicados en el 

servicio de Hospitalización (Cateterismo de vena, Recibo y Entrega de Turno y 

Notas de Enfermería), se diseñó listas de chequeo para cada protocolo con el fin 

de verificar su correcta aplicabilidad (Ver Anexos No. 3, 4 y 5) 

 

Por medio de una prueba piloto aplicada al 50% del personal de enfermería, se 

pudo determinar que el contenido de las listas de chequeo era aplicable para la 

evaluación de los protocolos.  

 

Posteriormente se aplicó las listas de chequeo a todo el personal de enfermería 

del servicio para evaluar la adherencia a los protocolos y por medio de los datos 

recopilados hacer un análisis de esta información para así determinar el grado de 

adherencia por el personal de enfermería del servicio de Hospitalización.   

 

Figura 1 Tabulación de la información: 
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Esta grafica nos muestra los protocolos que son utilizados con mayor frecuencia 

(P2: Protocolo de notas o registros de enfermería, P4: Protocolo de recibo y 

entrega de turno, P11: Protocolo de cateterismo de vena) por el personal de de 

enfermería de hospitalización de la ESE Hospital San Juan de Dios de Girón. 
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Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento de la totalidad de Ítems correspondiente al desarrollo y aplicación del Protocolo 

Cateterismo de Vena. 

 

 

Ítems del protocolo 32  *  19 Auxiliares de Enfermería = 608  Totalidad de Ítems correspondientes al 100% 

AUXILIAR 

 
ITEMS PROTOCOLO CATETERISMO DE VENA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL % 

A1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 28 87,5 

A2 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 30 94 

A3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 0 0 23 72 

A4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1   1 1 1 1 0 0   1 0   1 0 0 16 50 

A5 1 1 1 1 1 0 0 1   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 0 1 25 78 

A6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1   1 1   1 0 0 1 24 75 

A7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1   1 0   0 0 1 18 56 

A8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 0   1 1 1 19 59 

A9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1   1 0 0 1 22 69 

A10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0   0 0 0 1 15 47 

A11 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 23 72 

A12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   0 0 0 1 17 53 

A13 1 1 0 1 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 20 62,5 

A14 1 0   0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1   1 0   1 1 0 1 16 50 

A15 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1   0   1 0 1 0 0 18 56 

A16 0 1     0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 0 1 21 66 

A17 1 0   1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1   1 1   0 1 0 1 19 59 

A18 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1   0 0   1 1 1 1 17 53 

A19 1 1 0 0 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   0 0   0 0 0 1 18 56 

TOTAL 17 12 10 9 9 5 7 9 14 18 19 18 17 16 10 10 18 14 18 19 19 18 16 14 6 9 11 5 8 12 4 15 389 64% 
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Se aplicó una lista de chequeo para el protocolo de Cateterismo de vena con un 

total de 32 criterios de evaluación al personal asistencial el cual consta de 19  

personas, calculando un total de 608 criterios que serian el 100% de cumplimiento, 

en la evaluación de la adherencia de este protocolo por todo el personal de 

enfermería se obtuvo un total de cumplimiento en 389 criterios que representan el 

64%. 

 

Figura 2 Tabulación de la información.  

 

 

 

La grafica representa la información de porcentaje de cumplimiento de cada ítem 

evaluado en el protocolo. 
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Figura 3 Tabulación de la información.  

 

 

 

Esta figura muestra la información del cumplimiento total del protocolo por parte 

del personal de enfermería del servicio de hospitalización, encontrándose un 

cumplimiento del 64%. 
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Tabla 4 ITEMS Protocolo Registros de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems del protocolo 14  *  19 Auxiliares de Enfermería = 266  Totalidad de Ítems 

correspondientes al 100% 

 

Se aplicó una lista de chequeo para el protocolo de Registro de Enfermería con un 

total de 14 criterios de evaluación al personal asistencial el cual consta de 19  

personas calculando un total de 266 criterios que serian el 100% de cumplimiento, 

en la evaluación de la adherencia de este protocolo por todo el personal de 

enfermería se obtuvo un total de cumplimiento en 200 criterios que representan el 

75%. 

 

AUXILIAR  
ITEMS PROTOCOLO REGISTROS DE ENFERMERIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL % 
A1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11 79 
A2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 36 
A3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 10 71 
A4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 10 71 

A5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 9 64 
A6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11 79 
A7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 79 
A8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100 
A9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11 79 

A10 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 9 64 
A11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 9 64 
A12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 79 
A13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 86 
A14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100 
A15 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 64 
A16 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 71 
A17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 93 
A18 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 64 
A19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 86 

TOTAL  17 17 19 15 10 11 16 17 13 9 10 9 17 19 200 75% 
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Figura 4 Tabulación de la información.  

 

 

 
La grafica representa la información de porcentaje de cumplimiento de cada ítem 

evaluado en el protocolo. 
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Figura 5 Tabulación de la información 

 

 
 
 
Esta figura muestra la información del cumplimiento total del protocolo por parte 

del personal de enfermería del servicio de hospitalización, encontrándose un 

cumplimiento del 75%. 
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Tabla 5. Tabulación del porcentaje de cumplimiento de la totalidad de Ítems 

correspondiente al desarrollo y aplicación del Protocolo Recibo y Entrega de 

Turno. 

 

 

Ítems del protocolo 18  *  19 Auxiliares de Enfermería = 342  Totalidad de Ítems 

correspondientes al 100% 

 

Se aplico una de lista de chequeo para el protocolo de Entrega de turno con un 

total de 18 criterios de evaluación al personal asistencial el cual consta de 19  

personas calculando un total de 342 criterios que serian el 100% de cumplimiento, 

en la evaluación de la adherencia de este protocolo por todo el personal de 

AUXILI
AR 

 
ITEMS PROTOCOLO RECIBO Y ENTREGA DE TURNO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

TOT
AL % 

A1 1 1 1 1 0 0 0 0  0 0 1 0  0 1 0 1 7 39 

A2 0 1 1 1 0 1 1 0 
 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 61 

A3 0 1 1 1 0 1 1 0  1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 61 

A4 0 1 1 1 0 1 1 0  1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 61 

A5 0 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 56 

A6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 89 

A7 0 1 1 0 1 1 1 1  0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 44 

A8 1 1 1 1 1 0 1 1  1 1 1 0  1 1 0 1 13 72 

A9 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 0 0 0 1 1 1 13 72 

A10 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 56 

A11 1 1 1 1 0 0 0 0  0 1 1 0  0 1 1 0 8 44 

A12 0 1 1 0 0 0 0 1  1 1 1 0  0 1 1 1 9 50 

A13 0 1 1 1 0 1 1 0  1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 61 

A14 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 72 

A15 0 0 1 1 0 0 1 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 39 

A16 0 1 1 1 0 1 1 0  1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 67 

A17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 89 

A18 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11 61 

A19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 13 72 

TOTAL 7 1
8 

1
9 

1
6 3 1

1 
1
5 

1
1 6 1

3 
1
5 

1
7 5 9 6 1

2 
1
5 

1
2 210 61

% 
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enfermería se obtuvo un total de cumplimiento en 210 criterios que representan el 

61%. 

 

Figura 6 Tabulación de la información.  

 

 

 
La grafica representa la información de porcentaje de cumplimiento de cada ítem 

evaluado en el protocolo. 
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Figura 7 Tabulación de la información 

 

 
 
Esta figura muestra la información del cumplimiento total del protocolo por parte 

del personal de enfermería del servicio de hospitalización, encontrándose un 

cumplimiento del 61%. 
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7. RESULTADOS 

 

Se aplicó las listas de chequeo a todo el personal asistencial del servicio de 

hospitalización para los respectivos protocolos y se evidenció el porcentaje de 

cumplimiento de la totalidad de Ítems correspondientes al desarrollo, aplicación y 

adherencia de cada uno así: 

 

Tabla 6. Criterios cumplidos y porcentajes de cumplimiento por protocolo 
evaluado. 
 

PROTOCOLO  CRITERIOS 

CUMPLIDOS 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Registro de Enfermería 200 75 % 

Recibo y entrega de Turno 210 61 % 

Cateterismo de Vena 389 64 % 

 

Indicador de  aplicación: No de ítems aplicados de la lista de chequeo de cada 

protocolo  / total de ítems de la lista de chequeo de cada protocolo  X 100 

 

La calificación del porcentaje de cumplimiento del desarrollo, aplicación y 

adherencia de cada protocolo se realiza mediante un estándar de valores 

registrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Estándar de valores para calificación.  

 

CALIFICACION  RANGO 

Excelente Mayor del 90% 

Bueno Entre el 75% y el 89% 

Regular Entre el 61% y el 74% 

Malo Igual o menor al 60% 

 

 

La calificación de adherencia según el porcentaje de cumplimiento de cada 

protocolo es: 

 

4. Calificación BUENA: Protocolo de Registro de Enfermería.  

5. Calificación REGULAR: Protocolo de Cateterismo de Vena. 

6. Calificación REGULAR: Protocolo de Recibo y entrega de Turno.  
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Encuesta a auxiliares de enfermería.  

 

 Se evidenció que el personal entrevistado no conoce la mayoría de 

protocolos institucionales, los que más conocen son: Registros de 

Enfermería, Recibo y Entrega de Turno y Cateterismo de Vena; 

adicionalmente no conocen acerca de la existencia de integrantes del 

comité de protocolos.  

 Refieren que la enfermera Jefe brinda capacitación, pero consideran que no 

es suficiente porque se realiza una vez al mes.  

 Los auxiliares de enfermería no tienen fácil acceso a los protocolos porque 

no saben si existe copia de protocolos y en qué lugar se encuentran.  

 La evaluación de los protocolos se realiza esporádicamente.  

 

Recibo y Entrega de Turno:  

 

 No se encuentra la identificación de cada paciente en su respectiva unidad.  

 No se realiza la entrega de turno en presencia de la enfermera jefe.  

 No se saluda al paciente al ingreso a la unidad y tampoco lo llaman por le 

nombre completo.  

 El auxiliar de enfermería toma nota de los pendientes y de la información 

relacionada con el usuario.  

 

Notas de enfermería: 

 

 No se registran completamente los datos de identificación del usuario. 

 Se encontraron tachones y enmendaduras en algunas notas de enfermería.  

 Se evidenciaron registros con letra ilegible y no firman con el nombre y 

apellido completo. 
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Cateterismo de vena:  

 

 No se rotula adecuadamente los equipos de venoclisis.  

 No se indaga si el paciente es alérgico al esparadrapo. 

 No se explica adecuadamente el procedimiento a la persona y a la familia 

sobre las posibles molestias que se puedan presentar durante la ejecución 

del procedimiento.  

 No se desechan adecuadamente los residuos hospitalarios.  

 No se realiza el lavado de manos según el protocolo. 

 

Observaciones Generales:  

 

 Se observo la ausencia de personal de enfermería en el servicio lo que 

denota algunas dificultades con el desarrollo de las actividades.  

 No se pudo realizar la encuesta a la Enfermera Jefe, ya que en el momento 

no se encontraba en la institución.  

 

Oportunidades de mejora: 

 

 Implementación de un programa de capacitación al personal auxiliar de 

enfermería sobre los protocolos institucionales.  

 Analizar la posibilidad de implementar un programa o ciclo de auditorias 

internas a los protocolos para verificar su adherencia. 

 Realizar mayor seguimiento a los auxiliares de enfermería en la ejecución 

de las labores.  
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8. DISCUSIÓN 

 

El proceso de atención de enfermería es continuo y organizado compuesto de 5 

pasos: valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación.  Los 

protocolos son desarrollados de forma sistemática con el propósito de facilitar y 

racionalizar la toma de decisiones que conduzcan  a  una mejor calidad en la 

atención con el uso eficiente de los recursos. [8] 

 

Para la evaluación de la adherencia a los protocolos seleccionados se aplicaron 

las listas de chequeo; las cuales nos arrojaron los siguientes resultados:  

 

A la evaluación del protocolo de cateterismo de vena se encontró un cumplimiento 

del 64%; evidenciando falencias en la no rotulación adecuada del equipo. Esto 

demuestra según la literatura que se debe realizar para identificar la fecha y hora 

en que se realizo el procedimiento y poder hacer el cambio del mismo, en el 

tiempo estipulado con el fin de evitar flebitis e infecciones asociadas al catéter. 

Otra falencia es que no se indaga si el paciente es alérgico al esparadrapo; lo que 

puede llevar a que se presente un evento adverso. Tampoco se explica 

adecuadamente el procedimiento a la persona y/o familia sobre las posibles 

molestias que se puedan presentar durante la ejecución del procedimiento, lo que 

conllevaría a falta de colaboración por parte del paciente para la ejecución del 

procedimiento, además de la predisposición del personal. [9] 

 

El no adecuado manejo de los residuos hospitalarios aumentaría el riesgo de 

accidentes de trabajo y la inadecuada disposición final de los mismos. A sí mismo 

no se realiza por parte del personal el lavado de manos según el protocolo, y esto 

ha demostrado que su omisión aumenta la presencia de infecciones 

intrahospitalarias. [10] 
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A la evaluación realizada al protocolo de registros de enfermería se encontró un 

cumplimiento del 75%; evidenciando la falta de registros completos de los datos 

de identificación del usuario, tachones, enmendadura, letra ilegible y la no 

identificación completa y clara de la persona que deja el registro en la historia 

clínica. La historia clínica puede definirse desde diferentes perspectivas: jurídica, 

gramatical, medico asistencial y médico legal; Es un documento en donde queda 

registrada toda la relación del personal asistencial con el paciente y todos los 

actos y actividades realizadas relativas a su salud, lo que facilita la asistencia del 

paciente y la continuidad de su tratamiento. Puede considerarse la historia clínica 

el instrumento básico del ejercicio del profesional. [11] 

 

El resultado del protocolo de recibo y entrega de turno  se encontró un 

cumplimiento del 61%; evidenciado por la falta de identificación de cada paciente 

en su respectiva unidad, no presencia de la enfermera jefe, no saludar al paciente 

al ingreso a la unidad y tampoco lo llaman por el nombre completo y la falta de 

toma de nota de los pendientes y de la información relacionada con el usuario. 

Este es un protocolo que se debe cumplir a cabalidad, ya que su principal objetivo 

es detallar cada actividad realizada durante el turno; con el propósito de dar 

continuidad en el tratamiento y elaborar el plan de cuidados de enfermería de 

acuerdo a las necesidades del paciente. [12] 

 

Todas estas actividades desarrolladas por el personal de enfermería debidamente 

entrenado, capacitado y supervisado, mejoran la calidad de la atención, la 

satisfacción de usuario y su familia, e Integra las acciones del equipo de salud en 

la atención del paciente y Proyectar la institución a la comunidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

ENCUESTA A PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ENFERMERIA SERVICIO DE 

HOSPITALIZACION EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON 

 

La siguiente encuesta es con el propósito de evaluar el uso de los protocolos de 

enfermería en el servicio de hospitalización, por favor marque con una X los 

protocolos que Ud. más aplica en el servicio: 

 

1. Protocolo de lavado de manos. 

 

2. Protocolo de notas de enfermería. 

 

3. Protocolo de control de líquidos. 

 

4. Protocolo de recibo y entrega de turno. 

 

5. Protocolo de aspiración de secreciones en vías respiratorias 

 

6. Protocolo de manejo de catéter vesical. 

 

7. Protocolo para manejo de nebulizaciones. 

 

8. Protocolo para manejo de hipoclorito de sodio. 

 

9. Protocolo de manejo glucómetro. 
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10. Protocolo de manejo del muñón umbilical. 

 

11. Protocolo de cateterismo de vena. 

 

12. Protocolo del manejo del electrocardiograma. 

 

13. Protocolo para el aseo diario y terminal de unidad. 

 

14. Protocolo para la humidificación de oxígeno. 

 

15. Protocolo para el manejo de la posición del recién nacido. 

 

16. Protocolo para el manejo de presión arterial en el adulto 

 

17. Protocolo de toma de muestra de aspirado gástrico para TBC. 
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ANEXO. NO.  B 

 LISTA DE CHEQUEO DEL PROTOCOLO CATETERISMO DE VENA  

 

 

LISTA DE CHEQUEO  

CATETERISMO DE VENA  

                                                                                              Auditori a No.  

FECHA: HORA:  

SERVICIO:  CIUDAD: 

Ítem a evaluar.  

CUM

PLE N

A 

N

E S

I 

N

O 

Cateterismo de vena.  

Enfermera o auxiliar de enfermería.  

1. Se verifica la orden de la terapia intravenosa.         

2. Se preparan los insumos necesarios para la inserción del catéter. 

- Bandeja con: catéter venoso de calibre Nº 16,18.20.22.24  según 

la edad, contextura de la persona, calibre de la vena y objetivo de la 

venopunción, torundas, guantes limpios 

-Solución parenteral conectada al equipo de venoclisis purgado. 

-Catéter salinizado, jeringa de 5cc y solución salina. 

-Esparadrapo 

-Torniquete 

-Tijeras 

-Inmovilizador si es necesario 

- Bolsa para desechos y el guardián. 

 

        

3. Se rotula el equipo de venoclisis, buretrol cuando es para 

mantenimiento con fecha y hora del procedimiento.  
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4. Se realiza acompañamiento por parte de otra enfermera o auxiliar 

de enfermería de acuerdo a las condiciones de la persona.  

        

5. Se indaga si el paciente es alérgico al esparadrapo.          

6. Se realiza el lavado de manos aplicando el protocolo de la 

institución. 

        

7. Se explica el procedimiento a la persona y familia, enumerando 

las posibles molestias, resolviendo preguntas y dudas que se 

tengan. 

        

8. Si la persona esta  consiente,  se le solicita que se mantenga 

tranquila mientras se realiza el procedimiento. 

        

9. Se selecciona el catéter adecuado según la edad, la contextura 

de la persona, calibre de la vena, y el objetivo de la venopunción. 

        

10. Se realiza una valoración de los posibles sitios de venopunción.          

11. Se selecciona la vena teniendo en cuenta ir de la parte distal a 

la proximal de la extremidad. 

        

12. Se realizan las siguientes actividades para lograr la dilatación de 

la vena. 

-Colocar la extremidad a nivel más bajo del corazón. 

-Solicitar a la persona que abra y cierre la mano. 

-Frotar el área para calentar la piel. 

-Dar golpes suaves en la vena, NO en personas oncológicas 

        

13. Se evidencia que se palpa suavemente la vena haciendo 

presión para  reconocer su elasticidad. 

        

14. Se coloca el torniquete a 10 o 12 cm por encima del sitio de 

punción en adultos, en niños a una distancia prudencial de acuerdo 

a la longitud de la extremidad. 

        

15. Se evidencia la postura de  los guantes limpios         

16. Se realiza  asepsia de la piel con una torunda impregnada de         
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alcohol etílico al 70%.  Este procedimiento se repite por 3 veces. 

17. Se realiza la punción de la piel colocando la guía del catéter en 

ángulo de 45 grados con el bisel hacia arriba y se introduce hasta 

perforar la vena. 

        

18. Se solicita ayuda y se desecha la branula cuando la 

venopunción en fallida en dos oportunidades.  

        

19. Se retira parcialmente la guía cuando se obtiene el retorno de 

sangre  y al mismo tiempo se avanza  el catéter hasta introducirlo 

completamente en la vena. En ángulo de 15 grados. 

        

20. Se suelta el  torniquete.         

21. Se aplica presión digital  suave por encima de la piel, a nivel de 

la punta del catéter mientras retira totalmente la guía, evitando la 

salida de sangre. 

        

22. Se conecta el equipo de venoclisis previamente purgado o el 

catéter salinizado y se verifica permeabilidad de la vena. 

        

23. Se limpia y se secan por completo los residuos de solución o 

sangre que hayan quedado en la unión del catéter y la piel de la 

persona. 

        

24. Se coloca un esparadrapo debajo de la unión del catéter con el 

equipo, se fija el catéter.  

        

25. Se coloca el inmovilizador (si aplica)          

26. Se rotula el sitio de la venopunción, con fecha, hora, número del 

catéter y nombre de quien realizo en procedimiento. 

        

27. Se ajusta la velocidad de los líquidos parenterales, según orden 

médica. 

        

28. Si se  coloca adaptador, salinícelo con 2cc de solución salina.         

29. Se desechan los elementos según el manual de manejo de 

residuos hospitalarios y similares. 

        

30. Se deja el  sitio ordenado y limpio.         
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31. Se realiza nuevamente el lavado de manos según el protocolo.         

32. Se realiza el registro en las notas de enfermería dejando: fecha, 

hora, procedimiento realizado, tipo y cantidad de solución instalada, 

goteo, nombre completo y firma de la persona que realizo el 

procedimiento y nombre de quien lo acompaño en el mismo. 

        

Retiro de la venopunción:  

1. Se cierra la  llave del equipo de venoclisis.         

2. Se retira  todo el esparadrapo.         

3. El personal de enfermería encargado de realizar el procedimiento 

se coloca los guantes limpios. 

        

4. Se coloca una torunda seca sobre la inserción y se presiona con 

el dedo pulgar 

        

5. Se toma  el  catéter y se retira con un movimiento suave en línea 

recta. 

        

6. Se evalúa la integridad del catéter.         

7. Si se presentan signos de infección se toma una muestra para 

cultivo. 

        

8. Se aplica presión hasta que cese el sangrado.         

9. Se desechan los elementos según protocolo.         

10. Se realiza el lavado de manos según protocolo.         

OBSERVACIONES:  

 

 

 

AUDITOR:                 

AUDITADOS:  
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ANEXO. NO. C  

LISTA DE CHEQUEO DEL PROTOCOLO REGISTROS DE ENFERME RÍA 

 



 
 

 

56 
 

 

LISTA DE CHEQUEO  

REGISTROS  DE ENFERMERIA  

                                                                                                Audito ria No.  

FECHA: HORA:  

SERVICIO:  CIUDAD:  

Ítem a evaluar.  
CUMPLE 

NA NE 
SI NO 

Registros de enfermería.  

1. Registra el número de historia clínica del usuario         

2.Registra la edad del usuario         

3.Registra el nombre del usuario         

4.Registra el servicio donde se brinda la atención al usuario         

5.Registra el número de la cama donde se encuentra ubicado 

el usuario 

        

6.Registra la fecha de admisión del usuario         

7.Registra la fecha cada vez que realiza una anotación         

8.Hace uso de la hora militar para cada registro de enfermería         

9.Utiliza escritura clara y legible al realizar cada anotación         

10.Realiza las anotaciones sin tachones o enmendaduras         

11.Realiza cada registro con palabras completas sin utilizar 

siglas 

        

12.Firma con el nombre claro y legible         

13.Firma cada vez que realiza una anotación         

14.Utiliza bolígrafo de tinta negra         

OBSERVACIONES: 
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AUDITOR:                 

AUDITADOS: 
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ANEXO. NO. D  

LISTA DE CHEQUEO DEL PROTOCOLO RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE 

ENFERMERIA 

 

 

LISTA DE CHEQUEO  

       RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE ENFERMERIA  

 

                                                                                                     Auditoria No.  

FECHA: HORA:  

SERVICIO:  CIUDAD:  

Ítem a evaluar.  
CUMPLE 

NA NE 
SI NO 

Recibo y entrega de turno.  

1. Cada paciente se encuentra identificado con nombre, 

numero de documento y numero de cama, esto con la finalidad 

de evitar confusiones.  

        

2. La entrega de turno se realiza en la respectiva unidad de 

cada paciente en presencia del jefe y auxiliares que entregan y 

reciben turno, con responsabilidad, seriedad y puntualidad.   

        

3. Se realiza la entrega a la hora que está estipulada:  

-Turno diurno: 7 am  

-Turno medio: 1 pm  

-Turno nocturno: 7pm 

 

        

4. Se encuentra el registro o kárdex con las respectivas 

observaciones de enfermería.  

        

5. El personal de enfermería saluda al  paciente.          
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6. Se dice el nombre completo del paciente, edad, medico 

tratante, diagnostico, número de días de hospitalización, 

procedimientos realizados y pendientes de cada paciente 

        

7. Se informa sobre los cambios de tratamiento, aunque se 

encuentre registrado 

        

8. Se notifica sobre la ingesta, diuresis y deposición de cada 

paciente.  

        

9. Se informa del paciente que se ha intervenido 

quirúrgicamente y los que están programados para cirugía.  

        

10. Se informa sobre  las pruebas especiales realizadas o las 

pendientes por ejecutar para su realización y observación.  

        

11. Se informa sobre los cambios de dieta que puedan 

interferir en los procedimientos y la patología.  

        

12. Se informa sobre las tareas pendientes que no se pudieron 

solucionar en el turno anterior.  

        

13. El personal de enfermería que recibe turno toma nota de lo 

que se dice y además revisan: 

-sitios de Venopunción. 

-Catéteres.  

-Soluciones endovenosas. 

 -Heridas, drenajes. 

 - Estado de limpieza del usuario y unidad y se notifica alguna 

falla.  

        

14. Dependiendo de la unidad o del tipo del paciente, durante 

el cambio de turno, se brinda información adicional acerca de: 

- Resúmenes de secciones de terapias en grupo. 

- Niveles de gasometría. 

 - Electrocardiografía. 

- Exámenes pendientes. 
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- Procedimientos terapéuticos 

15. El personal de enfermería mantiene un trato humanizado 

hacia el  paciente y  familiares.  

        

16. El trato entre el personal de enfermería es amable, cordial 

y respetuoso.  

        

17. El personal de enfermería se limita frente al usuario a 

hablar solo temas referentes a su estado de salud y cuidados.  

        

18. El personal de enfermería se encuentra 15 minutos antes 

de la hora estipulada para la entrega y recibo de turno.  

        

OBSERVACIONES:  

AUDITOR:                 

AUDITADOS:  
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