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PRESENTACION 
 
 

Una de las principales causas del desarrollo  de este documento fue la necesidad  de actualización, 
revisión,  socialización y validación  del Manual de Procesos y  Procedimientos Básico de Enfermería  
de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz, consecuente con el crecimiento que va tomando la 
institución, de manera que se adecuen al proceso evolutivo, porque las políticas, estrategias, planes, 
metas, objetivos, misión y visión institucional está dirigido con un enfoque de una prestación de 
servicios de salud dentro de un estado moderno de desarrollo. Consciente de esta responsabilidad 
difundimos una vez más este instrumento Técnico Administrativo  de acuerdo a los procedimientos que 
efectuamos en los diferentes servicios de hospitalización, servicios complementarios y consulta 
externa. 

 
En este sentido, el cúmulo de vivencias en el desempeño laboral generaron una amplia gama de ideas 
gracias a la experiencia adquirida, incremento nuestra capacidad y conocimientos por lo que 
plasmamos en este Manual para proporcionar  ayuda, orientación y consulta al personal de Enfermería 
que trabajamos en el ámbito asistencial, para de esta manera llenar el hueco entre el conocimiento 
teórico y la habilidad práctica, pero contiene un resumen con insistencia particular de las técnicas 
esenciales de los procedimientos necesarios y de mejor utilización en la institución, para que el 
personal ponga en práctica su criterio y así desarrollar el mejor cuidado posible tomando en cuenta 
que enfermería es el eslabón más importante del personal que se ocupa de preservar la salud basada 
en principios científicos teóricos y prácticos.  

 
Llegamos a esta edición para estandarizar funciones, actividades y tareas del personal de enfermería 
para unificar criterios, exigir la continuidad de trabajo y coordinación con mucha responsabilidad. De 
esta manera brindar atención de Enfermería a los pacientes de la Clínica Caja Petrolera de Salud,  con 
conocimientos básicos fundamentales tomándolo en cuenta al paciente en forma holística y 
desenvolvernos con soltura y confianza frente  diversas situaciones que día a día ponen a prueba 
nuestra profesión. 

 
Finalmente, un agradecimiento a todo el personal de Enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud 
que día a día durante todo este proceso, dedico con mucha responsabilidad de su tiempo fuera de su 
horario de trabajo con el objetivo de disponer de este instrumento el mismo es fruto de un largo trabajo 
que se inició el 28 de julio del 2010 y concluye  el 16 de mayo 2011. 

 
                 Msc. Lic. Elizabeth Uzeda Herrera. 

Jefe  Dpto. de Enfermería Clínica Caja Petrolera de Salud L.P. 
      La Paz,  mayo  2011. 
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5. INTRODUCCION  
Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno en 
una Institución; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta 
permanente, por parte de los funcionarios, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del autocontrol.  
 
Por lo referido la Dirección Nacional de Gestión de Calidad a través del Departamento Nacional de Control de Calidad y 
Acreditación en forma conjunta con la Administración Departamental La Paz a través de la Jefatura de Departamento de 
Enfermería de la Clínica, ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Enfermería, 
en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro del área. Dichas actividades se 
describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, contando con los 
Sub-procesos en base a las necesidades de salud del paciente y su familia, las mismas detallan   procedimientos específicos: 
Ingreso y egreso del paciente, control de signos vitales y toma de muestras para laboratorio, necesidad de higiene, necesidad 
de comodidad reposo y sueño, necesidad de movimiento ejercicios  y vendajes, necesidad de seguridad, necesidades de 
oxígeno, necesidades nutricionales, necesidades de eliminación urinaria, necesidades de eliminación intestinal, necesidades 
de regulación de temperatura, pre y post operatorio, administración de medicamentos y  control de infecciones. Puntualiza los 
sub procesos y procedimientos de los servicios complementarios de: emergencia, maternidad, unidad de cuidados post 
anestésicos, ecografía, endoscopia, consulta externa y rayos x. 
 
Al efectuar atención de salud a los pacientes por especialidad se ha logrado efectuar los Sub procesos de hemodiálisis, 
quirófano, quimioterapia y las terapias intensivas. 
 
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información 
relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los requerimientos del sistema de gestión de calidad; con el fin de 
verificar los parámetros claves de los procedimientos, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.  
Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada, conociendo de antemano el compromiso del 
Departamento de Enfermería, ejecución y revisión permanente para la debida actualización. 

6. VISION 
“Ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la Seguridad Social a Corto Plazo, a 
través de la aplicación de un modelo de Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural basados en la extensión de 
cobertura, Medicina Tradicional, la gestión de calidad en la prestación de servicios integrales y establecimientos de salud, 
contribuyendo al vivir bien de la población protegida y los grupos vulnerables”. 
 
7. MISION 
“Otorgar a la población protegida y grupos vulnerables, servicios integrales de salud eficientes y con permanente innovación, 
respetando los principios de la Seguridad Social a Corto Plazo: universalidad, integralidad equidad, solidaridad, unidad de 
gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia” 

8. JUSTIFICACION DEL MANUAL  
Es importante señalar que los manuales de  procesos y procedimientos son la base del sistema de calidad y del 
mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino que además, es 
imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia no solo de hacer las cosas bien, sino dentro 
de las practicas definidas en la organización y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de 
alternativas que mejoren la satisfacción del paciente (cliente). 
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9. OBJETIVO DEL MANUAL  
El Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Enfermería tiene como objetivo principal fortalecer los 
mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del 
mismo Sistema de Control Interno así mismo la mejora en la calidad de atención. Los Procesos que se dan a conocer, 
cuentan con la estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte de la atención en 
salud, con el propósito de dotar a la misma entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y 
eficiente de la misión y metas esenciales, contempladas en el Plan Estratégico Institucional.  
 
Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un método estándar para 
ejecutar el trabajo en el área de enfermería en la hospitalización, en razón de las necesidades que se deriven de la 
realización de las actividades misionales.  
 
En este sentido, el Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a todas las personas que realizan su trabajo en el 
área de enfermería, que se encuentren vinculadas al Departamento de Enfermería y se constituye en un elemento de apoyo 
útil para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para coadyuvar conjuntamente con el Control Interno, en la 
consecución de las metas de desempeño y asegurar la información y consolidar el cumplimiento normativo.  
 
Este documento describe los procesos administrativos, y expone en una secuencia ordenada las principales operaciones o 
pasos que componen cada procedimiento, y la manera de realizarlo. Contiene además, diagramas de flujo, que expresan 
gráficamente la secuencia de los sub procesos y procedimientos. 
 
Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, este Manual requiere de revisiones periódicas para su 
actualización, ya que el propósito a corto plazo, es enfocarlo como documento de calidad; sus modificaciones, deben ser 
sugeridas a la Dirección Nacional de Gestión de Calidad de la Caja Petrolera de Salud, para su análisis, presentación a la 
instancia correspondiente, aprobación e implementación.  
 
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal de enfermería, técnico o 
administrativo. La inobservancia de lo establecido implicará responsabilidad responsabilidades. 
 

10. BASE LEGAL 
 Constitución Política del Estado art. 39. 
 Ley 1178 
 Reglamento General de Hospitales Cap.IV Del funcionamiento Art.32 manuales normativos 
 Bases para la Organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONACS). 
 Gestión de Calidad Norma Básica ISO 9001-2008 
 Plan Estratégico Institucional de la Caja Petrolera de Salud 
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MAPA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
 
 

4. N° de pág.:1   

PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

· PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

· DOCUMENTOS Y REGISTROS

· ACCIONES DE MEJORA
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PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO

· MODELO DE ATENCIÓN PAE  CON ENFOQUE AL CLIENTE

· CONTROL  DE CALIDAD AL USUARIO INTERNO

· SUPERVISIÓN DEL CUIDADO  ENFERMERO

· APLICACIÓN DE NORMAS SAP Y NORMAS INTERNAS

· GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: COMITES DE APOYO

· GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

· GESTION DE CONTROL

PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

CLÍNICA CAJA PETROLERA DE SALUD

PROCESO MISIONAL- OPERATIVO  DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

CLÍNICA CAJA PETROLERA DE SALUD

PROCESO  DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

CLÍNICA CAJA PETROLERA DE SALUD

INGRESO Y EGRESO 

CONTROL DE SIGNOS 

VITALES Y TOMA DE 

MUESTRA DE 

LABORATORIO

NECESIDAD DE HIGIENE

NECESIDADES DE 

ELIMINACION URINARIA

NECESIDADES 

NUTRICIONALES

NECESIDAD DE 

ELIMINACION 

INTESTINAL
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HOSPITALARIAS

NECESIDADE DE 

OXIGENO

NECESIDAD DE 

REGULACION DE 

TEMPERATURA

LACTANCIA MATERNA
CUIDADOS POST 

ANESTESICOS
ECOGRAFIA ENDOSCOPIA CONSULTA EXTERNA

GESTION DE DIRECCION 

 TRABAJO SOCIAL

GESTION DE ADMNISTRACION  ALMACENES COMPRAS Y SUMINISTROS SERVICIO TECNICO

NUTRICION TRANSPORTE SERVICIO DE MUCAMOS
SERVICIO DE LIMPIEZA /

LAVANDERIA

EMERGENCIA
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 5. ACTUALIZADO Y  
 VALIDADO  POR: 

6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO POR: 

NOMBRE: 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario 

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora 

FECHA:  19  octubre 2012 24  octubre 2012 24 octubre 2012 
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No FUNCIONES 
PROCESO/PROCEDIMIENTO 

IDENTIFICADO 
PRODUCTO 
ESPERADO 

1 Coordina,  supervisa y evalúa los servicios de 
hospitalización y emergencias en el área de enfermería. 
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2 Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de 
atención de enfermería en hospitalización y emergencia. 

3 Participa en los Comités de Asesoramiento Hospitalario y 
Consejo Ejecutivo Departamental y Consejo Técnico 
Administrativo 

4 Conducir la elaboración, actualización e implementación de 
Procesos de Atención en enfermería, e instrumentos de 
gestión de calidad del departamento. 

5 Elabora el POA en coordinación con el personal dependiente, 
asimismo, supervisa y evalúa periódicamente su ejecución en 
cumplimiento a la normativa del Sistema de Programación 
operativa vigente 

6 Participa en la elaboración del programa de mantenimiento  
preventivo, correctivo y reposición   de infraestructura y 
equipos de cada uno de los servicios. 

7 Conjuntamente con la Jefe del Departamento de 
enfermería, Planifica y programa recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos necesarios 

8 Coordina  actividades académicas y de investigación en el 
marco del convenio de integración docente asistencial 

9 Elabora, autoriza y remite  informes asistenciales y técnicos a 
solicitud de autoridad competente. 

10 Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras 
prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de acuerdo 
a  convenios suscritos 

11 Coordina  actividades académicas y de investigación en el 
marco del convenio de integración docente asistencial 

12 Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los 
equipos, recursos  y documentos asignados al departamento 
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No 
NOMBRE DEL   

SUB-PROCESO 
OBJETIVO  NATURALEZA  

AMBITO DE 
OPERACIÓN  

1 
INGRESO Y EGRESO 

HOSPITALARIO 

Brindar atención de enfermería, aplicando 
cuidados y procedimientos sistemáticos en 
respuesta a las necesidades del paciente 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

2 

CONTROL DE SIGNOS 
VITALES Y TOMA DE 

MUESTRAS PARA 
LABORATORIO 

Valorar las condiciones del paciente, para 
obtener información necesaria en base al 
cual se planificara la atención al paciente. 
Contribuir con el diagnostico medico 
obteniendo muestras en forma adecuada y 
oportuna.  

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

3 NECESIDAD DE HIGIENE 
Promover  la higiene adecuada en lo que 
se refiere al baño y conservar la integridad 
de la piel. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

4 
NECESIDAD DE 

COMODIDAD REPOSO Y 
SUEÑO 

Promover el bienestar, promover la 
comodidad asegurar el reposo y ayudar a 
que el paciente duerma bien. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

5 

NECESIDAD DE 
MOVIMIENTO, 
EJERCICIOS  Y 

VENDAJES 

Conservar la fuerza y el tono de los 
músculos, para prevenir  complicaciones Proceso misional 

(M) 
Específico 

Institucional   

6 
NECESIDAD DE 

SEGURIDAD 

Brindar seguridad y protección proteger al 
paciente evitando lesiones, contracturas 
,manteniendo y estimulando la circulación 
periférica 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

7 
NECESIDADES DE 

OXIGENO 
Mantener suministro de oxígeno y 
ventilación alveolar adecuados.  

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

8 NECESIDADES 
NUTRICIONALES 

Mantener el estado nutricional adecuado. Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional 

9 
NECESIDADES DE 

ELIMINACION URINARIA 

Asegurar la eliminación urinaria normal a 
través de medidas terapéuticas 
específicas, aliviar síntomas que causen 
incomodidad. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

10 
NECESIDADES DE 

ELIMINACION INTESTINAL 

Continuar con el restablecimiento y 
funcionamiento normal del intestino, 
proporcionar alivio  y mantener el equilibrio 
de líquidos y electrolitos. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

11 
NECESIDADES DE 
REGULACION DE 
TEMPERATURA 

Conservar el equilibrio entre la producción 
de calor y la pérdida del mismo. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS: 

No 
NOMBRE DEL   

SUB-PROCESO  
OBJETIVO  NATURALEZA  

AMBITO DE 
OPERACIÓN  

15 EMERGENCIAS 

Brindar cuidados de enfermería  y atención 
integral  a pacientes que acuden al servicio de 
emergencia  para  atención médica, 
procedimientos, hospitalización, cirugías 
programadas, ambulatorias  y en  situación  
crítica de riesgo vital inminente. 

Proceso 
misional  

(M) 

Específico 
Institucional   

16 MATERNIDAD 
Fomentar la lactancia materna. Proceso 

misional 
 (M) 

Específico 
Institucional 

17 
UNIDAD DE CUIDADAOS 

POST ANESTESICOS 

Brindar cuidados  de enfermería  inmediata y 
oportuna a  pacientes bajo efectos de  
anestesia  durante el periodo post operatorio 
inmediato, restableciendo la función de los 
órganos vitales, mediante la aplicación del 
Proceso de Atención de Enfermería en 
coordinación con el equipo médico y el apoyo 
de los equipos electromedicos. 

Proceso 
misional 

 (M) 

Específico 
Institucional   

18 ECOGRAFIA 

Apoyar en la atención de enfermería al 
personal médico, para brindar una atención 
integral al paciente  que acude al servicio de 
ecografía. 

Proceso 
misional 

 (M) 

Específico 
Institucional   

19 ENDOSCOPIA 

Apoyar con los cuidados de Enfermería al 
personal médico para la atención integral a los 
pacientes que acuden al servicio de 
endoscopia par la realización de estudios y 
atención por consultorio externo. 

Proceso 
misional 

 (M) 

Específico 
Institucional   

20 CONSULTA EXTERNA 

Apoyar en la atención  de salud  integral a 
pacientes que acuden a los consultorios 
externos. (403: Oncología: adultos y 
pediátricos, nefrología, terapia del dolor, 
hematología; 402: cirugía, proctología). 

Proceso 
misional 

 (M) 

Específico 
Institucional   

21 RAYOS X 

Brindar cuidados de enfermería y  atención 
integral a  pacientes hospitalizados y 
ambulatorios que soliciten atención de Rx.  y  
estudios contrastados.  Tomando en cuenta el 
Proceso de Atención de Enfermería. 

Proceso 
misional  

(M) 

Específico 
Institucional   

 

No 
NOMBRE DEL  SUB-

PROCESO 
OBJETIVO  NATURALEZA  

AMBITO DE 
OPERACIÓN  

12 
PRE Y POST 

OPERATORIO 
Preparar al paciente mental, físicamente para 
su cirugía. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

13 
ADMINISTRACION DE 

MEDICAMENTOS 

Administrar medicamentos con fines 
terapéuticos, preventivos y diagnóstico de 
acuerdo a indicación médica. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   

14 
CONTROL DE 
INFECCIONES 

Prevenir y controlar la propagación de 
microorganismos. 

Proceso misional 
(M) 

Específico 
Institucional   
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPIE-01/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
INGRESO Y EGRESO  

4. N° de pág.:12 

5.OBJETIVO: 
Brindar atención de enfermería, aplicando cuidados y procedimientos sistemáticos en respuesta a las necesidades del 
paciente  que acude a la Clínica C.P.S. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas  y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
El  ingreso de todo paciente a un servicio de salud, implica obtener información precisa de datos biográficos  básicos y 
sociales. A su vez el personal de salud tiene que proporcionar información  de los procedimientos a seguir con el paciente. 
El egreso o alta del paciente debe ser preparado desde el momento de su admisión, brindando durante su hospitalización la 
oportunidad para lograr su independencia,  reducir la ansiedad y temor que presenta al volver a su domicilio, porque 
reintegrarse a su núcleo familiar significa su alegría. Las necesidades psicológicas y físicas del paciente, en el momento de 
ser dado de alta pueden ser satisfecho por él mismo o la familia con la ayuda del equipo de salud. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Admisión del paciente. 
2. Traslado del paciente a otro servicio. 
3. Traslado del paciente al servicio de exámenes complementarios. 
4. Recepción del paciente post operado o de terapia intensiva. 
5. Egreso por mejoría y/o alta solicitada. 
6. Egreso por fuga. 
7. Transferencia. 
8. Atención Post – Mortem. 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente atendido de acuerdo a sus necesidades de salud. 

 12. ACTUALIZADO  Y 
 VALIDADO  POR:  

13. REVISADO   POR: 14. VALIDADO POR:  

NOMBRE: 
 

- Lic. María Pérez Sea  
- Lic. Jenny Reyes Melean 
- Lic. Lourdes Castro Paredes 
- Lic. Mabel Careaga Rojas. 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario 

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador  Dptal La Paz 
Directora 

FECHA:  28  julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24  octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPIEP-01/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

       SUB-PROCESO   INGRESO Y EGRESO DE PACIENTE 4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

6. REVISADO POR: 7. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. María Pérez Sea 
- Lic. Jenny Reyes Melean 
- Lic. Lourdes Castro Paredes 
- Lic. Mabel Careaga Rojas. 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 de octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre- 2012 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
10 

 

5. Definición: 
El ingreso de personas  enfermas para el control o tratamiento médico quirúrgico, cuya estancia varía en días, donde una 
buena recepción crea el ambiente de confianza para el paciente y su familia. 

6. Objetivos: 
 Recibir al paciente en el servicio asignado, en un ambiente agradable y cordial que le permita una mejor 

adaptación, ofreciendo trato personalizado con calidad y calidez. 
 Valorar condiciones de salud identificando necesidades básicas del paciente y disipar dudas. 
 Brindar  un clima de confianza  al paciente y familia. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Expediente clínico, con hojas básicas del historial 

clínico. 
- Formato del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) - 

valoración. 
- Equipo para control de signos vitales. 

 
- Bata, pijama o camisón. 
- Papel higiénico y jaboncillo tocador. 
- Riñonera. 
- Cama abierta. 
- Mobiliario hospitalario de la pieza en su lugar. 

 

8. Actividades del procedimiento: 
       Licenciada en enfermería 

1. Disponer de una pieza para recibir al paciente en función al diagnóstico y tratamiento. 
2. Comunicar del ingreso al personal auxiliar de enfermería para preparar el ambiente y proporcionar los 

cuidados específicos.  
3. Recibir al paciente en el servicio verificando su documentación como: autorización firmada, medicamentos en 

mujeres gestantes el carnet de control prenatal y otros. 
4. Priorizar la emergencia y luego proseguir con el llenado del PAE – valoración: 

a. Tomar en cuenta el nivel de conciencia del paciente, la familia  puede partícipe para proporcionar 
información. 

b. Formular  diagnósticos  para planificar los cuidados de enfermería. 
c. Al mismo tiempo llene el  formulario de estadística. 

5. Efectuar la  transcripción de indicaciones médicas, kárdex, etc. 
6. Proporcionar información impresa en relación a la reglamentación interna de la institución. 
7. Proseguir con el cumplimiento de indicaciones médicas, interconsultas, laboratorios y otros. 

Auxiliar de enfermería 
1. Abrir la cama y preparar la unidad del paciente  de acuerdo a necesidad. 
2. Recibir al paciente y familia con una bienvenida saludar e identificarlo por su nombre completo, identifíquese. 
3. Proporcionar comodidad al paciente: bata o pijama, papel higiénico, jaboncillo de tocador y riñonera. 
4. Valorar la higiene personal en caso necesario  realizar el baño o aseo. Si viene con ropa de calle cambiar esta 

por su  camisón/pijama o con la que proporciona la institución. 
5. Proceder al control de signos vitales y peso si no tiene. 
6. Aperturar el  expediente clínico respetando el orden de la historia clínica y registrando todos los datos 

solicitados y la hora de ingreso. 
7. Recibir de la licenciada de piso los cuidados específicos para el paciente admitido. 
8. Dejar al paciente en las mejores condiciones. 
9. Registrar en las notas de enfermería empleando el S.O.P.E. 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPIE-01/12 

DPAP-001/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Admisión del Paciente 

4. N° de pág.:2 
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Recomendaciones 
- No bañe ni pese al paciente de inmediato, si este se encuentra en estado grave. 
- Cualquier observación importante  debe registrarse en las notas de enfermería.  
- No ingresar al paciente a la cama con ropa de calle. 
- Tomar en cuenta el nivel de conciencia del paciente al admitirlo. 
- El registro en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería  debe efectuarse de acuerdo al Manual de 

Registros de Enfermería (MRE) de la institución. 
- Dirigirse al paciente por su nombre. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente hospitalizado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SP/IE-01/12 

DPTPOS-002/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Traslado del Paciente a otro Servicio 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el cambio del paciente de un servicio a otro, esta puede darse por indicación médica, por alta de una especialidad, 
diagnostico, etc. 
6. Objetivos: 

 Trasladar al paciente con  su historia clínica y medicamentos. 
 Brindar atención  de salud durante su traslado de acuerdo a necesidad del paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Indicaciones médicas escritas de traslado de servicio. 
- Historia clínica, kárdex de enfermería actualizado y  medicamentos. 
- Unidad disponible en el  servicio al que se  va transferir. 

8. Actividades del procedimiento: 
       Licenciada  en enfermería  

1. Comunicar  al servicio al que se va trasladar, para la preparación de su unidad. 
2. Comunicar al paciente y familia sobre  su traslado de acuerdo a indicación médica. 
3. Informar a la licenciada responsable del otro servicio sobre  el diagnóstico médico, tratamiento, cuidados de 

enfermería, exámenes de laboratorio, de  gabinete y situaciones importantes en relación a su enfermedad. 
4. Coordinar con la licenciada  responsable del servicio antes de trasladar al paciente. 

       Auxiliar de enfermería 
1. Verificar drenajes, sondas y otros antes del traslado al paciente a otra unidad  colocar en el trípode la solución 

de base para que continúe con el  ritmo de  perfusión. 
2. Preparar y acompañar al paciente. 
3. Registrar en las notas   de enfermería sobre el traslado y condiciones en las que se dejó al paciente. 
4. Entregar al personal de enfermería la  historia clínica, carpeta amarilla, rayos x,  medicamentos, etc. 
5. Registrar  el traslado en el libro de ingresos y egresos del servicio (hacer firmar). 
6. Disponer la pieza  para su  desinfección terminal, previo recojo de la ropa de cama,  material utilizado, etc. 
7. Equipar la unidad para el ingreso de  otro paciente. 

       Recomendaciones 

- Valorar el estado general del paciente antes del traslado. 

9. Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente hospitalizado. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPIE-01/12 

DPTPSEC-003/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Traslado del Paciente al Servicio de Exámenes 

Complementarios 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es él envió del paciente de su unidad a uno de los servicios complementarios previa coordinación e indicación médica 
escrita. 

6. Objetivos: 
 Cumplir con las indicaciones médicas. 
 Lograr que se efectué los exámenes complementarios solicitados.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Solicitud de estudios complementarios  de acuerdo a indicación médica. 
- Silla de ruedas o camilla, dependiendo del estado de salud del paciente. 
- Equipo de  acuerdo a necesidad: 02, trípode, etc. 
- Historia clínica. 

8. Actividades del procedimiento: 
   Licenciada  en enfermería 

1. Programar con el personal del  gabinete institucional y/o extra institucional vía telefónica. 
2. Solicitar indicaciones específicas para el estudio. 
3. Comunicar al paciente sobre el objetivo de su traslado al gabinete de exámenes complementarios y explicar 

indicaciones específicas. 
4. Comunicar  al personal  auxiliar de enfermería para preparar al paciente para su estudio de acuerdo a 

indicaciones específicas. 
5. Valorar el estado de salud del paciente  para determinar el medio de traslado. 

       Auxiliar de enfermería 
1. Trasladar al paciente brindando medidas de seguridad junto a su historia clínica. 
2. Entregar la historia clínica al responsable del gabinete. 
3. Registrar en las notas de enfermería sobre el traslado, observaciones  y condiciones en las que se dejó al 

paciente. 
       Recomendaciones 

- Para estudios extra institucionales: la solicitud de servicios debe ser autorizado por la dirección y/o medico de 
emergencias; para su traslado se debe coordinar con el chofer y mucamos. 

- Valorar el ritmo de perfusión de drenajes, sondas, fluidos, etc. al retornar  de su estudio complementario. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente con examen complementario realizado, en espera de resultado. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPIE-01/12 

DPRPPOTI-004/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Recepción del Paciente Post Operado o de Terapia Intensiva 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la admisión del paciente después de  una intervención quirúrgica,    atención recibida en la unidad de cuidados 
intensivos, tomando en cuenta las precauciones del caso para evitar complicaciones. 

6. Objetivos: 
- Recepcionar al paciente  post operado tomando en cuenta la continuidad de su tratamiento. 
- Recepcionar al paciente después de haber recibido atención de salud intensiva, para la continuidad de su 

tratamiento.  
7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Equipo para control de signos vitales. 
- Preparar la unidad de acuerdo a necesidad del  paciente: oxigeno, trípode, aspiradora, etc.  

8. Actividades del procedimiento: 
    Licenciada  en enfermería 

1. Recepcionar información de la licenciada de la UCPA o UTI sobre: Diagnostico, tipo de anestesia, cirugía 
practicada, constantes vitales, balance hídrico, cuidados específicos de enfermería y otros. 

2. Recibir al paciente en su unidad.  
3. Verificar datos de identificación del paciente. 
4. Realizar la valoración  de enfermería en su unidad para identificar necesidades de salud y verificar la disposición 

de dispositivos terapéuticos.  
5. Revisar las indicaciones médicas y  el Kardex de enfermería. 
6. Comunicar al personal auxiliar de enfermería sobre cuidados  que debe recibir el paciente.  
7. Coordinar con nutrición  sobre la dieta indicada por el médico. 
8. Verificar que los medicamentos estén completos para 24 horas. 

   Auxiliar de enfermería 
1. Recoger al paciente de quirófano o terapia intensiva, brindando medidas de seguridad previa coordinación. 
2. Acompañar al paciente a su pieza e instalarle brindando medidas de seguridad y comodidad. 
3. Verificar la correcta disposición de los drenajes, sondas, sueros y otros dispositivos terapéuticos. 
4. Controlar los signos vitales. 
5. Aproximar el timbre. 
6. Controlar el ingreso racional de las visitas en la pieza del paciente. 
7. Registrar en las notas de enfermería empleando el SOPE  sobre la recepción del paciente. 

   Recomendaciones 

- No administrar ningún medicamento sin indicación médica escrita. 
- Cuando el ingreso de un  paciente es   por una  cirugía de emergencia,  a terapia intensiva;  el formulario 

estadístico y el PAE lo efectúa  la licenciada de enfermería que recibe al paciente   en el servicio. 

9. Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente en su unidad. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPIE-01/12 

DPEMAS-005/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
       Egreso por Mejoría y Alta  Solicitada 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Alta por mejoría es la salida del paciente de la institución de salud con reconocimiento médico  y  alta solicitada  es la salida 
voluntaria del paciente de la institución de salud en contra de las recomendaciones médicas. 

6. Objetivos: 

- Facilitar los trámites al paciente y/o familiares. 
- Explicar al paciente las indicaciones médicas y  cuidados de enfermería. 

- Orientar al paciente y familiares sobre la importancia de la atención de salud.  
7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Expediente Clínico. 
- Ropa de paciente. 
- Silla de ruedas y/o camilla.  

 
- Aviso de alta con sello de la unidad de costos  y/o 

emergencias. 
- Indicaciones médicas y tratamiento. 

8. Actividades del procedimiento: 
     Licenciada en enfermería 

1. Verificar el alta en la historia clínica y efectivizar los  trámites correspondientes, hacer firmar el alta solicitada en el 
documento institucional (autorización legal). 

2. Preparar  los documentos del paciente. 
3. Orientar al paciente sobre su tratamiento de acuerdo a indicaciones médicas, citas posteriores, etc.  
4. Retirar el   kárdex de enfermería y participar del alta al personal de piso.   

     Auxiliar de enfermería 
1. Comunicar al mucamo del servicio para  conducir al paciente hasta la puerta de la clínica caminando,  en camilla o 

silla de ruedas. 
2. Verificar que no deje sus pertenencias. Si en el traslado se utiliza ropa de cama del servicio solicitar al  mucamo 

para retornarla. 
3. Registrar en las notas de enfermería las condiciones en la que se fue el paciente.  
4. Dejar el historial clínico foliado, ordenado con sus  estudios complementarios y datos completos previos registro en 

el libro  de ingreso y egreso del servicio. 
5. Disponer la pieza  para su  desinfección terminal, previo recojo de la ropa de cama,  material utilizado, etc. 
6. Equipar la unidad para el ingreso de  otro paciente. 

    Recomendaciones 
- Si el paciente con alta médica  fuera: institucional no afiliado, con o1 en trámite, del SOAT, etc.,  envié su hotelería 

a la unidad de costos a la brevedad posible.  
- Para viabilizar el alta el paciente o familiar debe entregar  el aviso de alta con el  sello de la unidad de costos. 
- Si el paciente con alta médica fuera  del interior: Comunicar a la trabajadora social  y entregar el original del 

resumen del alta  que realizo el médico tratante para que envié a su regional junto  a su documentación  y la copia  
adjunte a la historia clínica del paciente. 

9. Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente abandona el hospital. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPIE-01/12 

DPEF-006/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Egreso por Fuga 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la salida del paciente de la institución de salud, sin autorización médica y sin el conocimiento del personal del servicio. 

6. Objetivo: 
- Deslindar responsabilidad ante cualquier situación de salud que ocurra con el paciente.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Historia clínica.  

8. Actividades del procedimiento: 
    Licenciada en enfermería 

1. Identificar  el nombre del paciente que se fugo. 
2. Notificar al inmediato superior,  médico de emergencias y médico tratante. 
3. Verificar que el médico de turno realice el registro pertinente en la  historia clínica. 
4. Adjuntar kárdex  en historia clínica y anular las tarjetas de tratamiento. 
5. Comunicar a su familia vía telefónica. 

     Auxiliar de enfermería 
1.  Registrar en las notas de enfermería: 

a. Hora del último control o visita que se realizó al paciente. 
b. Condiciones y actitud del paciente en esa visita. 
c. Fecha y hora probable de  fuga. 
d. Registre a quienes se comunicó de la fuga. 

2. Dejar el historial clínico foliado, ordenado con sus  estudios complementarios y dato completo previo registro en el 
libro  de ingreso y egreso del servicio. 

3. Disponer la pieza  para su  desinfección terminal, previo recojo del material utilizado. 
4. Identificar  con nombre  y apellidos si el paciente dejó alguna pertenencia.  
5. Equipar la unidad para el ingreso de  otro paciente. 

   Recomendación 
 En situaciones de sospechar de fuga del paciente, registre y comunique a su médico. 

9. Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente que abandona el hospital sin alta médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPIE-01/12 

DPT-007/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
              Transferencia 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el traslado del paciente  de un hospital a otra institución de salud. 

6. Objetivo: 

- Facilitar los trámites al paciente y/o familiares para la transferencia. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Historia clínica. 
- Ropa y pertenencias del paciente. 
- Silla de ruedas o camilla (opcional). 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Verificar la transferencia  del paciente con  indicación médica. 
2. Notificar al hospital  del traslado del paciente. 
3. Preparar  los documentos del paciente: los que quedaran y los que se llevará el paciente de acuerdo a indicación 

médica. 
4. Explicar al paciente y/o familiar el procedimiento a seguir.  
5. Ayudar a vestirse, cerciorarse  que no queden prendas o pertenencias del paciente. 
6. Coordinar con el mucamo, chofer para la transferencia del paciente si fuera necesario. 
7. Despedir al paciente y familia. 
8. Registrar en las notas de enfermería, fecha hora, condiciones del paciente y documentación que lleva. 
9. Dejar la historia clínica foliado, ordenado con   estudios complementarios y datos completos previos registro en el 

libro  de ingreso y egreso del servicio. 
10. Disponer la unidad  para su  desinfección terminal, previo recojo del material utilizado.  
11. Equipar la unidad para el ingreso de  otro paciente. 

        Recomendación 
- Asegurarse que el material y equipo que se utilizó en el traslado retornen al servicio. 

9. Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente abandona la Clínica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPIE-01/12 
DPAPM-008/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Atención Post – Mortem 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es el cuidado que se brinda al cuerpo después de constatar por el médico el cese de las funciones vitales. 

6. Objetivos: 
 Preparar el cadáver para su salida del servicio. 
 Conservar la posición normal de los rasgos y configuración corporal. 
 Evitar la salida de secreciones por cavidades. 
 Contribuir en los trámites del egreso.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Recipientes -bañadores con agua templada. 
- Sábanas. 
- Toalla. 
- Jaboncillo. 
- Algodón. 
- Tijera. 
- Pinza. 

 
- Guantes látex. 
- Imperdible. 
- Tela adhesiva. 
- Venda de gasa. 
- Dos tarjetas de identificación. 
- Bolsa plástica. 
- Bata, barbijo. 
- Equipo de curación si es necesario. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Disponer  de  bata, barbijo  y calzarse guantes. 
2. Aislar el cadáver utilizando la cortina si se trata de una sala compartida. 
3. Acomodar  el cadáver en posición decúbito dorsal plana y enderezar el cuerpo con una almohada  debajo de la 

cabeza. 
4. Cerrar los ojos del cadáver, bajando los párpados con suavidad. 
5. Quitar prótesis dentales, utilizar pinza, tomar un pedazo de algodón e introducir en la cavidad bucal. 
6. Cerrar la boca con una venda, colocando por debajo del mentón,  fijarla en la cabeza y cuello. 
7. Retirar los tubos de drenaje, venoclisis, etc. y depositarlos en residuos infecciosos. 
8.  Cierre la herida u orificios de drenaje, con tela adhesiva si son muy profundos taponar con algodón y  realizar  

cambio de apósito si es necesario. 
9. Quitar la ropa del cadáver.  
10. Cubrir con una sábana. 
11. Realizar  baño de esponja.  
12. Vestir el cadáver con su propia ropa y/o bata.  
13. Colocar los brazos sobre el pecho, proteger las muñecas con apósito. 
14. Vendar las muñecas juntas. 
15. Colocar los pies juntos y sujetando  con una venda de gasa sin apretar. 
16. Prender con un imperdible, la tarjeta de identificación a un lado del pecho, tomar en cuenta los siguientes datos: 

a. Nombre y apellido. 
b. Número de cama y servicio. 
c. Hora y fecha del fallecimiento. 

17. Cubrir el cuerpo con una sábana limpia. 
18. Colocar una segunda tarjeta prendida al lado exterior de la sábana con los mismos datos que se menciona 

anteriormente. 
19. Pasar el cadáver a  la camilla para enviar a la morgue. 
20. Desechar los drenajes, apósitos y otros materiales tomando en cuenta normas  de bioseguridad. 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

21. Realizar limpieza  y desinfección de los equipos. 
22. Retirarse los guantes y lavarse las manos al concluir el procedimiento. 
23. Registrar en las notas de enfermería: 

a. Fecha y hora en que falleció el paciente. 
b. Diagnóstico del fallecimiento. 
c. Nombre del médico que constató la muerte.  
d. Cuidados realizados al cadáver. 

24. Entregar las pertenencias del fallecido a sus familiares. 
       Recomendaciones 

- La comunicación del fallecimiento a los familiares debe efectuarlo el médico de turno. 
- Mantener la cabeza elevada para evitar hipostasia sanguínea post-mortem. 
- Antes de iniciar el procedimiento la familia debe tener la oportunidad de ver el cuerpo. 
- Verificar las dos tarjetas de identificación. 
- El carnet de seguro debe quedar para entregar junto a la historia clínica. 
- El certificado de defunción lo realiza  y firma  el médico que constato el fallecimiento, el mismo solicite al 
         Policía de turno. De este formulario el original es para el interesado, una copia adjuntar a la historia clínica y 
         la otra entregar al policía de turno. 
- En caso de óbito fetal el certificado de defunción debe ser realizado por el gineco obstetra de turno. 

9. Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Cadáver trasladado a la morgue o  entrega a la familia en camilla.  
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. María Pérez Sea 
- Lic. Jenny Reyes Melean 
- Lic. Lourdes Castro Paredes 
- Lic. Mabel Careaga Rojas 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras  de Planta Jefe Dpto. de Enfermería 
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28 julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 de octubre 2012 

30 mayo 2011 24 octubre 2012 

 
 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
CONTROL DE SIGNOS VITALES Y TOMA DE MUESTRAS 

PARA LABORATORIO 

4. N° de pág.: 16 

5.OBJETIVOS: 
- Valorar las condiciones del paciente para obtener información necesaria en base al cual se planificara la atención  de 

salud y contribuir con el diagnóstico y rehabilitación  obteniendo muestras en forma adecuada y oportuna. 
6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Los signos vitales  son expresiones objetivas que  manifiestan  un proceso constante del individuo, reflejan el estado 
fisiológico de los órganos vitales del cuerpo, cerebro, corazón y pulmones. 
Dentro las múltiples actividades de enfermería, se encuentra la recolección de muestras: orina, esputo heces y/o 
secreciones de la herida;   procedimientos  que se realizaran con fines diagnósticos y para el mismo es necesario 
proporcionar al paciente  información, así  colaborara para obtener la muestra. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 

1. Temperatura corporal. 
A. Temperatura oral. 
B. Temperatura axilar. 
C. Temperatura rectal. 

2. A.     Pulso. 
B. Pulso apico radial. 

3. Respiración. 

4. Tensión arterial. 
A. Tensión arterial en brazos. 
B. Tensión arterial en muslos. 

5. Medidas antropométricas. 
6. Recolección de muestra de esputo. 
7. Recolección de muestra de heces. 
8. Recolección de muestra de orina. 
9. Recolección de muestra de orina de 24 horas. 
10. Glucemia capilar. 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con control  de  signos vitales, medidas antropométricas y toma de muestra. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPCSVTML-02/12 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

       SUB-PROCESO    CONTROL DE SIGNOS VITALES Y TOMA DE  
                               MUESTRAS PARA LABORATORIO 

4. N° de pág.:1   
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 5. ACTUALIZADO Y  
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPTC-009/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
         Temperatura Corporal 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es un signo vital que representa el equilibrio entre el calor producido por el organismo y el calor perdido a través de 
diferentes mecanismos fisiológicos.  

6. Objetivos: 

- Obtener la temperatura corporal interna. 
- Detectar  disfunciones orgánicas manifestadas a través de alteraciones térmicas. 
- Obtener, comprobar y registrar en forma precisa las variaciones de temperatura del paciente para valorar su estado 

de salud y brindar el cuidado de enfermería. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Termómetro oral y/o  rectal. 
- Torundas de algodón. 
- Riñonera. 
- Agua estéril. 
- Gasas estériles. 

 
- Frasco común seco para termómetros orales y  

rectales en tópico de enfermería. 
- Solución detergente. 
- Solución desinfectante D.G.6 o neolisolin al 2%. 
- Cuaderno para registro de signos vitales. 
- Lapiceros. 

8. Actividades del procedimiento: 
A. Temperatura oral 

1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Retirar  el termómetro del frasco común, sostener el mismo del extremo distal al bulbo en forma horizontal y 

llevarlo a la altura de los ojos. 
5. Verificar  la columna de mercurio este  por debajo de 35ºC en la escala graduada del termómetro. Si no está, 

sacudir  con movimiento seguro y firme hasta lograr el nivel señalado. 
6. Pedir al paciente abrir la boca y levantar la lengua, colocar el bulbo del termómetro, solicitar  que cierre la boca 

con los labios. 
7. Controlar   de  3 a 5 minutos. 
8. Limpiar el termómetro con torunda de algodón. Proceder con la lectura siguiendo la columna de mercurio. 
9. Sacudir con movimientos suaves y firmes el termómetro hasta alcanzar en su escala un valor inferior a 35°C. 
10. Colocar los  termómetros en frasco con detergente. 
11. Dejar cómodo y despídase del  paciente. 
12. Registrar el valor obtenido en el  cuaderno de signos vitales y luego en cuadro térmico de acuerdo al MRE. 
13. Llevar los termómetros al tópico de enfermería, para realizar la limpieza, enjuague y luego la  desinfección con 

solución DG6 y/o neolisolin al 2 % en una riñonera, por espacio de 20 minutos. 
14. Desechar la solución desinfectante de la riñonera,  proceder con el  enjuague con agua estéril,  colocar sobre 

una gasa estéril para el secado de los termómetros  y luego ubicarlos en el frasco común seco en el tópico de 
enfermería, separando los orales de los rectales. 

        Recomendaciones 
- La limpieza y desinfección del frasco común de los termómetros orales y rectales se efectúa en el turno 

nocturno cada 24 horas y por razón necesaria. 
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- Esta vía no debe ser empleada en pacientes inconscientes, psiquiátricos, con cirugía de boca o nariz, con 
náuseas o vómitos, con tos o que se encuentre con sonda nasogástrica y niños. 

B. Temperatura axilar 
Del paso 1 al 5 igual que anterior procedimiento.  
1. Descubrir la axila elegida. 
2. Solicitar al paciente sostener en aducción el miembro superior en cuya axila se controlará la temperatura. 
3. Aproximar el miembro superior con el termómetro manteniendo en aducción el brazo y antebrazo flexionado 

sobre el tórax anterior. 
4. Mantener  al paciente en esta posición durante 5 minutos. 
Del paso  8 al 14 igual que anterior procedimiento. 

        Recomendación 
- Esta vía no debe ser empleada en pacientes caquécticos y con lesiones en piel a nivel axilar. 

C. Temperatura rectal 
Del paso 1 al 5 igual que el procedimiento de temperatura oral.  
1. Colocar al paciente en posición decúbito lateral respetando su individualidad. 
2. Descubrir la zona perianal y separar los glúteos, utilizando papel higiénico o algodón, visualizar el orificio anal 

e introducir el termómetro lubricado con movimientos rotatorios de  2 a 3 centímetros. 
3. Sujetar el termómetro, presionando con ambos glúteos, cubra la zona respetando la individualidad del 

paciente. 
4. Mantener al paciente en esta posición 2  minutos, descubrir la zona y sostener el termómetro por el extremo 

distal al bulbo, separar los glúteos y retirar el termómetro con movimientos rotatorios. 
5. Limpiar la zona perianal del paciente con papel higiénico o algodón y cubrirlo. 
Del paso  8 al 14 igual que el  procedimiento de temperatura oral. 

        Recomendaciones 
- Es la zona de elección en niños menores de cinco años.  
- Esta vía  no debe ser empleada en pacientes con trastornos en la eliminación intestinal (diarreas), 

psiquiátricos, hemorroides, cirugías rectales o perianales. 
9. Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente con temperatura registrado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPP-010/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
              Pulso 

4. N° de pág.:1   

5. Definición: 
Es el latido de una arteria que se siente sobre una saliente ósea. Considerado vital por ser indicador de la función cardiaca. 

6. Objetivos: 

- Obtener mediante el conteo, el número de veces que el corazón late en un minuto completo. 
- Valorar características de las pulsaciones: ritmo, volumen y velocidad. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Reloj con segundero.  
- Fonendoscopio. 

 
- Cuaderno para registrar signos vitales. 
- Lapiceros. 

8. Actividades del procedimiento: 
   A. Pulso 

1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración.   
4. Elegir la arteria a valorar (carotidea, yugular, radial, humeral, temporal, femoral, cubital, etc.), descubrir la zona 

correspondiente a esta, cubrir el resto del cuerpo. 
5. Colocar los dedos índice, medio, anular a lo largo de la artería, presionando en forma regular y firme sobre la 

superficie. 
6. Adoptar posición cómoda, con el reloj en la otra mano cuente el número de pulsaciones que perciba en la arteria 

elegida durante un minuto completo. 
7. Cubrir las zonas valoradas. 
8. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
9. Registrar el valor obtenido en el  cuaderno de signos vitales y luego en cuadro térmico de acuerdo al MRE.  

    B. Pulso Apico Radial 
Del paso 1 al 3 igual que anterior procedimiento. 
1. Valorar  entre dos personas simultáneamente. 
2. Seguir los pasos de toma del pulso, eligiendo la arteria radial y apical (ápex del corazón debajo la tetilla izquierda). 
3. Iniciar el conteo de ambas frecuencias simultáneamente, bajo la dirección de mando de una persona del equipo 

(utilizar un solo reloj). 
4. Descubrir la parte del tórax anterior, coloque el fonendoscopio por debajo de la tetilla  izquierda que corresponde al 

quinto espacio intercostal, línea media clavicular, identifique los latidos cardiacos y proceda a contarlos en minuto 
completo, pasados los cuales suspender el  conteo simultaneo a indicación de la persona que dirige. 

5. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
6. Registrar el valor obtenido en el  cuaderno de signos vitales  por separado y la diferencia y luego en cuadro 

térmico de acuerdo al MRE. 
    Recomendaciones 

- Registre los valores obtenidos y características por separado. 
- Durante el procedimiento de valoración manténgase alerta y concentrada. 
- Si no está segura(o) de los valores obtenidos repita el procedimiento. 
- Mantenga  el ambiente libre de ruidos. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente con registro de pulso 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPR-011/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
               Respiración 

4. N° de pág.:1  

5. Definición: 
Es el intercambio  de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera y las células del cuerpo con la intervención de los 
sistemas pulmonar y cardiovascular. 

6. Objetivos: 

- Valorar actividad respiratoria. 
- Valorar permeabilidad de las vías aéreas altas. 

- Valorar expansibilidad torácica abdominal. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Reloj con segundero 
- Cuaderno para registrar signos vitales. 
- Lapiceros. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Controlar la frecuencia respiratoria, palpando el pecho del paciente, viendo y escuchando. 
5. Controlar la frecuencia respiratoria,  se aconseja después del pulso con los dedos aún sobre la arteria, para evitar 

que el paciente altere su respiración el control debe pasar inadvertido por el paciente. 
6. Valorar  el número de respiraciones, profundidad y ritmo por el espacio de  un minuto. La frecuencia normal es de 

16-20 por minuto. 
7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Registrar el valor obtenido en el  cuaderno de signos vitales y luego en cuadro térmico de acuerdo al MRE. 

       Recomendaciones 
- Valore la respiración, inmediatamente después de tomar el pulso. 
- Si resulta más útil, colocar la palma de una mano sobre el tórax del paciente y sienta el ascenso y descenso 

del mismo en un minuto completo. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente con registro de respiración. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPTA-012/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
        Tensión Arterial 

4. N° de pág.:2  

5. Definición: 
Es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. 
La sangre circula en el organismo luego de la contracción del ventrículo izquierdo, pasa de la aorta a los grandes vasos 
hasta llegar a las de menor calibre. 
- Tensión arterial sistólica. 

Es el punto culminante de la contracción, momento de la presión máxima ejercida por la  sangre contra las paredes 
arteriales a medida que se contrae el ventrículo izquierdo. 

En adultos: 90 – 145 mm Hg. 
En niños: 55 – 80 mm Hg. 

- Tensión arterial diastólica. 
Corresponde a la presión mínima ejercida contra las paredes de las arterias, momento de distensión muscular, fase de 
reposo. 

En adultos: 60 – 90 mm Hg. 
En niños: 40 – 50  mm Hg. 

6. Objetivos: 
- Medir la presión sanguínea sistólica y diastólica por el método directo. 

- Detectar  disfunciones orgánicas manifestadas a través de alteraciones en la tensión arterial. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Esfigmomanómetro.  
- Fonendoscopio. 

8. Actividades del procedimiento: 
   A. Tensión arterial en brazos 

1. Lavarse de manos. 
2. Preparar el material. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Acomodar  al paciente, en posición donde el antebrazo este casi perpendicular al brazo y con la palma de la mano 

en posición supina. 
5. Envolver el mango del esfigmomanómetro  alrededor del brazo, cuatro dedos por encima del espacio ante cubital, 

previa verificación de la arteria braquial teniendo cuidado  que la parte más larga del mango, presione la cara 
interna del brazo para que las dos conexiones queden sobre el espacio ante cubital. 

6. Acomodar  los auriculares del fonendoscopio en sus oídos. 
7. Colocar la membrana del fonendoscopio sobre la arteria braquial (tercio medio de la extremidad), fuera  del mango, 

fijar con una mano esta posición.  
8. Cerrar la válvula del esfigmomanómetro, inflar a través de la perilla el mango del manómetro hasta que el mercurio 

o la aguja suban aproximadamente 220 mmHg., por encima del punto que se cree se obtendrá la tensión sistólica. 
9. Abrir la válvula y dejar salir el aire gradualmente, mientras observa la escala del manómetro, leer en el mismo el 

punto en que se oye el primer golpe y regístrese como tensión sistólica. 
10. Continuar la salida gradual del aire y leer en el manómetro el último ruido audible y registrar esta cifra como la 

tensión diastólica. Retirar el fonendoscopio del brazo del paciente. 
11. Abrir la válvula y dejar salir el aire restante del mango, retirar el mismo, poner el equipo en lugar seguro y cubrir el 

brazo. 
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
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13. Registrar el valor obtenido en el  cuaderno de signos vitales y luego en cuadro térmico de acuerdo al MRE. 
B.  Tensión arterial en muslos 
     Del paso 1 al 3 igual que anterior procedimiento. 

1. Ubicar al paciente en posición cómoda, descubrir el miembro inferior elegido y flexionar ligeramente la rodilla 
dando apoyo en el talón. 

2. Cubrir el resto del cuerpo. 
3. Envolver el mango del esfigmomanómetro  alrededor del muslo, cuatro dedos por encima de la región 

poplítea y palpe esta arteria con la yema de los dedos.  
4. Acomodar los auriculares  del fonendoscopio en sus oídos. 
5. Colocar la membrana del fonendoscopio sobre la arteria poplítea, por debajo el mango fijar con una mano 

esta posición. 
6. Cerrar la válvula del esfigmomanómetro inflar a través de la perilla el mango del manómetro hasta que el 

mercurio o la aguja suban aproximadamente 200 mmHg Por encima del punto que se cree que se obtendrá la 
tensión sistólica. 

7. Abrir la válvula y dejar salir el aire gradualmente, mientras observa la escala del manómetro, lea en el mismo 
punto en que se oye el primer ruido y regístrese como tensión sistólica. 

8. Continuar la salida gradual del aire y leer en el manómetro el último ruido audible y registrar esta cifra como la 
tensión diastólica. Retire  el fonendoscopio del muslo del paciente. 

9. Abrir la válvula y dejar salir el aire restante del mango, retirar el mismo, poner el equipo en lugar seguro y 
cubrir el muslo del paciente. 
El paso 12 y 13 igual que anterior procedimiento. 

              Recomendaciones 
- Registre los valores obtenidos y característicos, Ej. 120/80 mmHg (no registrar números impares) 
- No se permite reinsuflar  el mango del esfigmomanómetro  durante el procedimiento, espere que la aguja 

llegue a cero para reiniciar el mismo. 
- Si no está seguro de los valores obtenidos, repita el procedimiento después de dos minutos de la primera 

toma. 
- El brazo del paciente debe estar descubierto (no enrollar la ropa) libre para la toma de la tensión arterial. 

        Recomendación general 
        Los signos vitales se controlan como sigue: 

- En el adulto: temperatura, pulso, respiración y tensión arterial. 
- En el niño: pulso, respiración, tensión arterial y temperatura. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente con tensión arterial registrado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-/12 

DPMA-013/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
      Medidas Antropométricas    

4. N° de pág.:2  

5. Definición: 
Consiste en medir las dimensiones corporales. Es un parámetro importante para evaluar la salud, proporciona información 
en relación al crecimiento físico y estado nutricional. Las dimensiones evaluadas son el peso, talla, perímetros cefálico y 
torácico. 

6. Objetivos: 

- Evaluar la condición de salud en relación al crecimiento físico y estado nutricional mediante el control de peso, 
talla, perímetros cefálico y torácico. 

- Relacionar las medidas antropométricas con el aspecto patológico. 
- Valorar el crecimiento y desarrollo del niño. 
- Calcular la dosis de medicación, anestesia,  sustancias de contraste, etc.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Balanza de acuerdo a necesidad del paciente.  
- Cinta métrica. 
- Tallímetro. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente (niño- madre)  y solicitar su colaboración. 
3. Control de peso 

El peso es la medida de la masa corporal, varios factores inciden como la edad, sexo, raza, estatura, constitución, 
hábitos alimenticios. 
a. En adultos: 

 Solicitar  se retire los calzados,  la ropa y   en pacientes hospitalizados debe quedar solo con la bata o 
pijama. 

 Indicar que se suba a la báscula, manteniéndose parado, erguido y con los pies juntos.  
 Observar el peso que marca la báscula y registre.  

b. En niños 
 Preparar la  balanza pediátrica calibrada con protector. 
 Colocar  al niño desnudo para que la lectura sea correcta el paciente debe permanecer inmóvil. 
 Observar el peso que marca la balanza y registre. 
 Controlar el peso junto a su madre,  si existe resistencia del niño. 

4. Control de  talla 
a. En adultos 

 Indicar al paciente que se coloque  con la espalda y talones en contacto con el tallímetro.  
 Bajar la barra medidora hasta que se encuentre en contacto  con la cabeza del paciente.  
 Proceder con la lectura  de la talla y registrar.  

b. En niños 
 Colocar al niño en el tallímetro en posición decúbito dorsal.  
 Observar que la cabeza este en contacto con el borde superior del tallímetro y las rodillas se encuentren 

extendidas.  
 Mover el tablero del tallímetro hasta que quede en contacto con la planta de los pies.  
 Proceder con la lectura de la talla y registrar. 

5. Control perímetro cefálico ( PC) 
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a. Controlar pasando la cinta métrica por la parte posterior de la cabeza hasta la frente. 
b.  Proceder con la lectura del PC y registrar. 

6. Control  perímetro torácico (PT) 
a. Controlar pasando la cinta métrica por la parte posterior del tórax a nivel de las tetillas.  
b. Proceder con la lectura del PT y registrar. 

7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- El peso, talla y perímetros, se controlan como preparación previa a la realización del examen físico, una vez 

que nace él bebe. 
- El control debe realizarse  en similares condiciones: ayuno, a la misma hora, con la misma cantidad de ropa 

y   báscula. 
- Registrar la imposibilidad de realizar el procedimiento ante el estado del paciente. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente con medidas antropométricas necesarias registrado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPRME-014/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
         Recolección de Muestra de Esputo  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es un medio que permite la obtención de muestras provenientes del árbol bronquial. 

6. Objetivo: 

- Obtener  muestra de esputo   con fines de diagnóstico.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Frasco estéril con tapa. 
- Vaso con agua. 
- Indicación médica  y solicitud de laboratorio. 
- Guantes látex. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar  a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Colocar al paciente en posición semifowler y/o sentado que efectué una inspiración profunda, llenado de aire a los 

pulmones luego con tos fuerte haga que expulse el material productivo directamente en el frasco recolector  de 3 a 
5 ml, tapar y asegurar inmediatamente. Si la muestra es insuficiente, repita el procedimiento. 

6. Proporcionar el vaso con agua  para que se enjuague la boca luego de obtener la muestra. 
7. Retirarse los guantes. 
8. Dejar cómodo y despídase  del paciente. 
9. Lavarse las manos e identificar el frasco con: 

a. Nombre completo del paciente. 
b. Servicio  y cama. 
c. Muestra obtenida ( esputo) 
d. Fecha. 

10. Enviar o llevar a  laboratorio con  la solicitud, dejar la muestra bajo responsabilidad de personal de esa unidad, la 
copia del formulario debe firmar  como constancia la misma se archivara en el servicio. 

11. Registrar en las notas de enfermería, fecha y hora de recolección característica de la muestra y comunicar a la 
licenciada de turno para el  registro en el kárdex de enfermería. 

   Recomendaciones 
- Para obtener muestra de 24 horas deje el frasco recolector en la mesa de noche identificar el mismo y explique al 

paciente que debe depositar el esputo en el recipiente previa información brindada sobre el procedimiento. 
- Si la muestra es para cultivo, recolecta la misma en frasco estéril  y envié al laboratorio. 
- Si la muestra es seriada, debe enviar a laboratorio tres muestras, una cada día. 
- Aplicar  medidas de bioseguridad manteniendo el frasco cerrado. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente con muestra de esputo recolectado 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPCSVTML-02/12 
DPRMH-015/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
          Recolección de Muestra de Heces  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 

Consiste en la obtención de una pequeña muestra de heces, para ser enviada a laboratorio. 
6. Objetivo: 

- Obtener la muestra de materia fecal para contribuir al diagnóstico. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Recipiente para la recolección de heces. 
- Papel higiénico. 

 
- Chata limpia. 
- Indicación médica y solicitud  de laboratorio. 
- Guantes látex. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su  colaboración. 
4. Proporcionar privacidad al paciente. 
5. Colocarse los guantes. 
6. Colocar la chata, tomado en cuenta el procedimiento para tal efecto. 
7. Dejar solo al paciente mientras evacue y proporcionarle papel higiénico para su limpieza. 
8. Retirar la chata y llevar al  baño. 
9. Tener a su alcance el recipiente para la muestra. Utilizando la cucharilla del frasco tomar una parte de las heces 

(aproximadamente 30 gr. tamaño de un garbanzo) depositar  en el frasco recolector y tapar. 
10. Retirarse los guantes. 
11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Lavarse las manos. 
13. Rotular el recipiente que contiene la muestra con los siguientes datos: 

a. Nombre completo del paciente. 
b. Servicio  y cama. 
c. Muestra obtenida (heces). 
d. Fecha. 

14. Enviar o llevar a  laboratorio con  la solicitud, dejar la muestra bajo responsabilidad de personal de esa unidad, la 
copia del formulario debe firmar  como constancia la misma se archivara en el servicio. 

15. Registrar en las notas de enfermería, fecha y hora de recolección característica de la muestra y comunicar a la 
licenciada de turno para el  registro en el kárdex de enfermería. 

        Recomendaciones 
- Si el paciente no puede evacuar voluntariamente o esta estreñido con indicación médica se puede: 

o Administrar un enema de limpieza. 
o Administrar laxantes una noche antes de obtener la muestra. 

- No deje la muestra de heces expuestas al aire en recipientes sin tapa. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

 Paciente  con muestra de heces recolectado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPRMO-016/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
          Recolección de Muestra de Orina 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es  obtener una determinada cantidad de orina con fines diagnósticos y de tratamiento. 

6. Objetivos: 
- Obtener la muestra para determinar presencia de microorganismo. 
- Contribuir a establecer un diagnóstico. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Frasco recolector  de orina. 
- Papel higiénico. 

 
- Indicación médica y solicitud  de laboratorio. 
- Guantes látex. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Realizar o solicitar al paciente se efectué  aseo perineal. 
6. Proceder con el procedimiento de la siguiente manera: 

a. En paciente adulto:  
 Indicar tanto a  pacientes varones y mujeres  cuando sienta ganas de miccionar acuda al  baño  y en el 

inodoro miccione  un chorro   en seguida obtenga la orina de mitad de la micción en el recipiente de 5 a 
10 ml y tapar inmediatamente el frasco,  luego culmine de miccionar en el inodoro, lavarse las manos y 
tocar el timbre. 

b. En niños colocar el colector de orina:  
 Despegar el adhesivo y coloque en el niño adhiriendo a la piel para evitar pérdidas. 
 Elevar el tronco del niño apoyándolo con una almohada para facilitar el escurrimiento de la orina dentro el 

colector. 
 Asegurar los miembros superiores si fuera necesario para evitar que se retire el colector, para el mismo 

solicitar la ayuda de los padres  para que comuniquen tocando el timbre. 
 Vaciar en frasco. 

c. En pacientes con sonda vesical:  
 Pinzar la sonda  en la porción más proximal y  esperar de 15 a 20 minutos. 
 Desinfectar el punto de la sonda elegido para la punción y se introduce la aguja con un ángulo inferior de 

45°, hasta que la punta alcance la luz, aspirando  la cantidad de orina necesaria. 
  Depositar la muestra  en un frasco estéril. 

7. Verificar que el frasco este bien tapado y se haya obtenido la cantidad necesaria. 
8. Retirarse los guantes. 
9. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
10. Lavarse las manos. 
11. Identificar el fracaso con: 

a. Nombre completo del paciente. 
b. Servicio  y cama. 
c. Muestra obtenida (orina). 
d. Fecha. 

12. Enviar o llevar a  laboratorio con  la solicitud, dejar la muestra bajo responsabilidad de personal de esa unidad, la 
copia del formulario debe firmar  como constancia, la misma se archivara en el servicio. 
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13. Registrar en las notas de enfermería, fecha y hora de recolección característica de la muestra y comunicar a la 
licenciada de turno para el  registro en el kárdex de enfermería. 

       Recomendaciones 
- Considerando las limitaciones de movimiento en el paciente, este procedimiento puede realizarse mediante 

cateterismo vesical. 
- En pacientes con sangrado vaginal, se recolecta la orina  por cateterismo vesical. 
- Es conveniente recolectar la primera orina de la mañana. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

      -     Paciente  con muestra de orina  recolectado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPRMO-017/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
     Recolección Muestra de Orina de 24 Horas 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el procedimiento que permite obtener una determinada cantidad de orina durante 24 horas seguidas. 

6. Objetivos: 
- Recolectar y medir  la orina eliminada durante las 24 horas. 
- Ayudar a establecer un diagnóstico. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente.                                                                                        -    Indicación médica y solicitud para laboratorio. 
- Bidón con boca ancha de dos litros aproximadamente.                 -   Guantes de Látex. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente  y solicitar su  colaboración. 
4. Comunicar al paciente y familia que se deja en el baño un bidón para recolectar la orina de 24 horas. 
5. Realizar o solicitar que el paciente se efectué aseo perineal. 
6. Explicar al paciente el procedimiento:  

a. Cuando el paciente pueda colaborar; que se lave las manos, cada que sienta ganas de miccionar lo haga en el 
pato (varón) y/o chata (mujer) y luego toque el timbre.  

b. En caso que el paciente no pueda colaborar; toque el timbre cada vez que necesite miccionar para colocar la 
chata y/o pato. 

7. Recoger la muestra de orina cada vez que presente micción el paciente y vacié directamente en el frasco 
recolector conservando la asepsia. 

8. Explicar al paciente y familia sobre la recolección de orina de 24 horas para recibir su colaboración  y resaltar que  
el vaciado es de responsabilidad del personal de enfermería. 

9. Enviar la muestra  una vez que  haya concluido la recolección de 24 horas, con la identificación respectiva en el 
bidón: 
a. Nombre completo del paciente. 
b. Servicio  y cama. 
c. Muestra obtenida y fecha. 

10. Enviar o llevar a  laboratorio con  la solicitud, dejar la muestra bajo responsabilidad de personal de esa unidad, la 
copia del formulario debe firmar  como constancia, la misma se archivara en el servicio. 

11. Registrar en las notas de enfermería, fecha y hora de recolección característica de la muestra y comunicar a la 
licenciada de turno para el  registro en el kárdex de enfermería. 

        Recomendaciones 
- Para iniciar la recolección es conveniente desechar la primera orina de la mañana y se comienza a reunir a 

partir de la siguiente micción, se guarda todo lo que elimina en las siguientes 24 horas incluyendo la primera 
de la siguiente mañana. 

- Valorar al paciente en busca de signos o síntomas de trastornos en la eliminación urinaria para garantizar la 
recolección de orina. 

- Si el paciente está con sonda vesical  vacié al bidón de la bolsa colectora de orina cada turno. 
- Solicitar al personal de limpieza para que mantenga el pato y chata limpios en forma continua. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente  con muestra de orina de 24 horas  recolectado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPCSVTML-02/12 

DPGC-018/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Glucemia Capilar 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Determinación del nivel de azúcar en sangre periférica. 

6. Objetivo: 

- Conocer los valores de glucosa en sangre del paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bandeja. 
- Glucómetro.  
- Tira reactiva. 
- Lanceta. y/o aguja hipodérmica N° 25. 
- Torundas de algodón empapadas en alcohol al 70%. 
- Guantes látex. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad de la paciente previa verificación del funcionamiento del glucómetro. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Masajear y presionar la yema del dedo elegido. 
6. Limpiar la zona a puncionar. 
7. Punzar gentilmente con lanceta o aguja el dedo elegido. 
8. Tomar muestra e insertar  la tira reactiva en el glucómetro. 
9. Proceder con la lectura del resultado, previa calibración del equipo. 
10. Presionar con algodón el dedo puncionado. 
11. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
12. Retirarse los guantes. 
13. Lavarse las  manos. 
14. Realizar el registro en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

         Recomendaciones 

- Comunicar  el resultado de acuerdo a indicación médica. 
- En lactantes y neonatos se puncionará el talón, calentando previamente. 
- No obtener la sangre de zonas frías, cianóticas o edematosas. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente  con glucemia registrado. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Fanny Arce Saldivar 
- Lic. María Luisa Bernal 
- Lic. Carmen Fernández Osco 
- Lic. Jacqueline Jiménez Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011 
24 de octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 

 

 

 

 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPNH-03/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10 - 12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE HIGIENE 

4. N° de pág.: 10 

5.OBJETIVO: 
Promover  la higiene adecuada en lo que se refiere al baño y conservar la integridad de la piel. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Higiene es la ciencia de la salud y su conservación. El término también se refiere a las prácticas  que conducen a una 
buena salud. La buena higiene personal es importante para la salud general de una persona. 
 
Higiene se define como una serie de acciones de limpieza directa que se realiza en el cuerpo del individuo, tiene como 
resultado el bienestar físico. Significa también las medidas que toma una persona para conservar su piel y apéndices en 
buen estado. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB- PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Aseo Matinal. 
2. Baño de esponja. 
3. Baño en ducha. 
4. Lavado de cabello en cama. 
5. Aseo vulvar o perineal. 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con necesidad de  higiene satisfecho. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNH-03/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO     NECESIDAD  DE HIGIENE 4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Fanny Arce Saldivar 
- Lic. María Luisa Bernal 
- Lic. Carmen Fernández Osco 
- Lic. Jacqueline Jiménez Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24  octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNH-03/12 

DPAM-019/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                     Aseo Matinal 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la limpieza de la cara, boca, manos y cabello del paciente en su unidad durante las primeras horas de la mañana. 

6. Objetivos: 

- Proporcionar bienestar físico y psíquico al paciente. 
- Preparar al paciente para el desayuno. 
- Fomentar hábitos de higiene en el paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bañador 
- Agua tibia. 
- Mesa de mayo. 
- Toalla. 
- Jabón  tocador. 

 
- Riñonera.  
- Cepillo  y pasta dental. 
- Vaso con agua. 
- Papel higiénico. 
- Peine. 

8. Actividades del procedimiento: 

1. Lavarse las manos. 

2. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 

3. Colocar la toalla en el tórax anterior. 

4. Explicar   al paciente el procedimiento:  

a. Paciente que colabora en su aseo matinal en la cama o sentado; acercar la mesa de mayo para 
proporcionarle bañador con agua tibia, vaso con agua, cepillo con pasta dental y acercar la riñonera  para que 
proceda  con  el cepillado de los dientes,  la limpieza de la cara, manos  y cabello.  

b. En paciente imposibilitado; el personal de enfermería realiza el procedimiento, lavar la cara en un solo tiempo con la toalla  
húmeda siguiendo este orden: ojos, frente,  pómulos, mentón, nariz y pabellón de la oreja, secar con los extremos de la toalla.  
Luego proceder con lavado de las manos secarlos y luego el cabello evitando mojar la almohada. 

5. Retirar la toalla. 
6. Arreglar la cama,  dejar cómodo  y despídase del paciente. 

7. Dar cuidados posteriores al   material. 

8. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
    Recomendaciones 

- En pacientes que puedan efectuar su aseo matinal lo pueden realizar  en el baño. 

- Fomentar en el paciente los hábitos de higiene personal  para mantener sus  uñas recortadas, higiene bucal 
después de cada comida y antes de acostarse. 

- Si el paciente tiene placas dentarias señalar que la limpieza del mismo lo realice después de cada comida y antes 
de acostarse, que mantenga en lugar seguro sin riesgos de caídas y mantenerlo de preferencia en recipiente oscuro. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
- Paciente  con aseo matinal. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNH-03/12 

DPBE-020/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                  Baño de Esponja 

4. N° de pág.:3 

5. Definición: 
Es el aseo general que se efectúa a un paciente que no puede realizarlo, o que no está permitido asearse en tina o ducha, esto implica que 
la frecuencia del baño dependa de la condición física del paciente, sus hábitos personales, su actividad, o el estado que guarda su piel, la 
cantidad de transpiración y la temperatura ambiente. 

6. Objetivos: 
- Fomentar hábitos higiénicos  a través de la enseñanza sobre medidas  higiénicas y otros aspectos en relación a la 

salud. 
- Proporcionar bienestar físico. 
- Prevenir infecciones eliminando, células muertas, secreciones, sudor, el polvo de la piel y apéndices. 
- Favorecer la función circulatoria por medio de la movilización y el masaje. 
- Valorar el estado de la piel y apéndices. 
- Determinar el estado mental y emocional del paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bañador.  
- Recipiente o jarra con agua fría.  
- Recipiente con agua caliente. 
- Baldes para agua limpia y sucia. 
- Toalla.  
- Jaboncillo. 
- Torundas de algodón. 

 
- Tijeras y cortaúñas.  
- Ropa de cama.  
- Camisón o pijama. 
- Aceite de almendras y/o pomada humectante 

(opcional). 
- Peine. 
- Máquina de afeitar. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse  las manos. 

2. Saludar,  explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 

3. Preparar el material en su unidad en sitio seguro (mesa de mayo).  
4. Cerrar las ventanas, correr las cortinas y brindar privacidad.  
5. Colocar al paciente en posición decúbito dorsal plana, de lo contrario adoptar una postura cómoda según las 

limitaciones del paciente. 
6. Aflojar la ropa de la cama por los costados. 
7. Retirar el edredón y frazadas colocando las mismas en una silla. 
8. Retirar la almohada (si no es  incómodo para el paciente) y colocar en la silla. 
9. Retirar el camisón del paciente.  
10. Mantener la sábana superior para cubrir al paciente. 
11. Acercar al paciente al borde de la cama, sin descubrirlo. 
12. Verter agua fría y caliente en el bañador, mantener la temperatura adecuada según tolerancia del paciente. 
13. Colocar la toalla sobre el pecho del paciente en sentido transversal. 
14. Hacer una manopla con el extremo de la toalla, humedecerla, exprimirla e iniciar el baño en el orden siguiente: 

a. Limpiar los ojos desde el ángulo interno hacia el externo, empleando la toalla  para lavar cada párpado, 
dirigiendo los movimientos, de la nariz a la sién. 

b. Lavar la cara empezando por la frente, las mejillas, las orejas y el cuello, (algunos pacientes no acostumbran 
lavarse con jabón, debe cerciorarse de ello). 

c. Enjuagar y secar utilizando la toalla  que se encuentra sobre el tórax anterior del paciente. 
15. Colocar la toalla debajo del brazo opuesto al lado en que se encuentra usted. 
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a. Lavar, enjuagar y secar el brazo con movimientos rotatorios, empezar por la mano, llegar al hombro y 
terminar en la axila. 

b. Ofrecer al paciente la oportunidad de remojar las manos en el bañador con agua jabonosa por varios minutos. 
c. Continuar con  el cuidado de las uñas (es opcional según los medios con los que se cuente, de lo contrario se 

realizará al concluir el baño de esponja). 
d. Colocar la toalla para lavar, enjuagar y secar el otro brazo. 

16. Colocar la toalla sobre el cuerpo del paciente, cubrir el tórax anterior  y  abdomen.  
a. Lavar el pecho del paciente,  levantar la toal la con una mano,  mientras se introduce la otra por debajo de la 

toal la  para hacer la limpieza. 
b. Utilizar  una esquina de la toalla para limpiar el ombligo y si el paciente es mujer efectué la limpieza de  los 

senos. 

c. Lavar, enjuagar y secar  el pecho y abdomen. 
17. Pedir al paciente que se acomode en posición lateral o en decúbito ventral, sin descubrirlo y ayúdele  si es 

necesario. 
a. Colocar la toalla sobre el cuerpo del paciente, exponer la parte que se va a bañar. 

Si el paciente está en posición decúbito lateral izquierdo, usted lavará el lado derecho. Utilizar el extremo de 
la toalla y lavar desde la nuca hasta la región glútea, enjuagar y secar el área. 

b. Cambiar de posición lateral al paciente y lavar desde la nuca hasta la región glútea, enjuagar y secar el área. 

c. Aprovechar la posición lateral o ventral para efectuar  masaje dorsal, utilizando aceite de almendras y/o 
pomada humectante.   

d. Colaborar al paciente a volver a la  posición dorsal. 
e. Colocar el camisón limpio. 

18. Cubrir al paciente con la sábana superior de la cama y dejar al descubierto el miembro inferior distal al lado del que 
usted se encuentra. 
a. Colaborar  al paciente  según lo necesite: a flexionar la rodilla, para que las plantas de los pies queden apoyadas 

sobre la cama. 
b. Extender una toalla debajo de la pierna hacia los pies. 
c. Colocar un bañador sobre la toalla extendida hacer que el paciente introduzca el pie en el bañador para su 

aseo. 

d. Utilizar  una toalla  para  lavar y  enjuagar, iniciando en el pie para terminar en la ingle. 
e. Cubrir la pierna limpia y proceder de igual manera con la otra. 

19. Concluir con la limpieza de la zona púbica y rectal. 
a. Si el paciente puede hacerlo: proporcionar una toalla enjabonada para que  realice su aseo. 
b. Si el paciente no puede hacerlo: efectué  el aseo con la técnica descrita en el procedimiento relacionado al aseo 

vulvar. 

c. La zona genital, perineal y rectal debe quedar limpia.  
d. Enjuagar y secar  la zona.  
e. Proporcionar  material necesario para que se lave las manos si el paciente se realizo su aseo genital. 

20. En paciente varón: si el caso lo amerita, realizar el rasurado de la barba: 
a. Colocar la toalla en tórax anterior en forma horizontal. 
b. Humedecer y jabonar la región a afeitar. 
c. Proceder con el rasurado con la máquina de afeitar. 
d. Enjuagar la piel con agua tibia y secarla. 
e. Aplicar loción u otro material. (según preferencia del paciente). 

21. Colocar  el camisón y/o  el pijama. 
22. Proporcionar los medios para cuidado del cabello. 

a. Cepillar suavemente. 
b. Realizar el cepillado en forma distal y por mechones. 
c. Peinar el cabello según las preferencias del paciente. 
d. Valorar  la necesidad de realizar un champú  de cabello, hágalo según la técnica que se describe mas adelante. 

23. Arreglar la cama, cambiando la ropa según  necesidad. 
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24. Dejar cómodo  y despedirse del paciente. 
25. Dar cuidados posteriores al material. 
26. Lavarse las manos. 
27. Registrar  en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- A lo largo del baño es conveniente enjuagar el extremo de la toalla. 
- Durante el baño se cambia el agua cuantas veces se enfrié, se torne jabonosa o sucia. 
- Es conveniente y necesario cambiar el agua al concluir la primera etapa del baño, antes de asear las piernas y los pies,  

para lavar la espalda,   para  el aseo de la región perineal y rectal. 
- La toalla que se coloca por debajo de la extremidad que se va a lavar permite envolver 

la misma, si es necesario interrumpir el baño, así mismo permite secar inmediatamente. 
- Si el paciente   es varón, realice el  afeitado. 
- Se debe poner especial atención al lavar arrugas de la piel del paciente, enjuagarlas y secarlas. 
- Evitar  las corrientes de aire.  
- Mantener al paciente  cubierto. 
- Valorar la piel para descubrir lesiones, irritaciones,  áreas enrojecidas, etc. 
- Haga que el paciente participe de su baño en la medida  que sea posible. 
- El baño de esponja debe programarse interdiario entre el turno mañana y tarde,  en pacientes en reposo 

prolongado y ancianos, corresponde a la enfermera valorar esta necesidad. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente con baño de esponja realizado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNH-03/12 

DPBD-021/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                               Baño en   Ducha 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
El baño en ducha es la exposición del cuerpo a la caída del agua, cuyas razones pueden ser higiénicas y/o terapéuticas.  

6. Objetivos: 
- Proporcionar confort y bienestar físico. 

- Eliminar células muertas, polvo, secreciones e impurezas de la piel. 
- Contribuir en tratamientos terapéuticos-medicinales. 
- Favorecer la función circulatoria. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Toalla de baño.  
- Jabón tocador. 
- Camisón o pijamas limpios. 

 
- Ducha. 
- Silla de baño (opcional). 
- Shampu. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse  las manos. 

2. Saludar,  explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
1. Preparar el material (mesa de mayo). 
2. Preparar el cuarto de baño, cerciorándose del funcionamiento correcto de la ducha. 
3. Colocar una  s i l la  para que el paciente se siente (opcional). 
4. Situar  el jaboncillo al alcance del paciente. 
5. Colocar la toal la  cerca a la ducha, ya sea en una silla o perchero. 
6. Abrir la llave de agua caliente,  regular su caída y comprobar la temperatura. 

7. Solicitar  al paciente comprobar   la temperatura del agua.  
8. Ayudar al paciente a ingresar  en la ducha y si fuera necesario sentarlo en una silla. 
9. Permanecer cerca a la puerta de la ducha, para permitir al paciente bañarse con privacidad, preste ayuda cuando sea 

necesario. Entre tanto efectué el tendido de cama abierta. 
10. Cerrar la llave de la ducha una vez que el paciente se enjuago, ayúdele a salir y cúbrale el cuerpo con una toalla. 

11. Valorar la necesidad para el secado y para  vestirlo (si puede hacerlo solo o necesita colaboración). 
12. Acompañar al paciente hasta  su cama y si fuera necesario, ayúdele a entrar a la misma.  
13. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
14. Dar cuidados posteriores al material  y lavarse las manos. 
15. Registrar  en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

      Recomendaciones 
- Indicar al paciente la ubicación del timbre cómo y cuándo usarlo. 

- Explicar al paciente la razón por la que no está permitido  que la puerta de baño permanezca cerrada. 

- Dejar al paciente cuando usted esté segura de que éste es capaz de auto asistirse, de lo contrario debe permanecer con el  y 
ayudarle según sus necesidades. 

- Cuidar que el paciente no se fatigue; no es recomendable un baño más de 10 minutos. 
- Enseñar al paciente la secuencia de áreas en que debe asearse. 

- No regule controles de agua cuando el paciente se encuentra debajo de la ducha. 

- El paciente parapléjico puede ser bañado en ducha, utilizando una silla. 

- Programar la ducha en pacientes en reposo prolongado y ancianos de acuerdo a su estado de salud  y necesidad. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Paciente  duchado 

../../../../../../../Jefa%20de%20Enfermeras/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bafiar.se
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNH-03/12 

DPLCC-022/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Lavado de Cabello  en Cama 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la limpieza que se hace del cabello y cuero cabelludo del paciente imposibilitado 

6. Objetivos: 
- Estimular la circulación y evitar resecamiento del cuero cabelludo. 
- Prevenir y eliminar pedículos. 
- Favorecer la nutrición  del epitelio. 
- Mantener limpios el cabello y el cuero cabelludo. 
- Crear hábitos de higiene en el paciente. 
- Promover la comodidad física  y mental del paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Bañador.  

- Recipiente con agua caliente y fría. 
- Toallas. 

- Hule o plástico mediano. 

 
- Torundas de algodón. 

- Sabanilla. 
- Balde para agua limpia y sucia. 
- Peine. 
- Jarra pequeña. 
- Champú.   

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 

2. Saludar,  explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Preparar el material en su unidad en sitio seguro (mesa de mayo). 
4. Aflojar la ropa de cama, retirar el edredón y frazada, dejando al paciente cubierto con la sábana superior. 
5. Colocar  al paciente una toalla sobre los hombros, cubriendo la parte superior de la espalda. 
6. Colocar al paciente en posición decúbito dorsal y acomodarlo diagonalmente con la cabeza sobre el borde superior 

proximal de la cama si no está contraindicado. 
7. Colocar una almohada debajo de la espalda del paciente. 
8. Extender el hule en forma diagonal sobre una sabanilla. La parte inferior del hule debe quedar libre para introducir 

en el balde en forma de canal y el balde  ubique  debajo de la cabeza del paciente. 
9. Cubrir los orificios externos del oído con torundas de algodón. 
10. Preparar el agua a una  temperatura a  gusto del paciente. 
11. Vaciar el agua sobre la cabeza utilizando la jarra para humedecer el cabello. 
12. Verter  el  shampú,  lavar el cuero cabelludo y cabello, realizando masaje  con la yema de los dedos varias  veces. 
13. Enjuagar con agua tibia según  necesidad. 
14. E s c u r r i r  el agua del cabello y retirar las torundas de algodón. 
15. Elevar  la cabeza del paciente y dejar caer el rodete, sabanilla y hule en el balde. 
16. Cubrir el cabello con la toalla que está debajo de los hombros, secar y peinarlo.  
17. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
18. Dar cuidados posteriores al material y lavarse las manos. 
19. Registrar  en las notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

         Recomendaciones 

- La frecuencia del lavado depende de la necesidad del estado de salud y las preferencias del paciente. 

- Está contraindicado en lesiones craneales y pacientes post operados de cráneo. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Paciente con  lavado de su cabello. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNH-03/12 

DPAVP-023/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                            Aseo Vulvar o Perineal  

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es el procedimiento que se realiza para asear los genitales  externos. 

6. Objetivos: 
- Mantener limpia la región.                                           -    Favorecer la cicatrización de heridas o suturas. 
- Ayudar a prevenir infecciones genitales.                     -    Fomentar hábitos higiénicos. 
- Estimular la micción en caso de retención de orina. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Equipo de aseo perineal. 

- Chata  y riñonera de plástico. 

- Guantes  látex. 

 

- Jarra con agua tibia y otra con antiséptico DG6 ó 
neolisolin al 0.5%. 

- Apósitos o toallas higiénicas de acuerdo a necesidad.   

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos.  
2. Preparar el equipo y llevar a la unidad  del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Mantener la privacidad del paciente. 
5. Retirar la ropa de cama: edredón y frazadas.  
6. Solicitar al paciente que adopte la posición ginecológica y colocar la chata. 
7. Colocarse los guantes. 
8. Retirar el apósito perineal y colocarlo en la chata. 
9. Verificar temperatura del agua vertiendo un chorro sobre el periné del paciente. Con una mano utilice  la pinza con torunda  o  

tome   el algodón. Con la otra mano verter  agua tibia  con  solución antiséptica sobre el pubis amortiguando su caída con  la 
torunda de algodón. 

10. Paciente varón: 
a. Proceder con el aseo retrayendo el prepucio del pene, lavar el glande y  enjuagar. 
b. Cubrir el glande con el prepucio. 
c. Lavar el pubis y escroto, enjuagar y secar. 
d. Lavar la región anal y secar. 

11. Paciente mujer: 
a. Separar los labios mayores con una mano y con la otra realizar la limpieza con la pinza. 
b. Lavar el periné en el siguiente orden: 

- Desde la zona más limpia (cerca de la sínfisis de pubis) hacia la zona más contaminada (cerca del ano). 
- Limpie los labios mayores,  menores y  el vestíbulo perineal.  

c. Lavar la región perineal haciendo un solo movimiento cada vez  con la pinza,  de arriba hacia abajo y de adentro 
hacia afuera, utilizando diferentes torundas.  

12. Desechar las torundas que se utilicen en la chata. Trasladar la chata al baño y dejarlo. 
13. Colocar apósito perineal o toalla higiénica si es necesario. 
14. Cubrir al paciente y cambiar la sabanilla si es necesario. 
15. Dejar cómodo y despedirse del paciente. 
16. Acudir al baño  para retirar las torundas utilizadas, exprimirlas  con la pinza  en la pared de la chata y desechar en 

el basurero de residuos infecciosos del baño. 
17. Dar cuidados posteriores al material.  
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18. Lavarse las manos.  
19. Registrar en las notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

          Recomendaciones 
- Aprovechar el procedimiento para enseñar al paciente que  adquiera hábitos de higiene. 
- La concentración y dilución de las soluciones antisépticas deben ser las adecuadas para evitar irritación y 

molestias a los pacientes. 
- En pacientes de ginecología durante el procedimiento efectué el control de secreción vaginal, sangrado, 

etc. 
- En pacientes de maternidad durante el procedimiento realizar el control del globo de seguridad, cantidad y 

características de los loquios,  si es necesario realizar la maniobra de expresión de Krede. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 

- Paciente con aseo perianal. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Fanny Arce Saldivar 
- Lic. María Luisa Bernal 
- Lic. Carmen Fernández Osco 
- Lic. Jacqueline Jiménez Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. de Enfermería 
  

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30 mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPNCRS-04/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10 - 12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE COMODIDAD REPOSO Y SUEÑO 

4. N° de pág.:  13 

5.OBJETIVO: 
Promover el bienestar,  comodidad asegurar el reposo y ayudar a que el paciente duerma bien. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La comodidad es un estado de tranquilidad  y/o  bienestar, cuando una persona  se encuentra a gusto consigo y con el 
medio ambiente. 
 
El reposo es sinónimo de descanso o relajación que entraña la ausencia de tensión emocional o malestar físico. 
 
El sueño es un periodo de disminución de la vigilia y de la actividad física que es parte de los sucesos cotidianos rítmicos 
en todos los seres vivos. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 

1. Cama ocupada. 
2. Cama cerrada. 
3. Cama abierta. 
4. Cama de anestesia y/o quirúrgica. 
5. Posiciones del paciente 

A. Posición decúbito dorsal o supina. 
B. Posición decúbito ventral o prona. 
C. Posición decúbito lateral izquierdo o 

derecho. 

D. Posición de  sims derecha o 
izquierda. 

E. Posición Fowler. 
F. Posición Semi - fowler. 
G. Posición  Trendelemburg. 
H. Posición Ginecológica. 
I. Posición litotomía. 
J. Posición genupectoral. 

6. Lubricación y masaje de la piel. 
7. Prevención de  ulceras por presión. 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente  con necesidad de reposo y sueño satisfecho. 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
47 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNCRS-04/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD DE COMODIDAD REPOSO Y SUEÑO 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Fanny Arce Saldivar 
- Lic. María Luisa Bernal 
- Lic. Carmen Fernández Osco 
- Lic. Jacqueline Jiménez Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS -04/ 12 

DPCO-024/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                 Cama Ocupada 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es aquella que alberga a un paciente hospitalizado. 

6. Objetivos: 
- Brindar confort y comodidad al paciente. 
- Prevenir la formación de úlceras por decúbito. 
- Enseñar y fomentar hábitos de higiene 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Juego de sábanas de tres piezas. 

- Frazadas. 

- Edredón.  

 

- Sabanilla  y hule,  si es necesario. 

- Almohada. 
- Guantes látex.   

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material, llevar a la unidad y colocar en orden de uso, sobre la mesa de mayo. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Aflojar  el tendido comenzando por el ángulo superior de la cama del lado opuesto de la mesa de noche, retirar el 

edredón, colocar doblada sobre la silla. 
5. Proceder de la misma forma con  las frazadas. 
6. Solicitar y/o recorrer al paciente al lado opuesto de donde iniciará el tendido. 
7. Enrollar la sábana inferior hacia el centro del colchón, sujetando debajo la espalda del paciente. 
8. Limpiar el colchón, colocar la sábana inferior limpia y asegurarla con los ángulos. 
9. Extender  el hule si utiliza, limpiar y colocar sobre ésta la sabanilla limpia asegurando junto al hule. 
10. Solicitar y/o recorrer al paciente al lado ya tendido, pasar al otro lado  extender, alisar,  fijar la sábana inferior, hule 

y sabanilla. 
11. Colocar la sábana superior limpia sobre la que se va a retirar y sujetar bajo los hombros del paciente. 
12. Coger el borde superior de la sábana sucia, deslizarla por debajo de la sábana limpia y retirarla. 
13. Concluir con el tendido del resto de la ropa de cama. 
14. Dejar cómodo y despedirse del paciente. 
15. Lavarse las manos. 
16. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

   Recomendaciones 
- Evitar  movimientos inútiles. 
- Trabajar aplicando  mecánica corporal. 
- Dejar la  pieza ordenada: sillas debajo del televisor, trípode en la esquina y la mesa de mayo a los pies de la cama.  

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Paciente con cama arreglada. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS -04/12 

DPCC-025/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Cama Cerrada 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Se denomina cama cerrada a la que no está ocupada, se prepara para la admisión de un paciente. 

6. Objetivos: 
- Preparar la unidad para el ingreso del paciente. 
- Ofrecer confort y comodidad al paciente que ingresa. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Juego de sábanas de tres piezas. 

- Frazadas. 

- Edredón.  

 

- Sabanilla  y hule,  si es necesario. 

- Almohada. 
- Guantes látex.    

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material, llevar a la unidad y colocar en orden de uso, sobre la mesa de mayo. 
3. Iniciar  el tendido  de la cama con la sábana inferior. 
4. Colocar la sábana superior con el revés hacia fuera, el borde superior debe coincidir con el borde superior del 

colchón. 
5. Colocar las frazadas a unos 20 cm debajo del borde superior del colchón. 
6. Colocar el edredón  al igual que las frazadas, extender y terminar este lado doblando el borde  de la sabana 

superior sobre el edredón con el ángulo de seguridad en la parte inferior, pasar al otro lado y concluir  con el 
tendido de cama iniciando por los pies. 

7. Colocar la funda a la almohada y acomodar  al medio de la cabecera de la cama. 
8. Dejar la unidad  ordenada. 

       Recomendaciones 
- Evitar los movimientos inútiles. 
- Trabajar aplicando  mecánica corporal. 
- Dejar la  pieza ordenada: sillas debajo del televisor, trípode en la esquina y la mesa de mayo en los pies de la 

cama. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Cama  preparada para recibir a paciente. 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS-04/12 

DPCA-026/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                        Cama Abierta 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la que  está ocupado o puede preparase para la admisión de un nuevo  paciente. 

6. Objetivos: 
- Ofrecer confort y comodidad al paciente. 
- Mantener la cama limpia para el enfermo. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Juego de sábanas de tres piezas. 

- Frazadas. 

- Edredón.  

 

- Sabanilla  y hule  si es necesario. 

- Almohada. 
- Guantes látex.    

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material, llevar a la unidad y colocar en orden de uso sobre la mesa de mayo. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Iniciar el tendido de la cama con la sábana inferior. 
5. Colocar la sábana superior con el revés hacia fuera, el borde superior debe coincidir con el borde superior del 

colchón. 
6. Colocar las frazadas a unos 20 cm  debajo del borde superior del colchón. 
7. Colocar el edredón  al igual que las frazadas, extender y terminar este lado, doblando el borde de la sábana 

superior sobre el edredón con el ángulo de seguridad en la parte inferior, pasar al otro lado y concluir con el 
tendido de  cama iniciando por los pies. 

8. Colocar la funda a la almohada y acomodar  al centro de la cabecera de la cama. 
9. Doblar todo el tendido sobre si mismo hacia los pies de la cama en forma de abanico o ángulo. 
10. Dejar cómodo y despedirse del paciente. 
11. Lavarse las manos. 
12. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes 

        Recomendaciones 
- Evitar los movimientos inútiles. 
- Trabajar aplicando mecánica corporal. 
- Dejar la  pieza ordenada: sillas debajo del televisor, trípode en la esquina y la mesa de mayo en los pies de la 

cama. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Cama  preparada para admitir a un paciente. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS -04/12 

DPCAQ-027/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Cama de Anestesia y/o Quirúrgica 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el procedimiento que se realiza para preparar la cama en la que se recibirá a un paciente que ha sido intervenido 
quirúrgicamente o sometido a un tratamiento especial. 

6. Objetivos: 
- Facilitar la movilización del post operado,  proporcionar una cama  cómoda. 
- Brindar  seguridad y protección al paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Juego de sábanas de tres piezas. 
- Frazadas. 
- Edredón. 
- Sabanilla  y hule,  si es necesario. 
- Almohada. 

 
- Guantes látex.  
- Bolsa de agua caliente. 
- Riñonera. 
- Material de acuerdo a necesidad del paciente: 

trípode, aspiradora, oxigeno, etc.  

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material, llevar a la unidad y colocar en orden de uso, sobre la mesa de mayo. 
3. Realizar el procedimiento descrito para el tendido de cama cerrada, sin fijar la sábana, las frazadas y el edredón a 

los pies de la cama. 
4. Doblar la sábana en la parte superior como para una abierta y en los pies, doblar hasta el borde del colchón, 

incluyendo frazadas y edredón. 
5. Doblar las cubiertas en abanico o en ángulo central hacia el lado opuesto a la entrada del paciente. 
6. Colocar la  almohada  al centro de la cama. 
7. Colocar la bolsa de agua caliente en los pies de la cama. 
8. Colocar  en la mesa de noche la riñonera.   
9. Disponer el trípode o soporte de sueros junto a la cama. 
10. Dejar  la unidad preparada  para recibir al paciente. 

   Recomendaciones 
- La disposición de hule  y la sabanilla dependerá del tipo de cirugía y tratamiento. 
- Verificar la funcionalidad del equipo adicional: aspirador, oxigeno, etc. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Cama  preparada para recibir paciente post Operado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS-04/12 

DPPP-028/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Posiciones del Paciente 

4. N° de pág.:5 

5. Definición: 
La postura es la relación entre las diversas partes del cuerpo cuando la persona está de pie, sentado, acostado o 
caminando; una buena postura exige que el peso del cuerpo este equilibrado con respecto a la columna vertebral y al 
centro de gravedad que es el punto en torno al cual se equilibran entre sí con precisión todas las partes del cuerpo. 

6. Objetivos: 
- Mantener la posición anatómica.                                        -    Mantener y estimular la circulación periférica. 
- Evitar contracturas y zonas de presión. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Almohada con funda. 
- Sabanilla, rodetes. 

 
- Bolsas de alpiste de diferente tamaño. 
- Aceite de almendras.   

8. Actividades del procedimiento: 
A. Posición decúbito dorsal o supina 

              En esta posición el paciente descansa sobre su espalda con la cabeza y los hombros ligeramente elevados en una 
              Almohada, piernas extendidas, los brazos a lo largo del tórax y abdomen. 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Mover al paciente hacia la cabecera de la cama, si es necesario. Solicite  al paciente que flexione sus rodillas 

apoyando los talones en   la cama;  sostenga con un brazo y parte del hombro del paciente y con la otra mano 
la cabeza. 

5. Solicitar  al paciente que se impulse con sus pies, a la cuenta de tres y al movimiento de balanceo deslícelo 
hacia arriba. 

6. Comprobar la alineación del cuerpo;  almohada bajo el cuello, tronco recto, cintura, caderas y rodillas en 
extensión, tobillo a 90° y apoyados. Hombros a 90° de abducción alternando las rotaciones, codos alternando 
90° de flexión con extensión completa, antebrazo alternando pronación con supinación, muñeca y mano en 
posición funcional. 

7. Cubrir al paciente  con la ropa de cama y  realizar un pliegue en forma de abanico a nivel de los pies para 
evitar el pié péndulo y ofrecer comodidad. 

8. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
9. Lavarse las manos. 
10. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

              Recomendaciones 

- Se utiliza para examinar  tórax anterior, abdomen piernas y pies, indicada con frecuencia en     pacientes 
con anestesia raquídea. 

- Si el paciente está en reposo prolongado se  debe cuidar  la región lumbar, las pantorrillas, talón y los pies 
para colocar dispositivos para mantener en posición anatómica y evitar fricciones. 

B. Posición decúbito ventral o prona 
               En esta posición el paciente se acuesta sobre el abdomen con la cabeza hacia un lado y los brazos flexionados 
               Hacia arriba o a los costados. 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Recorrer al paciente hacia el borde de la cama del lado opuesto al que  va girar. 
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5. Colocar el miembro superior proximal  junto y a lo largo del cuerpo del paciente, lleve el brazo distal 
circundante a la cabeza del paciente. 

6. Cruzar la pierna distal sobre la proximal. Pararse frente al paciente y sujetarlo colocando una mano debajo 
de la región escapular y la otra debajo de la región glútea distal. Con movimiento firme y seguro, girar al 
paciente hasta dejarlo en posición ventral. 

7. Colocar debajo del abdomen a nivel del diafragma un cojín para apoyar la curvatura lumbar. Si el paciente es 
mujer, colocar pequeños rodetes debajo de cada hombro para ayudar a conservar la posición anatómica y 
aliviar el peso de las mamas. 

8. Colocar una almohada debajo de las piernas, esta posición eleva los dedos de los pies y permite una flexión 
ligera de la rodilla. 

9. Cubrir al paciente con la ropa de cama. 
10. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
11. Lavarse las manos. 
12. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

               Recomendaciones 
 Se utiliza para examinar la espalda y glúteos del paciente, tomar temperatura rectal, administrar 

medicamentos por el recto e inyecciones intramusculares. 
 Es posible el uso de una almohada pequeña en la cabeza a menos que el médico desee que este en 

posición plana o rechace el paciente. 
 Si se cuenta con sábana de movimiento, utilice esta para hacer el cambio de posición. 
 Contraindicado en pacientes con hidrocefalia, problemas cardio respiratorios. 

C. Posición decúbito lateral izquierdo o derecho.   
En esta posición el paciente se acuesta sobre el lado derecho o izquierdo, con ambos brazos hacia delante, las  
rodillas y cadera ligeramente flexionada, la pierna de arriba más flexionada que la de abajo, el peso se apoya en 
las caras laterales del iliaco y la escápula. 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Deslizar al paciente hacia el borde de la cama del lado opuesto al que lo va a girar. 
5. Separar ligeramente el  miembro superior proximal, formando un ángulo de 45ª, el otro miembro superior 

apoyando al tórax. 
6. Cruzar la pierna distal del paciente sobre la proximal de éste. 
7. Pararse frente al paciente y sujetarlo colocando una mano debajo de la región escapular la otra debajo de la 

región glútea. 
8. Girar  al paciente  hasta dejarlo en posición decúbito lateral con movimiento firme y seguro. 
9. Descansar el dorso del paciente sobre una almohada, evitando presión sobre el hombro que está en 

contacto con la cama. El miembro inferior que está apoyando a la cama, debe quedar en posición anatómica, 
el otro flexionado y apoyado sobre una almohada. El miembro superior que está apoyado a la cama, debe 
quedar en ligera flexión y el otro también flexionado pero apoyado a una almohada. Ambos deben quedar a 
nivel del hombro, para evitar edemas posturales. 

10.  Colocar debajo de las rodillas, talones y cresta iliaca rodete o cojines, para evitar fricción con la ropa de 
cama. 

11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Lavarse las manos. 
13. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

               Recomendaciones 
 Esta posición está indicada para quitar peso en el sacro, para facilitar cierto tipo de drenaje, relajación 

del paciente y confort. 
 Permite mayor expansión del tórax. 
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 D. Posición  de sims derecho o izquierdo 

          Es similar a la lateral excepto que el peso del paciente se apoya en las caras anteriores de los hombros y la cadera. 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar el brazo derecho detrás  y el izquierdo se flexiona en el hombro y el codo; la pierna izquierda  

flexionada en la cadera y la rodilla; y la pierna derecha ligeramente flexionada en estas dos articulaciones. 
5. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
6. Lavarse las manos. 
7. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

              Recomendación 
- Se utiliza en pacientes inconscientes o que no pueden deglutir  permite el libre drenaje de secreciones 

mucosas, para cambios de posición frecuentes en pacientes en reposo prolongado. 
E. Posición fowler 

              Esta posición consiste en una postura sentada en la que se levanta la cabecera de la cama a 90º ó 45º. 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Elevar los pies de la cama y luego subir el espaldar.  
5. Acomodar al paciente para que quede sentado, haciendo uso de las manivelas de la cama a  45° ó 90° 
6. Colocar dos almohadas en la espalda y cabeza. La primera se coloca bastante abajo para apoyar la cabeza 

y los hombros. 
7. Colocar una almohada  pequeña debajo de los muslos y región poplítea, para permitir una ligera flexión de 

las rodillas. 
8. Colocar una almohada  pequeña a nivel de los tobillos para evitar la presión directa de los talones. 
9. Cubrir  al paciente teniendo el cuidado  que las cubiertas no estén ajustadas. 
10. Dejar cómodo y despídase  del paciente. 
11. Lavarse las manos. 
12. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes.  

               Recomendación 
- Esta posición está indicada para paciente con problema cardiaco o respiratorio, porque permite la 

expansión máxima del tórax y un mejor ingreso de aire en los pulmones. 
F. Posición semi - fowler 

              Esta posición permite la elevación de la cabeza a unos 30º. Es una posición semisentada cómoda para el  
              paciente que debe permanecer con la cabeza  y tórax ligeramente elevados. 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Realizar los mismos pasos que para la posición de fowler, manteniendo la cabecera elevada a 30°. 
5. Dejar cómodo y despídase  del paciente. 
6. Lavarse las manos. 
7. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes.  

              Recomendaciones 
 Es una posición cómoda para enfermos que deben conservar ligeramente elevada la cabeza y el tórax. 

En pacientes con problemas respiratorios, cardiacos, con traumatismos craneoencefálicos, post 
operados y otros. 

 Favorece el descanso y facilita la respiración en pacientes con dificultad para respirar. 
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G. Posición trendelemburg 
              Esta posición permite que el paciente se acueste de espalda, se elevan los pies de la cama a 45º de tal forma 
              que caderas y piernas queden más altas que los hombros.  

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Elevar los pies de la cama a 45º (sin flexionar la cintura).  
5. La otra mitad superior de la cama se debe mantener en posición plana y al paciente debe mantenerse 

acostado sobre su espalda. 
6. Colocar debajo los glúteos almohada para mantener cómodo al paciente y evitar la flexión de la articulación 

de la cadera.  
7. Dejar cómodo y despídase  del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes 

              Recomendaciones 
 Mejora  el aporte sanguíneo cerebral en pacientes en estado de shock, hemorragias o con lipotimias. 
 Ayuda en la circulación de retorno. 
 Otra forma de mantener al paciente en esta posición, se logra elevando los miembros inferiores con 

almohada. 
H. Posición ginecológica 
      Paciente reposa sobre su espalda,  con una almohada debajo de la cabeza, las piernas flexionadas y 
     separadas con  los pies apoyados en la cama. 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Aflojar la ropa de cama. 
5. Retirar el edredón y frazadas dejar solo con sabana superior. 
6. Retirar su ropa interior. 
7. Indicar a la  paciente  reposar  sobre su espalda, colocar  una almohada debajo de la cabeza, las piernas 

flexionadas y separadas, con los pies apoyados en la cama. 
8. Cubrir con la sabana superior hasta el momento del examen o tratamiento ginecológico. 
9. Brindar  apoyo y confort. 
10. Arreglar la unidad, deje cómodo y despídase del paciente. 
11. Lavarse las manos. 
12. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

              Recomendación 
 Se utiliza para examen ginecológico y procedimientos como cateterismo vesical, aseo perineal y 

administración de medicamentos por vía vaginal. 
I. Posición litotomía 

1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Indicar al paciente  reposar  sobre su espalda, con los brazos a lo largo del cuerpo, los glúteos al borde de la 

mesa ginecológica y las piernas  apoyadas y sujetas en los estribos. 
4. Brindar apoyo y confort. 

              Recomendación 
 Se utiliza para la atención del parto y otras intervenciones vaginales rectales y vesicales. 

J. Posición genupectoral 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
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4. Solicitar  al paciente que se coloque  en decúbito ventral, con las rodillas flexionados y ligeramente 
separados;    luego apoyándose en las rodillas y el pecho, eleva la cadera; las rodillas deben estar 
ligeramente separadas y los músculos perpendiculares a la cama. La cara colocada hacia un lado y los 
brazos hacia arriba. 

5. Colocar sobre el paciente una sábana de  manera que  cubra los glúteos  y  descubrir al momento del 
examen. 

6. Brindar apoyo y confort. 
7. Después del examen, arregle la unidad, deje cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

              Recomendaciones 
 Esta posición es utilizada para cirugías o exámenes rectales y ayuda en la canalización de gases. 
 Si el médico no indica  lo contrario puede utilizar una almohada  bajo el tórax. 
 Mantenga siempre cubierto al paciente antes, durante y después del examen. 

              Recomendaciones generales para los cambios de posición: 
1. Dispositivos  de apoyo como: bolsas de alpiste de acuerdo a necesidad.  
2. Utilizar colchón de agua en caso necesario para pacientes con gran riesgo de sufrir úlceras por presión. 
3. Durante los cambios de posición en pacientes ancianos y en reposo prolongado lubricar la piel  cada turno 

con aceite de almendras. 
4. Mantener  posición anatómica al efectuar los cambios de posición. 
5. Establecer  la frecuencia de los cambios de posición en base a la actividad del paciente, la piel y la edad. 
6. En pacientes en reposo prolongado  cambiar  de posición dos veces en el turno, a medio turno y antes de 

abandonar el mismo en los turnos mañana y tarde. En la noche  efectuar  tres veces: una aproximadamente 
a horas 22:00,  otra a la 1 ó 2  y la otra antes de abandonar el turno. 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
 Paciente con cambio de posición planificado  de acuerdo a necesidad de salud. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS-04/12 

DPLMP-029/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                         Lubricación y Masaje de la Piel 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es un método terapéutico manual que consiste en masajear  y percutir  en forma superficial y profunda el cuerpo o una 
parte.  

6. Objetivos: 
- Estimular la circulación sanguínea periférica. 
- Proporcionar comodidad y reposo. 
- Prevenir la formación de úlceras por presión. 

 7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
-  Paciente. 
- Aceite de almendras y/o crema humectante. 
- Guantes látex.  

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento  al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente cerca del borde de la cama. 
5. Colocar en posición decúbito lateral, con la cara a un lado. Procurar que el paciente se sienta cómodo. 
6. Verter una pequeña cantidad de aceite de almendras, en la palma de la mano previa colocación del guante  látex, 

para luego masajear la espalda. 
7. Tomar posición al lado de la cama, con un pie hacia delante las rodillas ligeramente flexionadas, extender los 

brazos. Con ambas manos inicie el masaje por el área de los hombros y cuello, usando la palma y las yemas de 
los dedos con movimientos circulares que ayuden a relajar los músculos del cuello y hombros. 

8. Deslizar a lo largo de la región dorsal las manos hasta el área y repetir los movimientos con las palmas y con las 
puntas de los dedos. La presión de los movimientos debe ser firme para estimular el tejido muscular. 

9. Arreglar la unidad, deje cómodo y despídase del paciente. 
10. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendación 
- El procedimiento se realiza  en turno nocturno al mismo tiempo o después  de controlar signos vitales para 

favorecer el descanso del paciente. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Paciente lubricado y masajeado. 
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1.CODIGO:ADMLP  
MPPB/01/SPNCRS-04/12 

DPPUP-030/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Prevención de  Úlceras por Presión 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la pérdida de tejido producida por isquemia y derivada de una presión ejercida y constante sobre una prominencia ósea. 
Pueden desarrollarse en pacientes con reposo prolongado, ancianos inmóviles, hipo activos, obesos, caquécticos, neurológicos, 
etc. 

6. Objetivos: 
- Mantener la piel del paciente en buen estado y eliminar o disminuir los factores de riesgo que favorecen la 

aparición de las úlceras por presión.  
- Aliviar la presión y aumentar la nutrición tisular local. 
- Mantener los tejidos limpios y sanos.  

  
7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente 
- Bolsas de alpiste de diferente tamaño. 
- Almohadas. 

 
- Aceite de almendras o crema humectante. 
- Colchón  de agua. 
- Guantes  látex. 

8. Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el equipo y llevar a la unidad  del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Mantener la privacidad del paciente. 
5. Inspeccionar cada turno la piel, sobre todo las prominencias óseas. 
6. Efectuar cambios de posición dos veces en el turno mañana, tarde y tres veces en el turno noche previo masaje y aplicación 

de aceite de almendras especialmente en las prominencias óseas. 
7. Utilizar  bolsas de alpiste como puntos de apoyo. 
8. Evaluar la necesidad del uso de  dispositivos auxiliares como: 

a. Colchón de agua  para  pacientes en reposo prolongado. 

b. Protectores blandos para talones y codos. 
9. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
10. Dar cuidados posteriores al material. 
11. Lavarse las manos.  
12. Registrar las notas de enfermería las observaciones pertinentes.  

     Recomendaciones 

 En pacientes que no pueden colaborar en los cambios posturales,  es importante realizar un plan de de movilización tomando en 
cuenta:  

o No arrastrar al paciente al realizar los cambios posturales. 

o No someter a presión las zonas de riesgo ni las zonas con prominencias óseas. 

 Cuando el paciente este acostado sobre la espalda, deberá mantener los talones elevados  y evitar que los tobillos 
rocen  entre sí. 

 Cuando el paciente este sentado, se indicara que efectué oscilaciones de sentarse y pararse cada 30 minutos. 

 Es conveniente favorecer la ambulación progresiva siempre que sea posible. 
9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Paciente hospitalizado sin ulceras por presión. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Fanny Arce Saldivar 
- Lic. María Luisa Bernal 
- Lic. Carmen Fernández Osco 
- Lic. Jacqueline Jiménez Choque 

 Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. de Enfermería 
  

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28 julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP  

 MPPB/01/SPNMEV-05/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10 -12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE MOVIMIENTO EJERCICIOS Y VENDAJES 

4. N° de pág.: 10 

5.OBJETIVO: 
Conservar la fuerza y el tono de los músculos, para prevenir  complicaciones 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Se dice movimiento cuando el cuerpo ocupa sucesivamente diferentes posiciones en el espacio. La pérdida de la movilidad 
atenta contra la autoestima,  altera su imagen corporal y la persona  se siente incompleta.  
El ejercicio aumenta la eficiencia del funcionamiento de todos los procesos del organismo. 
El reposo de la inmovilidad son necesarios para la recuperación de muchas enfermedades y toda parte lesionada debe 
descansar para evitar mayor lesión mientras se recuperen los tejidos. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 

1. Mecánica corporal y movilización del paciente. 
A. Método  para ayudar al paciente  a moverse hacia 

un  lado de la cama. 
B. Método para levantar los hombros de un paciente 

incapacitado. 
C. Método para levantar los hombros de un paciente 

semiincapacitado. 
D. Método para mover hacia arriba de la cama a un 

paciente incapacitado. 
E. Método para mover hacia arriba de la cama a un 

paciente semiincapacitado. 
F. Método para ayudar al paciente a lateralizarse.  

 
G. Método para ayudar a un paciente 

semiincapacitado a levantar los glúteos. 
H. Método para ayudar al paciente a sentarse a 

un lado de la cama. 
I. Método para ayudar al paciente a levantarse 

de la cama y sentarse en una silla. 
J. Método para pasar al paciente  de la cama a 

una camilla. 
2. Vendajes y fajas. 
3. Faja triangular o cabestrillo. 
4. Faja abdominal – Recta. 

 

9.Salida ( Bienes o salidas finales): 
      -     Paciente con necesidad de movimiento, ejercicios y vendaje satisfecho 
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MPPB/01/SPNMEV-05/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
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3. Version: 1 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNMEV-05/12 

DPMCMP-031/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Mecánica Corporal y Movilización del Paciente 

4. N° de pág.:4 

5. Definición: 
Es el  uso rítmico de la estructura ósea y muscular para mover el cuerpo y conservar el equilibrio, la posición  y el 
alineamiento corporal al incorporarse, moverse, encorvarse manteniendo la postura anatómica del cuerpo. 

6. Objetivo: 
 Movilizar al paciente con seguridad, evitando complicaciones utilizando técnicas correctas. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Silla de ruedas. 

 
- Camilla con barandas. 

- Sabanilla. 

8.Actividades del procedimiento: 
A. Método para ayudar al paciente  a moverse hacia un lado de la cama 

Si se solicita  a la enfermera que ayude a un paciente acostado de espaldas a moverse hacia un lado de la cama. 
Levantarlo exigiría esfuerzo en los  músculos, sin embargo es posible ayudar a que se mueva con  facilidad si  se     
utiliza la fuerza del peso para contrarrestar la  del enfermo y los  brazos para conectar con el paciente para 
movilizar  como una unidad. 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Pararse  frente al paciente, al  lado de la cama que desea moverlo. 
4. Separar los pies, una pierna adelante de la otra y las rodillas y caderas flexionadas para colocar sus brazos al 

nivel de la cama. 
5. Colocar   un brazo debajo de los hombros y  cuello y el otro debajo de los glúteos del paciente. A medida que  

pasa su peso de la pierna delantera a la trasera, girar al paciente  hacia usted, durante este movimiento baje 
las caderas. 

6. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
7. Lavarse las manos. 
8. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes.  

                 Recomendaciones 

- Utilizar barandillas de protección  de la cama si el paciente esta inconsciente. 
- Este cambio de posición puede realizarse entre dos personas usando sabanilla. 
- Si el enfermo no puede mover el brazo cercano a la enfermera debe colocarla sobre su tórax de modo que 

no impida el movimiento o se lesione.  
B. Método para levantar los hombros de un paciente   incapacitado. 

Algunos enfermos no pueden levantar los hombros, ni  por corto tiempo. Cuando   necesite levantarlos, como al 
cambiar las almohadas  proceda de la siguiente forma: 
1. Lavarse las manos. 

2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Pararse a un lado de la cama dando frente a la cabeza del enfermo. Se para en una posición amplia 

con el pie cercano a la cama atrás del otro. 
4. Pasar  su brazo sobre el hombro y apoyar su mano en el  omóplato del paciente. 
5. Levantar  al paciente para el mismo debe mecer hacia atrás, pasando su peso del pie delantero al 

trasero, bajando rectas sus caderas en este movimiento. 
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6. Guiar al paciente con su brazo libre o utilizarlo para equilibrarse. Una vez más, el peso de la 
enfermera contrarresta el del paciente. 

7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

C. Método para levantar los hombros de un paciente semiincapacitado 
Los enfermos semiincapacitados pueden moverse un poco; sin embargo en la mayor parte de sus movimientos 
necesitan  apoyo. Para ayudarlos a levantar los hombros,  utilice su brazo como palanca y su codo como punto de 
apoyo. 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Pararse  a un lado dando frente a la cabecera de la cama. Su pié cercano a la cama está atrás y el otro 

adelante. Esta posición le proporciona una base de apoyo amplía. 
4. Doblar sus rodillas para llevar su brazo cercano a la cama hasta el nivel de la superficie de la misma. 
5. Apoyar su  codo en la cama, tomar la cara posterior del brazo del enfermo arriba de su codo y el paciente el 

brazo de la enfermera en la misma forma mientras se empuja con la otra mano. 
6. Balancear hacía atrás, pasando su peso del pie delantero al trasero y llevando sus caderas hacía abajo. Su 

codo permanece en la cama y actúa como punto de apoyo de la palanca. 
7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

D. Método para mover hacia arriba de la cama a un paciente incapacitado 
Ayudar  a mover hacía arriba de la cama a un paciente   incapacitado es mejor efectuarlo  entre dos personas que 
una sola; sin embargo se puede ayudar  a subir moviéndolo en forma diagonal hacía un lado de la cama. Moviendo 
al paciente en secciones y utilizando su peso para contrarrestar el del paciente, puede mover hacía arriba de la 
cama con seguridad. Es más fácil hacerlo si baja la cabecera, en esta forma, no actúa directamente contra la 
fuerza de gravedad. 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Pararse  a un lado de la cama del paciente mirando la esquina más alejada de los pies de la cama. Coloca un 

pie adelante del otro, tomando la posición más amplía. Flexiona las rodillas de tal forma que sus brazos 
queden a nivel de la cama y los coloca debajo del paciente. Uno a nivel de la cabeza y  hombros y el otro en la 
espalda.  

4. Balancear   adelante y en seguida pasa su peso del pie delantero al trasero, bajando las caderas. El paciente 
se moverá en forma diagonal a través de la cama, hacía la cabecera y un lado de la cama. 

5. Repetir este movimiento para el tronco y las piernas del paciente.  
6. Pasar  al otro lado de la cama y repite las etapas 3 a 5. Continúa con el método hasta que el paciente quede 

cómodo. 
7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

E. Método para mover hacia arriba de la cama a un paciente semiincapacitado 
Este movimiento se facilita si el enfermo ayuda flexionando sus rodillas y empujándose con las piernas. Al ayudarlo 
en este movimiento  debe evitar que la cabeza del paciente se golpee en la cabecera de la cama bajando y 
colocando una  almohada en este sitio para que sirva de cojincillo protector. Pueden moverlo hacia arriba  entre 
una o dos personas, en este último caso, cada uno se para a un lado de la cama. 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Pedir al paciente que flexione sus rodillas, llevando sus talones hacía los glúteos. 
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4. Pararse  a un lado de la cama, inclinada ligeramente hacía la cabeza del paciente. Un pie está un paso 
adelante del otro, quedando atrás el que está pegado a la cama; sus pies apuntan hacía la cabeza de la 
cama. 

5. Colocar  un brazo debajo de los hombros del paciente y otro bajo sus glúteos. Flexione sus rodillas para 
llevar sus brazos a nivel de la superficie de la cama. 

6. Indicar al paciente coloque su barbilla sobre el tórax y que empuje con los pies mientras  usted  pasa su 
peso del pie posterior al anterior peso del pie posterior al anterior. El paciente puede ayudar a deslizarse 
hacia arriba su peso tomando los barrotes de la cabecera con las manos. 

7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

F.  Método para ayudar al paciente a lateralizarse. 
Cuando es necesario ayudar a un paciente para que se ponga de lado,  debe tener cuidado para evitar que se 
caiga de la cama. Puede controlarlo colocando sus codos en la cama como abrazadera para detenerlo. 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Pararse  del lado de la cama hacía el que se colocara al paciente. El enfermo coloca su brazo más alejado 

sobre el tórax y la pierna de este mismo lado sobre la que está más cerca. Revise que el brazo más 
cercano del paciente esté a un costado y separado del cuerpo de tal forma que no gire sobre él. 

4. Pararse  frente a la cintura del paciente mirando hacia el lado de la cama con un pie un paso adelante del 
otro. 

5. Colocar  una mano en el hombro  alejado del paciente y la otra en la cadera del mismo lado. 
6. Pasar  su peso de la pierna delantera a la trasera mientras  gira al paciente hacía usted. Durante este 

movimiento baja las caderas. El paciente es detenido por sus  codos que descansan en el colchón en el 
borde de la cama. 

7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

G. Método para ayudar a un paciente semiincapacitado a levantar los glúteos 
 En este movimiento, su  brazo actúa como palanca y su codo es el punto de apoyo. 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Solicitar al  paciente flexione las rodillas y lleve sus talones hacía los glúteos. Queda así listo para ayudar 

a empujar cuando se le pida que lo haga. 
4. Pararse frente a los glúteos del paciente, con los pies separados,  sus rodillas flexionadas para llevar los 

brazos hasta el nivel de la cama, coloque una mano debajo del  sacro del paciente, apoyando firmemente 
su codo en la base de la cama. 

5. Solicitar  al paciente que levante las caderas. Cuando lo hace,  póngase  en cuclillas, doblando las 
rodillas, en tanto que su brazo actúa como palanca para ayudar a apoyar los glúteos del paciente. En este 
movimiento sus caderas descienden rectas. Mientras apoya al paciente en esta posición, puede usar su 
mano libre para colocar un cómodo debajo del paciente o dar masaje al área sacra. 

6. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
7. Lavarse las manos. 
8. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

H. Método para  ayudar al paciente a sentarse a un lado de la cama  
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Indicar al paciente girar sobre su costado hacía el borde de la cama en que desea sentarse.  
4. Comprobar  que el paciente no caerá de la cama, entonces levante la cabecera. 
5. Pararse  frente a la esquina inferior alejada de la cama, apoye  una mano en el hombro del paciente, en 

tanto que con el otro lo ayuda a extender las piernas sobre el lado de la cama. Se para con los pies 
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separados: el peso pasa de la pierna delantera a la trasera. El paciente queda sentado en el borde de la 
cama.    

6. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
7. Lavarse las manos. 
8. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

I. Método para ayudar al paciente a levantarse de la cama y sentarse en una silla 
En este procedimiento, la cama debe estar a una altura en que el paciente pueda pisar en forma natural el 
piso. Si la cama no se puede bajar, se  debe conseguir una gradilla. Lavarse las manos. 
1. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
2. Colocar una silla a un lado de la cama, con el espaldar hacia los pies. 
3. Sentar al paciente al borde de la cama colocarle los zapatos y una bata. 
4. Pararse frente al paciente colocar su pie cerca a la silla un paso delante del otro para tener una base de 

apoyo amplia. 
5. Pedir al paciente que coloque sus manos sobre los hombros de usted, luego sostenerlo. El paciente debe 

pararse en el piso, flexione sus rodillas de  forma que la de adelante quede junto a  la rodilla del paciente, 
para evitar que la rodilla del enfermo se doble.  

6. Girar con el paciente conservando su base de apoyo amplia, doblando sus rodillas a medida que el 
paciente se sienta en la silla. 

7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

              Recomendación 

- Utilizar una gradilla estable y de superficie no resbaladiza.  

J. Método para pasar al paciente de la cama a una camilla 

1. Lavarse las manos. 

2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 

3. Aproximar la camilla cerca a la cama  antes de mover al paciente, la cabecera de la camilla debe estar 
próxima a la cabecera de la cama. Las ruedas de la camilla deben estar fijas con freno. 

4. Solicitar la colaboración del paciente, indicándole doble las rodillas para deslizarse  hacia la camilla. 

5. Ofrecer una gradilla para acomodarse en la camilla, en caso que el paciente pueda levantarse. En el caso 
de pacientes que no puedan colaborar, se necesita contar con la presencia mínima de cuatro personas, 
para trasladar al paciente a la camilla con ayuda de la sábana inferior o sabanilla (dos personas se hacen 
cargo de la parte superior del cuerpo y los otros dos de la parte inferior). 

6. Trabajar contando para coordinar los movimientos. Las cuatro personas que moverán al paciente se paran 
con una base amplia. 

a. Al contar uno los cuatro doblan sus rodillas y cogen  la sabana inferior muy cerca del paciente  

b. Al contar dos se recorre al paciente al borde de la cama donde está la camilla. 

c. Al contar tres se levanta al paciente y se coloca sobre la camilla. 

7. Acomodar y cubrir con la ropa de la camilla, se retira el freno y se traslada al paciente al lugar  indicado. 

8. Lavarse las manos. 

9. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
           Recomendación 

-  Es importante subirlo y bajar  con  movimientos tranquilos y suaves. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente movilizado  de acuerdo necesidad de salud con técnica correcta. 

 
 

 

 

 

 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
65 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNMEV-05/12 

DPV-032/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Vendajes  

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Los vendajes y fajas son fácilmente aplicadas a todas las partes del cuerpo y se usan para diversos fines. 
El vendaje, es una tira de tela que puede amoldarse a cualquier parte del cuerpo. 
6. Objetivos: 

 Crear presión sobre un área determinada. 
 Inmovilizar o restringir el movimiento de una parte del cuerpo.  
 Prevenir o reducir la formación de edema. 
 Asegurar una férula a un miembro.  
 Mantener apósitos en determinado lugar.  
 Mantener la posición anatómica del cuerpo del paciente.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente.                                                                           -    Tela adhesiva y/o gancho de fijación. 
- Venda elástico o de gasa.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Exponer la zona o miembro donde se aplica el vendaje. Ubicarse frente a la persona que va  a vendar. 
5. Iniciar el vendaje tomando el rollo hacia arriba en una mano y el extremo inicial en el otro.  
6. Iniciar y concluir el vendaje con dos vueltas. 
7. Extender el borde libre de la venda en  la superficie del cuerpo a ser vendado, sujetando en el lugar con el pulgar 

izquierdo. Con la mano derecha, llevar  la venda hacia el lado derecho. 
8. Transferir la venda a la mano izquierda, con la mano derecha sostenga el inicio de la vuelta en el lugar a vendar y 

aplique e inicie con el tipo de vendaje  de acuerdo a indicación médica y necesidad del paciente:  
a. Vendaje circular, se utiliza para vendar una parte cilíndrica del cuerpo. 

 Llevar el rollo de venda hacia delante cubriendo exactamente la vuelta anterior  de la venda hasta concluir 
el vendaje. 

 Iniciar y concluir el vendaje con dos vueltas. 
b. Vendaje espiral, se utiliza para vendar una parte del cuerpo de circunferencia no uniforme (dedos, brazos y 

piernas). 
 Llevar hacia arriba en un ángulo ligero de manera que forme una espiral alrededor de la zona vendada. 

Cada vuelta es paralela a la precedente y se superpone en dos tercios del ancho de la venda anterior. 
c. Vendaje en ocho, se utiliza en articulaciones, para toda la longitud de un brazo o vendar una pierna. 

 Efectuar vueltas oblicuas repetidas hacia arriba y abajo, recubriendo cada uno dos tercios del ancho de la 
venda anterior, en forma de ocho. 

d. Vendaje recurrente, se utiliza para recubrir porciones distales del cuerpo, como punta de un dedo, 
amputaciones, etc. 
 Girar el rollo y llevar sobre el centro de la punta que se cubrirá. 
 Fijar en la parte inferior  y efectuar vueltas alternadas, primero hacia la derecha y luego a la izquierda 

sobre la vuelta original, cubriendo la punta de forma que cada vuelta se sostenga arriba y abajo, 
recubriendo dos tercios del ancho de la anterior. 

 Asegurar el vendaje con vueltas circulares que reúnen los extremos. 
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9. Fijar la venda utilizando ganchos de fijación o dos tiras de tela adhesiva. 
10. Dejar cómodo  y despídase del paciente. 
11. Lavarse las manos. 
12. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendaciones 
- Revisar el vendaje para verificar  signos de trastornos circulatorios. 
- El vendaje debe ser seguro, durable, limpio, terapéuticamente eficaz. 
- Los extremos inicial y terminal no se sitúan en la herida. 
- Toda la piel debe quedar cubierta una vez terminado el vendaje para evitar que se pellizque entre las vueltas 

de las vendas. 

9. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente vendado  y/o fajado de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNMEV-05/12 

DPFTC-033/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Faja Triangular o Cabestrillo 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Consiste en la aplicación de una banda o vendaje de forma triangular, el mismo que va apoyado en el cuello para sostener 
o inmovilizar  la mano,  antebrazo u   hombro afectado. 

6. Objetivos: 
  Efectuar presión uniforme sobre un área deseada.  
 Apoyar un área del cuerpo y proporcionar comodidad. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Tela cortada en forma triangular más o menos de 90 a 100 cm de longitud por lado. 
- Imperdibles.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Pararse frente al paciente.  
5. Solicitar al paciente que mantenga el brazo o mano lesionado, apoyado al tórax formando un ángulo de 45º. 
6. Tomar el cabestrillo o vendaje triangular por la parte más ancha. 
7. Colocar sobre el pecho con el brazo del paciente por encima. Una punta de tela se pasa alrededor del cuello, por 

el lado del brazo sano. La otra punta envuelve el brazo enfermo y se anuda a la otra por el lado contrario teniendo 
el cuidado de que el nudo no roce la vértebra cervical. La tela que queda sobre el codo se dobla con cuidado hacia 
la cara externa y anterior del cabestrillo. 

8. Fijar esta última con un imperdible, de manera que el codo quede cubierto. 
9. Dejar cómodo  y despídase del paciente. 
10. Lavarse las manos. 
11. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Esta venda doblada puede usarse como pequeño cabestrillo para sostener la muñeca y mano del paciente. 
- Si no existe contradicción para que el paciente ambule puede pedirle que se pare frente a usted para aplicar el 

vendaje. También puede aplicarse  estando el paciente sentado al borde de la cama o en una silla. 

9. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con cabestrillo 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNMEV-05/12 

DPFAR-034/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Faja Abdominal - Recta 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Faja es una pieza de tela destinada a determinado uso en cierta parte del cuerpo. Por lo general se utilizan en el 
postoperatorio como medida de soporte. 

6. Objetivos: 
 Proporcionar soporte para la ambulación y movilización. 
 Mantener apósitos fijos en área determinada. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
-  Paciente. 
- Faja de tocuyo de más o menos  de  20-25 cm de ancho. Con un largo que permita envolver la cintura del 

paciente.   
- 3 Imperdibles.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Valorar la zona que se va a fajar,  debe estar limpia y seca. 
5. Colocar al paciente en posición de cubito dorsal plana. 
6. Suspender el camisón o baje el pijama hasta la sínfisis del pubis, de manera que la región abdominal quede 

expuesta. 
7. Solicitar  al paciente que flexione las rodillas, apoyé los talones en la cama y levanté las caderas. 
8. Doblar la faja y deslizarla debajo el abdomen del paciente. La persona que le ayudé sujetará el extremo opuesto. 
9. Verificar que la parte posterior (dorsal) quede lisa. 
10. Solicitar al paciente que baje las caderas y extienda las piernas, el cuerpo debe quedar alineado.  
11. Estirar los extremos de la faja hacia usted, no los suelte  hasta que su colaborador realice el mismo procedimiento 

con el extremo opuesto de la faja. 
12. Cubrir  el abdomen con las hojas de la faja en forma intercalada con la persona que le ayuda,  luego sujetar  con 

imperdibles las  mismas colocarlas en posición horizontal. 
13. Valorar la tolerancia del paciente (no debe ser excesiva la presión  sobre los tubos de drenaje).  
14. Dejar cómodo baje el camisón o suba el pijama y despídase del paciente. 
15. Lavarse las manos. 
16. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Valorar cada turno para que la faja cumpla su objetivo y esté en  su lugar. 
- Cuando se inserten los imperdibles, proteja el cuerpo colocando los dedos entre el paciente y la venda. 
- Una faja debe aplicarse de manera firme, para que no se mueva cuando el paciente cambie de posición o 

ambule. 
- Aplicar  fajas limpias, libre de humedad y secreciones. 

9. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con faja abdominal. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Orihuela Álvarez 
- Lic. Gilda Blanco Arce 
- Lic. Elizabeth Rueda Espinoza 
- Lic. Wilma Cordero Poma 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28 julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPNS-06/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
 24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE SEGURIDAD 

4. N° de pág.:5 

5.OBJETIVO: 
Brindar seguridad y protección al paciente, manteniendo la estimulación de la circulación periférica, evitando lesiones y 
contracturas. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Las precauciones adecuadas para la seguridad de los pacientes están presentes en las acciones que realiza la enfermera 
que brinda cuidados. Por lo tanto para detectar los problemas que han surgido de la necesidad de seguridad y protección 
insatisfechas, deberá realizar una valoración prolija de su paciente, que le permitirá planificar el cuidado de enfermería. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Inmovilización del paciente. 
2. Prevención de caídas. 
3. Manejo en caso de caída. 

 
 
 
 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con necesidad de seguridad satisfecho. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNS-06/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE SEGURIDAD 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Orihuela Álvarez 
- Lic. Gilda Blanco Arce 
- Lic. Elizabeth Rueda Espinoza 
- Lic. Wilma Cordero Poma 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNS-06/12 

DPIP-035/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Inmovilización  del Paciente 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la inmovilización del paciente con material necesario en su unidad. 

6. Objetivos: 
 Proteger al paciente para evitar  se lesione a sí mismo o a los demás. 
 Evitar contracturas en zonas de presión. 
 Mantener y estimular la circulación periférica. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Catre con barandales. 
- Mitones. 
- Vendas. 

- Tela adhesiva. 
- Sabanas y/o cinturón. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Trasladar el material a la unidad del paciente. 
3. Informar al paciente y/o familia de la técnica a aplicar  y los motivos de la misma. 
4. Conservar la intimidad  e individualidad del paciente. 
5. Colocar al paciente en la posición anatómica correcta. 
6. Colocar el cinturón de sujeción (sabana) con presión moderada en el paciente. 
7. Ajustar el cinturón (sabana) al marco del somier comprobando que el paciente  no tenga acceso al seguro de 

cinturón. 
8. Colocar mitones en ambas manos. 
9. Verificar  que el paciente presente pulso, temperatura, color y sensibilidad de la piel adecuados por debajo de las 

sabanas. 
10. Vigilar con regularidad el estado de la piel y la posible existencia de alteraciones neurovasculares. 
11. Programar ejercicios pasivos cada turno. 
12. Valorar  cada turno la seguridad y continuidad de la sujeción. 
13. Dejar cómodo  y despídase del paciente. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendación 
- Utilizar este procedimiento  cuando otras  medidas de protección hayan fracasado. 

9. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente inmovilizado. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNS-06/12 

DPPC-036/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Prevención de  Caídas 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Se refiere a los cuidados de enfermería que debe brindarse  para mantener cubierta la necesidad de seguridad del paciente 
y la del entorno, durante su permanencia en el establecimiento de salud. 

6. Objetivos: 
 Evitar que el paciente  sufra caídas, durante su permanencia en el establecimiento de salud. 
 Brindar seguridad y protección al paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Algodón. 
- Compresas. 
- Tela adhesiva. 

- Vendas. 
- Medidas mecánicas de  seguridad: andador, bastón, muletas, barandillas, barras y otros. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Conservar la intimidad  e individualidad del paciente. 
3. Valorar el riesgo de caída según la patología, la edad, el estado de conciencia y/o emocional del paciente. 
4. Informar al paciente y/o familia de las medidas a tomar. 
5. Retirar de la habitación el material que pueda producir caídas. 
6. Comprobar que la cama esté frenada. 
7. Hacer uso de las barandillas de la cama si fuera necesario. 
8. Colocar el timbre en un lugar accesible para el paciente. 
9. Poner a su alcance las pertenencias y los dispositivos de ayuda personales: andador, bastón, muletas, etc. 
10. Valorar  los factores de riesgo y la seguridad del paciente por turno. 
11. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 

- Enseñar al paciente a levantarse lentamente de la cama para prevenir vértigos y pérdida de equilibrio. 
- Solicitar en pacientes en riesgo de caídas, ancianos y niños la colaboración de la familia para brindar 

seguridad. 
9. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente  con medidas de seguridad de acuerdo a necesidad de salud. 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNS-06/12 

DPMCC-037/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
               Manejo en Caso de  Caída 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la valoración y cuidado  que se  brinda  al paciente ante una  caída para comunicar a su  médico tratante. 

6. Objetivo: 
 Brindar atención  al paciente que ha sufrido una caída. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Material necesario según lesiones. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Tranquilizar al paciente tras la caída. 
2. Solicitar ayuda en caso necesario. 
3. Detectar lesiones y en caso de existir comunicar a su  médico tratante. 
4. Trasladar al paciente a su cama con precaución dependiendo del grado de lesión. 
5. Valorar alteraciones o cambios en el nivel de conciencia. 
6. Brindar los cuidados derivados de las lesiones. 
7. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendación 
 Detectar las causas que produjeron la caída y tomar acciones correctivas al respecto. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente  atendido después de una caída. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNO-07/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE OXIGENO 

4. N° de pág.:12 

5.OBJETIVO: 
Mantener suministro de oxígeno y ventilación alveolar adecuada. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
El oxígeno es esencial para la vida, normalmente llega a las células a través del aire que respiramos por medio de la 
sangre y regresa como material de desecho, dióxido de carbono a los pulmones donde se elimina a través de la 
espiración. 
Se llama ventilación al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que ocurre entre la atmósfera y las células del 
cuerpo. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 

1. Administración de oxigeno por bigotera. 
2. Administración de oxigeno por mascarilla. 
3. Administración de oxigeno con máscara  y bolsa de 

reinhalación. 
4. Administración de oxigeno por casco cefálico. 
5. Administración de oxigeno por traqueotomía. 

 

6. Manejo  de traqueotomía. 
7. Cánula de mayo. 
8. Aspiración por orofaringe y nasofaringe. 
9. Aspiración de secreciones por traqueotomía. 
10. Técnicas respiratorias generales. 

 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con necesidad de oxigeno de acuerdo a indicación médica. 

 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Orihuela Álvarez 
- Lic. Gilda Blanco Arce 
- Lic. Elizabeth Rueda Espinoza 
- Lic. Wilma Cordero Poma 

 Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNO-07/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD  DE OXIGENO 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Orihuela Álvarez 
- Lic. Gilda Blanco Arce 
- Lic. Elizabeth Rueda Espinoza 
- Lic. Wilma Cordero Poma 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre  2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAOB-038/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Oxigeno por Bigotera 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es un tubo de plástico suave y flexible, con dos salidas que se introducen en los orificios nasales. 

6. Objetivos: 
 Aliviar  y evitar la hipoxia. 
 Lograr una concentración de oxígeno de 25 al 46% con una cantidad máxima de 4 litros/min. 
 Incrementar la concentración de oxígeno alveolar. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Bigotera.  
- Manómetro de oxígeno. 

- Humidificador. 
- Alargador de oxígeno. 
- Agua estéril. 
- Material para identificar. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración.  
4. Revisar todas las  conexiones, verificar antes de  colocar al paciente el funcionamiento  del oxigeno. 
5. Colocar la bigotera  en ambas fosas. 
6. Fijar el catéter para que permanezca en las fosas nasales. 
7. Iniciar la oxigenoterapia con la concentración de oxígeno de acuerdo a indicación médica. 
8. Controlar el nivel de conciencia, frecuencia respiratoria, coloración de piel y mucosas.  
9. Realizar la limpieza y desinfección  de la bigotera cada 24 horas en el turno nocturno y   por razón necesaria. 
10. Registrar la fecha de inicio del humidificador y cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  
11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Lavarse de manos. 
13. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 

- Valorar las fosas nasales cada turno. 
- Efectuar la limpieza y desinfección de los tubos de conexión, humidificador, bigotera cada 24 horas  en el turno 

nocturno y por razón necesaria. 

- Prohibido el fumar en centros de salud y más aun cuando se utiliza oxigeno. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibe oxigeno por bigotera. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAOM-039/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
               Administración de Oxigeno por Mascarilla 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la administración de oxigeno de bajo flujo que se adapta a la nariz y la boca por mascarilla.  

6. Objetivos: 
 Corregir ó prevenir la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio. 
 Administrar  oxígeno del 40 a 60% con un flujo de  6 a 10  litros/min. 
 Coadyuvar a la higiene bronquial. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Mascarilla  adecuada al paciente. 
- Manómetro de oxígeno. 
- Humidificador. 
- Alargador de oxígeno. 
- Agua estéril. 

- Material para identificar. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Revisar las  conexiones, verificar antes de  colocar al paciente el funcionamiento  del oxígeno. 
5. Colocar al paciente en posición cómoda, elevar la cabecera de la cama. 
6. Instalar  la mascarilla sobre la boca y la nariz del paciente, 
7. Iniciar  la oxigenoterapia con la concentración de oxígeno de acuerdo a indicación médica. 
8. Fijar la mascarilla en la  cara. 
9. Controlar el nivel de conciencia, frecuencia respiratoria, coloración de piel y mucosas.  
10. Realizar la limpieza y desinfección  de la máscara cada 24 horas en el turno nocturno y   por razón necesaria. 
11. Registrar la fecha de inicio del humidificador y cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Lavarse las manos. 
14. Registrar la fecha de inicio en humidificador para cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  

       Recomendaciones 
- Efectuar la limpieza y desinfección de los tubos de conexión, humidificador, mascarilla cada 24 horas  en el 

turno nocturno y por razón necesaria. 
- Prohibido el fumar en centros de salud y más aun cuando se utiliza oxigeno. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibe oxigeno por mascarilla. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAOMBR-040/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Oxígeno con  Mascara y  Bolsa de 

Reinhalacion 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Permite la reinhalación parcial del aire espirado, junto con el oxígeno.  

6. Objetivos: 
 Conservar el oxígeno para permitir su respiración en la bolsa de reserva y para aumentar el F102. 
 Lograr  que el paciente tenga un adecuado suministro de oxígeno. 
 Reducir al mínimo la ansiedad o angustia del paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Máscara  de oxígeno con bolsa de reinhalación adecuada al paciente. 
- Manómetro de oxígeno. 

- Humidificador. 
- Alargador de oxígeno. 
- Agua estéril.  
- Material para identificar. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Revisar todas las  conexiones, verificar antes de  colocar al paciente el funcionamiento  del oxígeno. 
5. Aplicar mascarilla a adaptarla  a la cara del paciente.  
6. Iniciar oxigenoterapia con la concentración de oxígeno de acuerdo a indicación médica. 
7. Fijar la mascarilla en la  cara. 
8. Controlar el nivel de conciencia, frecuencia respiratoria, coloración de piel y mucosas  
9. Realizar la limpieza y desinfección  de la máscara cada 24 horas en el turno nocturno y   por razón necesaria. 
10. Registrar la fecha de inicio del humidificador y cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  
11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Lavarse las manos. 
13. Registrar la fecha de inicio en humidificador para cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  

        Recomendaciones 
- Efectuar la limpieza y desinfección de los tubos de conexión, humidificador, mascarilla cada 24 horas  en el 

turno nocturno y por razón necesaria. 
- Prohibido el fumar en centros de salud y más aun cuando se utiliza oxigeno. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibe oxigeno por mascarilla  con  bolsa de reinhalación. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAOCC-041/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Oxigeno por Casco Cefálico 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la administración de oxígeno  utilizando un casco cefálico con el paciente  por la cual recibe el oxígeno húmedo. 

6. Objetivos: 
 Corregir la hipoxemia. 
 Corregir los destres respiratorios en niños. 
 Administrar  oxígeno de 50 a 60% con un flujo mayor a 5 litros/minuto. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Casco cefálico pediátrico, tamaño de acuerdo a la edad del niño. 
- Tubo de oxígeno. 

- Manómetro de baja presión. 
- Humidificador. 
- Agua estéril. 
- Alargador de oxígeno. 

- Adaptador para el casco cefálico. 
- Material de identificación. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material  y llevar a la unidad del paciente. 
3. Explicar el procedimiento al niño y padres,  solicitar su colaboración. 
4. Colocar al niño en posición cómoda, elevar la cabecera de la cama. 
5. Colocar  el casco cubriendo la  cabeza del niño. 
6. Revisar todas las conexiones.  
7. Iniciar la oxigenoterapia con la concentración de oxígeno  de acuerdo a indicación médica. 
8. Abrir las ventanas de la carpa para evitar el acumulo de anhídrido carbónico. 
9. Controlar el nivel de conciencia, frecuencia respiratoria coloración de la piel y mucosas. 
10. Realizar la limpieza y desinfección  del casco cefálico cada 24 horas en el turno nocturno y   por razón necesaria. 
11. Registrar la fecha de inicio del humidificador y cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Lavarse las   manos. 
14. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes.  

       Recomendación 
- Mantener libre el espacio entre el cuello y el casco para facilitar el intercambio gaseoso. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibe oxigeno por casco cefálico. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAOT-042/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Oxigeno por Traqueotomía 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la administración de oxígeno  en el paciente por traqueotomía,  para mantener la vía aérea permeable. 

6. Objetivo: 
 Mantener la vía aérea permeable. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Guantes estériles. 

- Alargador  para administrar oxígeno. 
- Conexión traqueal – filtro. 
- Oxígeno. 

- Manómetro. 
- Humidificador. 
- Tela adhesiva. 
- Equipo de aspiración. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Revisar todas las  conexiones, verificar antes de  colocar al paciente el funcionamiento del oxígeno. 
5. Colocar al paciente en posición cómoda, elevar la cabecera de la cama. 
6. Colocar la  conexión traqueal, ajustando  a la traqueotomía y al extremo de la abertura redonda  cubrir con una 

hoja de gasa.  
7. Administrar el oxígeno con  la concentración de acuerdo a  indicación médica. 
8. Controlar el nivel de conciencia, frecuencia respiratoria, coloración de piel y mucosas.  
9. Desconectar los tubos para vaciar el acumulo  de agua por razón necesaria. 
10. Realizar la limpieza y desinfección  de la conexión traqueal – filtro  cada 24 horas en el turno nocturno y   por razón 

necesaria. 
11. Registrar la fecha de inicio del humidificador y cambiar el agua estéril cada 24 horas en el turno nocturno.  
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Lavarse las   manos. 
14. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendación 
- Evitar tracción en la traqueotomía. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibe oxigeno por traqueostomia. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPNO-07/12 
DPMT-043/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Manejo  de Traqueotomía  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
La traqueotomía es la creación definitiva o temporal, de una abertura o estoma a nivel  de la tráquea que se constituye en 
vía aérea artificial, el cuidado de una traqueotomía implica una serie de pasos y técnicas ejecutadas por enfermería para 
mantener la  vía aérea  permeable. 

6. Objetivos: 
 Facilitar una vía aérea libre en pacientes con procesos agudos y crónicos de vías aéreas respiratorias. 
 Mantener permeable la vía respiratoria. 
 Evitar infección del estoma y mantener limpio el rededor de la traqueotomía. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Equipo de curación con campo estéril.  
- Guantes estériles. 
- Solución fisiológica. 
- Gasas con torundas y apósitos. 
- Aspiradora. 

 
- Sonda de aspiración número a requerimiento. 
- Conexión traqueal - filtro 
- Jeringas de 5 y 10 ml. 
- Frascos con agua estéril.  
- Riñonera con bolsa plástica.   
- Tela adhesiva. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición semi fowler. 
5. Calzarse los guantes estériles. 
6. Limpiar alrededor del estoma y  la cánula. 
7. Disponer del  aspirador para su utilización por razón necesaria. 
8. Curar la estoma con técnica aséptica, limpiar con solución fisiológica y secar con gasas estériles. 
9. Colocar con gasa estéril alrededor de la cánula y fijar con tela adhesiva. 
10. Cambiar la  conexión traqueal (filtro) ajustando  a la traqueotomía y dejar cubierto el extremo redondo con una hoja 

de  gasa seca. 
11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Recoger el material utilizado. 
13. Desechar el material descartable de acuerdo a normas de  eliminación de residuos sólidos y bioseguridad. 
14. Retirarse los guantes. 
15. Dar cuidados posteriores al material. 
16. Lavarse las manos. 
17. Registrar en las notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendaciones 
- En caso de existir inflamación o presencia de secreciones, se comunicara a su médico. 
- La cánula de traqueotomía externa no necesita ser cambiada mientras esté funcionando  y exista una 

humidificación adecuada.  
- Los cuidados de la traqueotomía deben realizarse de acuerdo a la cantidad  de secreciones que tenga el 

paciente y de acuerdo al estado de la piel alrededor de la cánula de traqueotomía. Este procedimiento exige 
técnica quirúrgica estéril. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con traqueostomia con vía área permeable. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPCM-044/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Cánula de Mayo 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es una cánula de caucho o plástica que se acomoda a la anatomía de la oro faringe para evitar que la lengua caiga hacia 
atrás y obstruya la vía aérea.  

6. Objetivo: 
 Ayuda a mantener la vía aérea superior permeable. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Cánula de mayo elegir el tamaño necesario. 
- Riñonera con plástico.  
- Gasas. 
- Papel higiénico. 
- Baja lenguas. 
- Guantes estériles. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Colocar la cabeza del paciente en ligera extensión. Con  baja lenguas deprimir la lengua e introducir la cánula de 

mayo con la parte extrema hacia arriba, de  manera que una vez dentro se realiza una rotación para que este en 
su lugar.  En la comisura de los labios queda fijo el tubo de mayo, si el paciente rechaza puede salirse fácilmente.  

6. Utilizar tela adhesiva para fijar. Si hay excesiva secreción aspirar a través del orificio del tubo. Si existe indicación 
de oxígeno administrar a través de la cánula de mayo. 

7. Limpiar y desinfectar la cánula de mayo por razón necesaria. 
8. Retirarse los guantes. 
9. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
10. Lavarse las  manos. 
11. Registrar en las  notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- La cánula de mayo no  ofrece seguridad en cualquier momento puede salirse por lo que se vuelve a instalar. 
- Si el paciente esta inconsciente puede tolerar mejor, de lo contrario controlar periódicamente  porque estimula 

las náuseas y fácilmente puede obstruirse. 
9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente  con cánula de mayo con vía área permeable. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAON-045/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Aspiración por Orofaringe y Nasofaringe  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la introducción de un catéter en la vía respiratoria superior a través de la orofaringe nasofaringe o tubo endotraqueal por 
medio del cual se extrae secreciones que impiden la ventilación y contribuyen a la hipoxemia. 

6. Objetivos: 
 Aspirar secreciones para mantener una vía aérea permeable. 
 Eliminar el exceso de secreciones orales y nasales. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Aspiradora. 
- Sonda  de aspiración numeración a requerimiento.  
- Frasco con agua estéril.  
- Frasco con antiséptico DG-6  o neolisolin  al 0,5%. 

 
- Frasco estéril vacío. 
- Guantes estériles. 
- Riñonera con plástico. 
- Material de oxigeno terapia completo. 
- Gasas estériles. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar posición fowler. 
5. Hiperoxigenar e hiperventilar. 
6. Calzarse los guantes estériles. 
7. Conectar la sonda de aspiración a la aspiradora. 
8. Encender la aspiradora. 
9. Verificar su funcionamiento, insertar  la sonda   por la boca y/o nariz  hasta la faringe. 
10. Aspirar efectuando movimientos de la sonda  de adentro y hacia afuera. 
11. Efectuar aspiración  de secreciones. 
12. Retirar la sonda en forma rotatoria con el dedo pulgar e índice. 
13. Efectuar la limpieza de la sonda de aspiración con una gasa estéril.  
14. Enjuagar la sonda  aspirando agua estéril  del frasco, luego  la solución antiséptica secar con una gasa estéril  y 

dejar la sonda  en el frasco vacío. 
15. Realizar la aspiración por razón necesaria: presencia de secreciones audibles o cambios en la ventilación. 
16. Retirarse los guantes. 
17. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
18. Dar cuidados posteriores al material. 
19. Lavarse las manos. 
20. Registrar en las  notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Este procedimiento se realiza entre dos personas. 
- La limpieza, desinfección  e identificación de los frascos  se realiza cada 24 horas en el turno nocturno y por 

razón necesaria.  
- Este procedimiento está contraindicado después de que el paciente se sirva su dieta. 
- Si la aspiración  se realiza por la boca y nariz, para cada procedimiento se dispondrá de un juego de frascos.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente aspirado, con vía área permeable. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPAON-046/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Aspiración de Secreciones por Traqueotomía  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el procedimiento que permite evacuar las secreciones del paciente por medio de la traqueotomía para permitir la 
permeabilidad de a misma. 

6. Objetivo: 
 Mantener la permeabilidad de la vía aérea del paciente a fin de evitar complicaciones posteriores. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Aspiradora. 
- Sonda  de aspiración numeración a requerimiento. 
- Frasco con agua estéril.  
- Frasco con antiséptico DG-6 o neolisolin al  0,5%. 
- Frasco estéril vacío. 

 
- Guante estéril. 
- Jeringa de 5 ml. 
- Riñonera con plástico. 
- Material para oxigenoterapia completo. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes estériles. 
5. Colocar al paciente en posición semi fowler. 
6. Encender la aspiradora  y verificar  su funcionamiento.  
7. Hiperoxigenar e hiperventilar. 
8. Instilar 3 a 5 ml de agua destilada, si las secreciones son espesas para proceder a humidificar y estimular la tos 

que permitan la eliminación de las secreciones. 
9. Iniciar la aspiración  introduciendo la sonda  aproximadamente 6 cm de longitud y retirar la sonda con movimientos 

suaves y ligera rotación.  
10. Efectuar la limpieza de la sonda de aspiración  con una gasa estéril. 
11. Enjuagar la sonda  aspirando agua estéril  del frasco, luego  la solución antiséptica secar con una gasa estéril  y 

dejar la sonda de aspiración  en el frasco vacío.  
12. Realizar la aspiración por razón necesaria: presencia de secreciones audibles o cambios en la ventilación. 
13. Retirarse los guantes. 
14. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
15. Dar cuidados posteriores al material. 
16. Lavarse las manos. 
17. Registrar en las  notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendaciones  
- Esta actividad se realiza entre dos personas. 
- Este procedimiento está contraindicada después de que el paciente se sirva su dieta. 
- La limpieza, desinfección  e identificación de los frascos  se realiza cada 24 horas en el turno nocturno.   

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente aspirado por traqueotomía  y  con  vía área permeable. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPNO-07/12 

DPTRG-047/12  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
               Técnicas Respiratorias Generales 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es una serie de técnicas  destinadas a evitar complicaciones pulmonares y mejorar la eficiencia de la ventilación, en las 
enfermedades agudas y crónicas.  

6. Objetivos: 
 Evitar la acumulación y mejorar la movilización de las secreciones. 
 Contribuir al cuidado profiláctico del paciente pre quirúrgico con historia de antecedentes pulmonares o problemas 

post quirúrgicos potenciales. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- De acuerdo a la técnica 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1.  Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Alternativas  de cuidados respiratorios: 

a. Que respire lentamente por la boca que sostenga la respiración   el doble de tiempo de la inspiración. 
b. Respiración diafragmática, colocar al paciente en posición dorsal con las rodillas ligeramente flexionadas, con 

una mano en la parte superior del abdomen y la otra en el tórax, solicitar que inspire lenta y profundamente 
por la nariz de manera que la mano que está en el abdomen sienta la distención del mismo hasta llegar al 
máximo; en dicho momento empezara a liberar aire por la boca ligeramente abierta y luego que exhale 
lentamente por la boca hasta advertir que el estomago esta vacio. 

c. Tos asistida, colocar al paciente en posición sentada con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, 
solicitar que inspire lenta y profundamente por la nariz  expulsando el aire por la boca tres veces y a la tercera 
deberá toser. 

4. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
5. Lavarse las  manos. 
6. Registrar en las  notas  de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Antes de iniciar los ejercicios es importante verificar la permeabilidad de las fosas  nasales. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente realiza una  técnica respiratoria de acuerdo a necesidad de salud  o indicación  médica. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Orihuela Álvarez 
- Lic. Gilda Blanco Arce 
- Lic. Elizabeth Rueda Espinoza 
- Lic. Wilma Cordero Poma 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 

 
 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPNN-08/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ  

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDADES NUTRICIONALES 

4. N° de pág.:10 

5.OBJETIVO: 
Mantener el estado nutricional adecuado. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La nutrición es vital y esencial para el bienestar físico,  psicológico, social  y culturalmente en la vida diaria. 
 
Todas las células del organismo necesitan nutrición adecuada para su óptimo funcionamiento. La nutrición depende de 
tres factores principales: La necesidad  de nutrientes y productores de energía, la ingestión de alimentos y la eficacia de 
sus procesos corporales para  almacenar, utilizar y excretar. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Alimentación oral. 
2. Inserción de sonda nasogástrica. 
3. Retiro de sonda nasogástrica. 
4. Lavado gástrico. 
5. Alimentación por sonda nasogástrica  y  gastroclisis. 
6. Administración de nutrición parenteral. 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con necesidad de nutrición satisfecha  de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNN-08/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDADES NUTRICIONALES 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Orihuela Álvarez 
- Lic. Gilda Blanco Arce 
- Lic. Elizabeth Rueda Espinoza 

- Lic. Wilma Cordero Poma 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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5. Definición: 
Es proporcionar alimentos preparados  para cada paciente que cubra sus necesidades nutricionales, según indicación 
médica. 

6. Objetivos: 
 Satisfacer su necesidad básica de alimentación. 
 Asistir en su alimentación al paciente de acuerdo a indicación médica. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Mesa de mayo. 
- Bandeja con dieta indicada  y accesorios como: 

cubiertos, cuchara, servilleta, etc. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Saludar  y  solicitar su colaboración. 
3. Verificar la dieta indicada  con la tarjeta. 
4. Colocar al paciente en posición fowler y/o semifowler. 
5. Paciente que no requiere colaboración: 

a. Disponer  la mesa de mayo con la bandeja y aproximar  al paciente para que se sirva. 
b. Verificar el consumo de su dieta.  
c. Retirar la  mesa de mayo junto a la bandeja. 

6. Paciente que requiere asistencia niños, ancianos y otros: 
a. Cubrir el pecho del paciente con una servilleta. 
b. Asistir a pacientes en su dieta administrando pequeñas porciones. 
c. Ofrecer líquidos a tolerancia durante la ingesta de sus alimentos. 
d. Estimular a la ingesta de sus alimentos, creando un clima agradable. 
e. Retirar la mesa de mayo  junto a la bandeja.  

7. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
8. Lavarse las manos. 
9. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Valorar la masticación, deglución y  fatiga.  
- Valoración tolerancia oral en el niño y/o bebe. 
- Registrar cantidad de su dieta que se sirvió.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibió su alimentación asistida 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNN -08/12 

DPAO-048/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                             Alimentación Oral 

4. N° de pág.:1 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNN-08/12 

DPISN-049/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
               Inserción de Sonda Nasogástrica            

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la introducción de una sonda a través de la nariz, oro faringe, esófago y cavidad gástrica, con fines de  diagnóstico, 
terapéutico o alimentación. 

6. Objetivos: 
 Alimentar a las personas que no pueden hacerlo siguiendo mecanismos normales. 
 Vaciar, drenar líquidos o gas del aparato digestivo. 
 Vaciar el estómago antes de cirugías de urgencia y/o después de ingestión de tóxicos. 
 Prevenir y/o tratar la distensión abdominal. 
 Tomar muestras para laboratorio con fines diagnósticos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Sonda nasogástrica numeración a requerimento.  
- Guantes estéril. 
- Riñonera con plástico.  
- Jeringa de 20 ml. 
- Vaso con água. 

 
 

 
 
 

 
- Frasco colector de suero. 
- Tela adhesiva. 
- Imperdible.  
- Gasas. 
- Lubrificante: Xilocaína  gel. 
- Indicación médica escrita. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar al a unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Instruir que respirando por la boca y deglutiendo, ayudará a pasar la sonda. 
5. Colocar y mantener al paciente en posición semi fowler con el cuello en hiperextensión. 
6. Verificar o descartar la presencia de prótesis dental, retirar la misma si está presente. 
7. Colocar la sonda nasogástrica marcando la distancia de la sonda que se introducirá: 

a. En adultos, mida desde el lóbulo de la oreja  hasta la punta nasal más la distancia entre estas y la parte 
inferior del apéndice xifoides. 

b. En niños, mida la distancia desde el lóbulo de la oreja hasta el punto intermedio entre el apéndice xifoides y el 
ombligo. 

8. Lubricar la sonda con  lidocaína en gel. 
9. Colocar la cabeza del paciente hacia atrás, pasar la sonda a través  de una de las fosas nasales llegando hasta la 

nasofaringe posterior dirigiéndola hacia atrás y abajo.  
10. Indicar al paciente sostener la cabeza en posición normal y ofrecer sorbos de agua si está permitido. 
11. Introducir la sonda a medida que degluta el líquido. Si se observa signos como: cianosis, disnea, retirar la sonda y 

probar por la otra fosa nasal. Si la sonda ingreso sin dificultad hasta la distancia  marcada aspirar el contenido del 
estómago con  jeringa, sino obtiene contenido introducir el extremo de la sonda libre en un vaso con agua si se 
observa burbujeo retirar la sonda.  

12. Fijar la sonda con tela adhesiva una vez verificada la posición de la sonda  al dorso de la nariz impidiendo que la 
vista del paciente  sea obstaculizado y que la sonda friccione  la ventana nasal. 

13. Fijar la sonda con imperdible a la bata y/o pijama del paciente de manera que facilite la movilidad de la cabeza. 
14. Conectar al frasco colector de suero a  caída libre.  
15. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
16. Dar cuidados posteriores al material utilizado. 
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17. Lavarse  las manos. 
18. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Procedimiento que se realiza con indicación médica escrita. 
- La técnica es estéril conserve los principios de asepsia. 
- Valorar la permeabilidad de vías aéreas. 
-            Mida, registre y cambie el  frasco colector  cada turno y por razón necesaria. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con sonda nasogastrica 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNN-08/12 

DPRSN-050/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                  Retiro de Sonda Nasogástrica              

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el retiro de una sonda desde la cavidad gástrica, esófago, oro faringe, nariz, hasta el exterior, de acuerdo a indicación médica. 

6. Objetivos: 
 Discontinuar un tratamiento terapéutico temporal. 
 Contribuir en el restablecimiento de una vía normal de alimentación y/o eliminación. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Riñonera con plástico. 
- Guantes látex.  
- Jeringa de 20 ml. 
- Papel higiénico. 
- Gasas. 
- Indicación médica escrita. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar al a unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento y solicitar su colaboración.  
4. Instruir que haga una respiración profunda y que colabore con el retiro de la sonda. 
5. Colocar al paciente de preferencia en posición semi fowler. 
6. Colocarse los guantes. 
7. Aspirar el contenido del estómago con la jeringa, valorar características del mismo. 

8. Retirar la tela adhesiva  e imperdible.  

9. Solicitar al paciente que  respire profundamente y coger una gasa. 
10. Agarrar con una gasa la sonda y retirar la misma con movimientos rotatorios rápidos y suaves. 
11. Interrumpir el retiro cuando el paciente sienta nauseas e indicar que respire profundamente. 

12. Continuar con el retiro de la sonda. 
13. Colocar la sonda retirada en la cubeta con plástico. 
14. Limpiar las fosas nasales del paciente y ofrecer papel higiénico para que él lo realice. 
15. Recoger el material utilizado. 
16. Retirarse los guantes. 
17. Dejar cómodo  y despídase del paciente. 
18. Lavarse las manos. 
19. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- La sonda  nasogástrica  se retira  con   indicación médica escrita. 
- No retirar la  sonda nasogástrica si persisten los vómitos y si existe drenaje  en cantidad excesiva,  comunique a su 

médico.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente sin sonda nasogastrica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNN-08/12 

DPLG-051/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                             Lavado Gástrico 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 

Irrigación es la introducción de líquido a través de la sonda,  hasta el estómago y lavado es la extracción del contenido gástrico más el 
líquido irrigado. 

6. Objetivos: 
 Mantener permeable la sonda. 
 Lavar el estómago. 
 Eliminar sustancias tóxicas y corrosivas. 
 Irrigar en caso de hemorragia gastrointestinal. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Recipiente con solución  de acuerdo a indicación médica. 
- Jeringas 20 - 50 ml. 
- Riñonera  con bolsa plástica.  
- Guantes estériles 

 
- Papel higiénico. 
- Gasas. 
- Indicación médica escrita. 

 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la  unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición fowler si está consciente y si se encuentra obnubilado o en coma colocar  en decúbito 

lateral izquierdo.  
5. Colocarse los guantes. 
6. Desconectar la sonda y aspirar con la jeringa el contenido gástrico. 
7. Pinzar el extremo distal de la sonda nasogástrica, mientras aspira con una jeringa la solución indicada. Conectar a la 

sonda la jeringa verificando la cantidad  e introducir la solución  lentamente.  
a. En adultos instilar entre 150 y 300 ml. 
b. En niños entre 10 a 15 ml/Kg.  

8. Aspirar por la sonda extrayendo el contenido, valorar características y cantidad, hasta extraer toda la solución introducida, 
vertiendo el mismo  en una riñonera. 

9. Si la introducción o aspiración del líquido  se hiciera dificultosa, modificar ligeramente la posición de la sonda 
(desprendiéndola de la nariz). 

10. Conectar  la sonda  al frasco colector  dejando a caída libre.  
11. Retirarse los guantes. 
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Dar cuidados posteriores al material utilizado. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
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Recomendaciones 

- Este procedimiento se realiza con indicación médica escrita. 
- La cantidad de líquido que se recupera debe ser igual  a la que introdujo. 

- Se repite el lavado hasta obtener el líquido de retorno claro. 
- Si la introducción o aspiración del líquido se hiciera dificultosa comunicar a su médico. 

- Verifique permeabilidad de la sonda las veces que sea necesario. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con sonda nasogástrica permeable después del lavado gástrico. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNN-08/12 

DPASNG-052/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
    Alimentación por  Sonda Nasogástrica y Gastroclisis 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Introducción de alimentos a través de la sonda nasogástrica o gastrostomía en intervalos  de acuerdo a indicación médica. 

6. Objetivos: 

 Introducir alimentos licuados cuando el paciente: 

o Este incapacitado de hacerlo. 

o Tiene obstrucción o impedimento en boca o esófago que impide la masticación y/o deglución. 

o No se encuentra en condiciones neurológicas que le permitan alimentarse por sí solo. 

 Mantener el estado nutricional del paciente en condiciones aceptables 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Recipiente con alimento. 
- Frasco de suero  y equipo de venoclisis.  
- Trípode. 

 
- Riñonera. 
- Jeringa de 20 ml. 
- Agua hervida tibia. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavado de manos. 
2. Preparar  el material  y llevar a la unidad del paciente  incluye el alimento indicado a temperatura  ambiente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición semi fowler. 
5. Aspirar con una jeringa el contenido gástrico y  mida la cantidad extraída. No administre su alimentación si supera el  residuo    el 

porcentaje de la cantidad administrada y comunique a su médico:  
a. En adultos más del  25 %. 
b. En niños más del  20%. 
c. En neonatos más del 10 %. 

6. Permeabilizar la sonda antes y después de pasar el alimento o medicamento. 
7. Mantener  la comunicación y permitir la participación del paciente si su condición lo posibilita. 
8. Vaciar el alimento  en el frasco de suero y colgar  en el  trípode a 60 cm   del borde de la cama con la llave cerrada.  
9. Permitir el paso  del alimento para retirar el aire y cerrar la llave. 
10. Conectar el equipo a la sonda del paciente,  abrir la llave y calcular su goteo para  mantener entre  40 a 60 gotas min. 
11. Verificar temperatura y goteo del alimento a intervalos regulares hasta la conclusión. Si el goteo se interrumpe o 

disminuye su velocidad verifique permeabilidad del equipo y  sonda, modifique la posición del paciente. A la 
conclusión de la alimentación cerrar la llave  y no permita  la  entrada de aire. 

12. Permeabilizar la sonda con 10 – 20 ml. de agua tibia hervida. 
13. Cubrir el extremo distal de la sonda  con una  jeringa o su propia cubierta. 
14. Mantener la posición semi fowler  o anti reflujo en el paciente. 
15. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
16. Recoger todo el material utilizado, lavar, secar y dejar  listo para la próxima alimentación. 
17. Lavarse las manos. 
18. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes 
 Recomendaciones 

- Valore al paciente en busca de signos y síntomas de intolerancias a su alimentación. 
- El cambio de SNG se programa entre  7 a 10 días  y por razón necesaria y  en neonatos cada tres días.   

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente alimentado por sonda nasogastrica 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNN-08/12 

DPANP-053/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
            Administración de Nutrición Parenteral ( NPT) 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Infusión intravenosa de una solución hiperosmolar preparada en un ambiente aséptico a través de un catéter de gran 
calibre. 

6. Objetivo: 
 Proporcionar  los nutrientes esenciales y proporcionar calorías para las demandas metabólicas.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Guantes estériles. 
- Bolsa  con nutrición parenteral en campo estéril.  
- Alcohol yodado. 
- Gasas estériles.  

 
- Tijera. 
- Bomba de infusión. 
- Trípode. 
- Mesa de mayo. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Abrir el paquete de la bolsa con nutrición parenteral  sobre la mesa de mayo y disponer la misma en la bomba  de 

infusión. 
6. Realizar la asepsia  de la vía central donde se insertara el equipo de nutrición parenteral. 
7. Graduar el sistema de goteo según indicación médica. 
8. Retirarse los guantes. 
9. Dejar cómodo y despídase del paciente.   
10. Dar cuidados posteriores al material utilizado. 
11. Lavarse las manos.  
12. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendaciones 
- La preparación de la NPT lo realiza el personal de enfermería de terapia intensiva   adulto, se debe llevar todo 

el material e insumos necesarios del servicio solicitante. 
- Conservar la esterilidad de todo el sistema.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente recibió alimentación  por vía parenteral. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Canaza Camacho 
- Lic. Rosa Rivas Sánchez 
- Lic. Olga Aruni Jurado 
- Lic. Beatriz Cusi Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

  MPPB/01/SPNEU-09/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDADES  DE ELIMINACION URINARIA 

4. N° de pág.:11 

5.OBJETIVO: 
Asegurar la eliminación urinaria normal a través de medidas terapéuticas específicas, aliviar síntomas que causen 
incomodidad. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 

El aparato urinario está formado por los riñones, lo uretra y el meato urinario. Siendo una de sus funciones más 
importantes  la conservación del equilibrio de líquidos y electrolitos del cuerpo. 

 
La mayor parte de los desechos nitrogenados del metabolismo celular se excretan por la orina la misma que es eliminada 
por micción. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Control de diuresis. 
2. Colocación y retiro del pato. 
3. Colocación y retiro de chata. 
4. Cateterismo vesical   permanente. 
5. Cateterismo vesical  intermitente. 
6. Cistoclisis.  
7. Retiro de sonda vesical. 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con necesidad de eliminación urinaria satisfecha de acuerdo a indicación medica. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNEU-09/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDADES  DE ELIMINACION URINARIA 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Canaza Camacho 
- Lic. Rosa Rivas Sánchez 
- Lic. Olga Aruni Jurado 
- Lic. Beatriz Cusi Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
98 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPCD-054/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                           Control de Diuresis 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Procedimiento que permite establecer el control de la diuresis eliminado por el paciente durante su estadía hospitalaria. 

6. Objetivos: 
 Realizar el balance hídrico con la finalidad de conocer la cantidad, frecuencia  y características de orina eliminado 

por el paciente de acuerdo  a necesidad. 
 Detectar alteraciones en la eliminación de la orina. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Chata o pato. 
- Guante látex. 
- Pañal adulto y/o pediátrico. 
- Jarra de plástico graduada. 
- Balanza..  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1.  Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Calzarse  los guantes. 
4. Vaciar la orina del paciente en la jarra graduada, medir y desechar  en el inodoro. 
5. Retirarse los guantes. 
6. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
7. Comunicar al personal  de limpieza para que no deseche y  realice la limpieza del pato o chata por razón 

necesaria. 
8. Lavarse las  manos. 
9. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- Tomar en cuenta la importancia de tamizar la orina en caso de que el paciente curse  con litiasis renal. 
- En caso  que el paciente utilice pañal pesar  en seco, para luego descontar el excedente. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con diuresis cuantificado. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPCRP-055/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                  Colocación y Retiro  del Pato 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Asistir al paciente proporcionando el pato para satisfacer su necesidad de eliminación  urinaria ayudando a retirar a su 
conclusión. 

6. Objetivos: 
 Facilitar  al paciente el pato para la satisfacción de la   eliminación urinaria. 
 Facilitar al paciente en reposo el pato  para miccionar. 
 Valorar las características  y cantidad de la orina. 
 Proteger y mantener al paciente libre de humedad. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Pato (orinal).  
- Guante látex. 
- Sabanilla de hule y tela.  

 
- Pañal adulto y/o pediátrico. 
- Jarra de plástico graduada. 
 Balanza. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Calzarse los guantes. 
4. Solicitar y/o acomodar  al paciente en su cama  para que miccione. 
5. En caso que el paciente necesite ayuda: 

a. Cerciorar que la cama tenga sabanilla de hule y tela. 
b. Colocar el pato de manera que no se vacié la orina. 

6. En caso que el paciente no necesite ayuda: 
a. Facilitar el pato. 

7. Disponer del timbre a su alcance para que toque a la conclusión de la micción. 
8. Llevar el pato al baño. 
9. Realizar la medición de la diuresis y vaciar en el inodoro del baño. 
10. Retirarse los guantes. 
11. Dejar cómodo y despídase del  paciente. 
12. Recoger el material utilizado. 
13. Comunicar al personal para la   limpieza  del pato. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

6. Recomendaciones 
- Sujetar el pato hasta la conclusión de la micción en pacientes geriátricos y pediátricos para  evitar que se derrame 

la orina en su cama.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente satisfecho su necesidad de eliminación  urinaria. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPCRCH-056/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                   Colocación y Retiro de Chata 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Asistir al paciente facilitando la chata para satisfacer su necesidad de eliminación urinaria   cuando  lo solicite 

6. Objetivos: 
 Facilitar al  paciente la chata para  satisfacer su necesidad de eliminación urinaria. 
 Valorar las características  y cantidad de la orina. 
 Proteger y mantener al paciente libre de humedad. 
 La eliminación vesical e intestinal  inadecuado afecta el equilibrio hidroelectrolítico y del nivel  acido base. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Chata. 
- Guante látex. 

 
- Jarra de plástico graduada. 
- Papel higiénico. 

8.Actividades del procedimiento: 
1.  Lavarse las  manos. 
2. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Calzarse los guantes. 
4. Solicitar y/o acomodar  al paciente en su cama  para que miccione. 
5. En caso que el paciente necesite ayuda: 

a. Cerciorar que la cama tenga sabanilla de hule y tela. 
b. Colocar al paciente en decúbito dorsal. 
c. Retirar la ropa de cama y dejar solo con la sábana superior. 
d. Colocar al paciente en posición decúbito lateral. 
e. Ubicar  la chata  debajo de los glúteos. 
f. Ayudar al paciente y girar sobre su espalda de manera que la chata este colocada en los glúteos.  

6. En caso que el paciente no necesite ayuda: 
a. Colocar  al paciente en posición decúbito dorsal elevando la cabecera de la cama. 
b. Retirar la ropa de cama y dejar  con la sábana superior.  
c. Solicitar al paciente que flexione ambos miembros inferiores apoyando ambos talones sobre la cama y que 

levante las caderas. 
d. Colocar la chata  debajo de los glúteos para evitar que se moje con la orina. 

7. Disponer del timbre a su alcance para que toque a la conclusión de la micción. 
8. Llevar el pato al baño. 
9. Realizar la medición de la diuresis y vaciar en el inodoro del baño. 
10. Retirarse los guantes. 
11. Dejar cómodo y despídase del  paciente. 
12. Recoger el material utilizado. 
13. Comunicar al personal para la limpieza  de la chata. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

        Recomendaciones 
 Aplicar las medidas necesarias para evitar que se moje con la orina  el paciente. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente satisfecho su necesidad de eliminación urinaria. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPCVP-057/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
       Cateterismo  Vesical  Permanente  

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la introducción de sonda foley a través de la uretra hasta llegar a la vejiga para permitir el drenaje continuo de la orina proveniente de 
los riñones y depositado en vejiga. 

6. Objetivos: 
 Evitar cateterismo frecuente en caso de retención urinaria. 
 Facilitar la eliminación  urinaria y ayudar al establecimiento de un patrón normal.  
 Proporcionar medidas de comodidad emocional y física. 
 Obtener muestra de orina sin contaminación externa. 
 Cuantificar el volumen de orina residual. 
 Prevenir las ulceras por presión.  
 Evitar tensión en suturas post operatorias. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Equipo de cateterismo vesical. 
- Equipo para aseo perineal. 
- Sonda foley  numeración de acuerdo  a necesidad. 
- Jeringa de 20 ml. 
- Bolsa colectora de orina. 
- Lidocaina en gel. 

 
 Guantes estériles y látex.  
 Solución D-G6 o neolisolin al 0.5%. 
 Agua destilada. 
 Tela adhesiva. 
 Riñonera con bolsa plástica. 
 Chata. 
 Sabanilla. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición dorsal, con la cabecera de la cama ligeramente elevada facilitando comodidad. 
5. Retirar la ropa de cama preservando la  individualidad del paciente. 
6. Dejar cubierto al paciente con la sábana superior. 
7. Calzarse los guantes látex.   
8. Realizar el aseo de los genitales con solución antiséptica.  
9. Calzarse los guantes estériles  para realizar la instalación de la sonda vesical. 
10. Cargar la jeringa con 10 a 20 ml de agua destilada y verifique la integridad del balón de la sonda. 
11. Lubricar la  parte proximal de la sonda vesical con lidocaína en gel aproximadamente 5 cm en la mujer y en el 

varón de 15 a 18 cm. 
12. En el varón: 

a. Colocar al paciente en posición decúbito dorsal. 
b. Sujetar el pene en posición vertical con la mano no dominante  retrotraer el prepucio y ejercer una suave 

tracción para enderezar la uretra. 
c. Coger la sonda e introducir por el meato urinario de 18 a 20 cm  hasta obtener la salida de orina, no forzar  la 

inserción. 
d. Colocar  el prepucio en su lugar.  
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13. En la mujer:  
a. Colocar al paciente en posición ginecológica  
b. Separar los labios mayores de la vulva  con los dedos pulgar e índice de la mano no dominante  para 

visualizar el meato urinario.  
c. Coger la sonda e introducir  en el meato urinario de 5 a 7 cm hasta obtener la salida de orina, no forzar la 

inserción. Pinzar la sonda para conectar a la bolsa colectora de orina. 
14. Pinzar la sonda para conectar a la bolsa colectora de orina. 
15. Inflar el globo de seguridad  de la sonda foley con agua destilada con jeringa de acuerdo a la capacidad que indica 

la sonda elegida. Traccionar suavemente la sonda hasta sentir su seguridad. 
16. Fijar  la sonda vesical con tela adhesiva en la parte anterior del muslo. 
17. Mantener la bolsa colectora de orina colgada del catre con el balde de plástico en la parte inferior, no dejar en el 

suelo. 
18. Limpiar y secar la zona perineal. 
19. Retirarse los guantes.  
20. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
21. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
22. Lavarse las  manos. 
23. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Este procedimiento  se realiza con  indicación médica escrita. 
- No  inflar el globo de seguridad  sin que se produzca la  salida de orina o  tenga la certeza de que esta en 

vejiga. 
- No utilizar  solución fisiológica para insuflar  el globo de seguridad. 
- Mantener rigurosa asepsia durante todo el procedimiento. 
- Valorar características y cantidad de orina cada turno. 
- Verificar permeabilidad de la sonda a intervalos regulares cada turno. 
- Realizar  el  aseo perineal cada turno y por razón necesaria. 
- La sonda foley  de permanencia larga  programar  su cambio  cada 15 días si es de látex   y si es de silicona cada 3 

meses, incluye la bolsa colectora.  
- Mantener el circuito cerrado en forma continua. 
- La bolsa colectora de orina  se  mantiene  por debajo de la vejiga. 
- Pinzar la sonda foley  durante los cambios posturales. 
- Registre en el  Kardex la fecha de instalación de la sonda especificando si es de látex o siliconada. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con sonda Foley. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPCVI-058/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                 Cateterismo  Vesical  Intermitente    

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la introducción de sonda nelatón  a través de la uretra hasta llegar a la vejiga para permitir evacuar orina con fines  de diagnóstico. 

6. Objetivos: 
 Aliviar la retención urinaria. 
 Obtener muestra sin contaminación externa. 
 Constatar  presencia de orina residual. 
 Facilitar la eliminación de la orina de la vejiga. 
 Ayudar a reducir la carga de trabajo de los riñones en los pacientes con deterioro de la función urinaria. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Equipo para cateterismo vesical. 
- Equipo  para aseo perineal. 
- Sonda nelatón numeración  de acuerdo a necesidad. 
- Guantes estériles y látex. 
- Gasa estéril. 

 
- Frasco estéril para recolectar la muestra de orina si 

es necesario. 

- Riñonera con bolsa plástica. 
- Chata. 

- Sabanilla y hule. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición dorsal, con la cabecera de la cama ligeramente elevada facilitando su comodidad. 
5. Retirar la ropa de cama preservando la  individualidad del paciente. 
6. Dejar cubierto al paciente con la sábana superior. 
7. Calzarse los guantes látex y realizar el aseo perineal.  
8. Calzarse los guantes estériles  para realizar la instalación de la sonda nelatón. 
9. En el varón: 

a. Colocar al paciente en posición decúbito dorsal. 
b. Sujetar el pene en posición vertical con la mano no dominante  retrotraer el prepucio y ejercer una suave 

tracción para enderezar la uretra. 
c. Coger la sonda e introducir por el meato urinario de 18 a 20 cm  hasta obtener la salida de orina, no forzar  la 

inserción. 
d. Colocar  el prepucio en su lugar. 

10. En la mujer:  
a. Colocar al paciente en posición ginecológica  
b. Separar los labios mayores de la vulva  con los dedos pulgar e índice de la mano no dominante  para 

visualizar el meato urinario.  
c. Coger la sonda e introducir  en el meato urinario de 5 a 7 cm hasta obtener la salida de orina, no forzar la 

inserción. 
11. Pinzar la sonda para obtener la muestra en frasco estéril para enviar a laboratorio y/o evacuar la orina  en la chata. 
12. Retirar   la sonda nelatón y desechar la misma. 
13. Retirarse los guantes. 
14. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
15. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
16. Lavarse las  manos. 
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17. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- El sondeo vesical  se realiza con indicación médica escrita. 
- Es un procedimiento que debe realizarse con técnica estéril. 
- En caso de retención urinaria extraer un máximo de 200cc  pinzar la sonda durante 15 a 20 minutos y vaciar 

200 ml y así conseguir su total vaciamiento. 
- La muestra de orina debe ser enviada a laboratorio una vez obtenida para su procesamiento, previa 

identificación con los datos personales del paciente, fecha y hora. 
- Registrar  hora de la primera micción posterior al sondeo. 

   Medidas para facilitar la eliminación de orina 
           En pacientes con dificultades  de la micción existen medidas de enfermería  para estimular la micción antes de efectuar 
         el cateterismo  vesical intermitente: 

1. Proporcionar una chata o de preferencia acompañar al paciente  al baño. 
2. Dejar correr el agua y que el paciente escuche. 
3. Ofrecer  intimidad y proporcionar el tiempo necesario  para que  miccione. 
4. Proporcionar dispositivos tibios  para que miccione. 
5. Aplicar bolsa de  agua caliente en la parte inferior  del abdomen del paciente. 
6. Verter agua tibia sobre el perineo. 
7. Aliviar el dolor. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Se obtiene orina por cateterismo vesical  intermitente. 
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPC-059/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                         Cistoclisis                

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Lavado  de la vejiga de forma continua con solución fisiológica a través de la sonda foley de tres vías. 

6. Objetivos: 
 Favorecer la hemostasia post quirúrgica en intervenciones de vejiga o próstata.  
 Lavar la vejiga. 
 Mantener la permeabilidad de la sonda vesical. 
 Eliminar y evitar la formación de coágulos de la vejiga. 
 Prevenir complicaciones post operatorias. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Solución fisiológica para irrigación. 
-  Equipo de venoclisis. 
- Guantes estériles.  
- Jeringa de 20 ó 50 ml.     
- Riñonera con plástico. 

 
- Trípode. 
- Sonda foley  de tres vías que tiene instalado el 

paciente. 
- Bolsa colectora de orina. 
- Balde.  
- Jarra graduada.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colgar en el trípode   el frasco con solución fisiológico para su irrigación continua. 
5. Cambiar  el frasco de suero fisiológico las veces que sean necesarias. 
6. Vaciar y medir el contenido de la bolsa colectora cada que se cambia el suero fisiológico. 
7. Regular la velocidad del goteo de acuerdo a indicación médica y características de orina que se obtiene. 
8. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
9. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
10. Lavarse las  manos. 
11. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
 Recomendaciones 

- Aplicar técnica  estéril. 
- La bolsa colectora de orina se debe mantener  por debajo de la vejiga. 
- Valorar para mantener la  permeabilidad de la irrigación. 
- Registrar  en el formato  de cistoclisis  las características  del débito que se obtiene en la bolsa colectora y las 

veces que se camba  la solución fisiológica para  controlar y calcular la diuresis real por turno y de  24 horas. 
- Antes de realizar el lavado vesical manual,   cerciorarse que  la sonda este obstruida,  para evitar manipular la 

sonda y abrir el circuito cerrado: 
o La sonda y la bolsa recolectora no recogen orina. 
o El paciente manifiesta dolor  supra púbico. 
o Presencia de globo vesical. 

- En caso de obstrucción de la sonda  por coágulos, permeabilizar con jeringa de 50 ml efectuando lavados con solución 
fisiológica manteniendo la técnica estéril cuantas veces sea necesario hasta conseguir la permeabilidad de la sonda. 

- En caso de no lograr la permeabilidad de la sonda con el lavado,  comunique a su médico.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con  sonda Foley permeable. 

../../../../../../../Jefa%20de%20Enfermeras/AppData/Roaming/Microsoft/Word/flDley.de
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1.CODIGO:ADMLP 
  MPPB/01/SPNEU-09/12 

DPRSV-060/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Retiro de Sonda Vesical 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la extracción o retiro de una sonda  foley de dos vías o tres vías,  desde la vejiga, uretra hasta el exterior 

6. Objetivos: 
 Discontinuar un tratamiento temporal. 
 Evitar complicaciones ajenas a su enfermedad por  permanencia prolongada. 
 Restablecer un patrón de micción normal. 
 Conservar la eliminación urinaria normal. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Jeringa de 20 ml estéril. 
- Gasa estéril. 
- Riñonera con bolsa plástica. 
- Guante látex. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 

3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 

4. Lateralizar ligeramente al paciente si no existe contraindicación.  

5. Disponer el material en el orden que se va utilizar. 

6. Calzarse los guantes. 

7. Desinflar el balón de la sonda foley, conectando el pivote de la jeringa en la vía que corresponde al balón de la sonda. 

8. Extraer el líquido    del balón de la sonda foley. 

9. Coger una gasa  y retirar las sonda con movimiento  rotatorio.  

10. Colocar la sonda  en la cubeta. 

11. Limpiar y secar la zona perianal. 

12. Ofrecer el pato o chata si precisa. 

13. Retirarse los guantes. 
14. Dejar cómodo y ofrecer el timbre para su fácil acceso. 
15. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
16. Lavarse las  manos. 
17. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones: 
 EL retiro de sonda foley dependerá  de la indicación médica. 
 No  retire la sonda foley  forzadamente. 
 Valorar características de la orina en la  primera micción posterior al retiro de la sonda. 
 Si no existe micción espontánea después de 6 horas posterior al retiro, valorar presencia de globo vesical y comunique  

a su médico. 
 Recomendar la ingesta líquidos si no está contraindicado. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente sin sonda foley. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Canaza Camacho 
- Lic. Rosa Rivas Sánchez 
- Lic. Olga Aruni Jurado 
- Lic. Beatriz Cusi Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 

  
 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

  MPPB/01/SPNEI -10/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CLINICA CAJA 
PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión:  
24-10-12 

3. Versión: 1 

                                       SUB-PROCESO 
NECESIDADES DE ELIMINACIÓN  INTESTINAL 

4. N° de pág.:  14 

5.OBJETIVO: 
Continuar con el restablecimiento y funcionamiento normal del intestino, proporcionar alivio  y mantener el equilibrio de 
líquidos y electrolitos. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Durante el proceso de la digestión, los alimentos líquidos ingeridos se mezclan y procesan seleccionan y absorben los 
nutrientes para ser utilizados por los tejidos del cuerpo y se eliminan los productos de desecho de la digestión. 
La alteración de la función normal de la eliminación gastrointestinal tiene repercusiones  en la función total del cuerpo. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB - PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Control de evacuación intestinal. 
2. Colocación y retiro de chata. 
3. Enema evacuante. 
4. Enema por colostomía. 
5. Sonda rectal. 
6. Proctoclisis. 
7. Extracción de heces. 
8. Manejo del estoma. 
9. Baño de asiento. 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con necesidad de eliminación intestinal  satisfecha. 
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RESPONSABLES DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPCEI-061/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                  Control de Evacuación Intestinal  
4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Controlar el número de deposiciones diarias y sus características, así como su periodicidad.  

6. Objetivos: 
 Detectar alteraciones  de la función intestinal.  
 Recolectar muestra para él envió a laboratorio. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Sabanilla  de  hule y tela. 
- Papel higiénico. 
- Chata.  
- Guantes látex.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos 
2. Saludar, explicar el  procedimiento al  paciente y solicitar su colaboración. 
3. Calzarse los guantes.  
4. Disponer la sabanilla de hule y tela  en la cama del paciente. 
5. Solicitar  al paciente que miccione antes del procedimiento. 
6. Colocar la chata debajo de los glúteos.  
7. Facilitar el timbre  a su alcance para que toque una vez que concluya de defecar. 
8. Llevar la chata al baño y observar las características. 
9. Retirarse los guantes. 
10. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
11. Comunicar al personal de limpieza  para que no deseche y realice la limpieza  de la chata las veces que seas 

necesario. 
12. Lavarse las manos.  
13. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 

       Recomendaciones 
- En caso de que el paciente use pañal pesar para luego descontar el excedente. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con necesidad de evacuación intestinal satisfecho. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPCRCH-062/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                Colocación y Retiro de Chata 
4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es asistir al paciente facilitando la chata para satisfacer su necesidad de eliminación intestinal. 

6. Objetivos: 
 Facilitar al paciente la chata para satisfacer  su necesidad  de eliminación intestinal. 
 Valorar las características y cantidad de heces fecales. 
 Contribuir en el bienestar del paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Chata.    

- Papel higiénico. 
- Guantes látex.  

 
- Sabanilla de hule y tela. 
- Jaboncillo. 
- Toalla. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Acomodar al paciente en su cama en posición dorsal, preservando su intimidad 
6. Disponer la sabinilla de hule y tela en la cama del paciente. 
7. Pacientes que se movilizan: 

a. Poner al paciente en posición decúbito dorsal, elevar la cabecera de la cama. 
b. Retirar la ropa de cama y dejar  con la sábana superior. 
c. Solicitar al paciente que flexione ambos miembros inferiores. 
d. Colocar la chata  debajo de los glúteos. 

8. Pacientes que no se movilizan: 
a. Colocar al paciente en posición  decúbito dorsal. 
b. Retirar la ropa de cama y dejar  con la sábana superior. 
c. Colocar al paciente en posición decúbito lateral. 
d. Poner  la chata  debajo de los glúteos. 
e. Ayudar al paciente y girar sobre su espalda de manera que la chata este   en los glúteos. 
f. Elevar la cabecera del paciente, si no hay contraindicación.  

9. Disponer el timbre a su alcance para que toque una vez que concluya de  defecar.  
10. Calzarse los guantes para retirar la chata.  
11. Llevar la chata  al baño y observe las características de las heces. 
12. Colaborar en la higiene de los genitales del paciente, si es necesario. 
13. Retirarse los guantes. 
14. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
15. Comunicar al personal de limpieza  para que no deseche y realice la limpieza  de la chata las veces que seas 

necesario y lavarse las manos. 
16. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
 Recomendación 

- No deben permanecer con la chata  más de lo necesario los pacientes. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con necesidad de eliminación intestinal satisfecha. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPEE-063/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                           Enema Evacuante 
4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la  introducción de  líquido al colon a través del  recto. 

6. Objetivos: 

- Producir la evacuación del contenido del tracto intestinal. 
- Aliviar el estreñimiento. 
- Preparar el intestino para intervenciones quirúrgicas. 
- Realizar preparación pre operatoria especial para disminuir riesgo de infección en  pacientes que serán intervenidos 

quirúrgicamente del intestino. 
- Facilitar métodos de diagnósticos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

-  Irrigador completo con solución indicada.  
- Sonda rectal  el número que requiera el paciente. 
- Material de aseo perineal. 
- Chata. 
- Pinza. 

- Vaselina sólida. 

- Sabanilla de hule y tela. 
- Papel higiénico 

 
- Trípode. 
- Guantes látex. 
- Solución prescrita, que por lo general  es de 700 a 

1000 ml. 

            Solución salina: 

o Solución fisiológica  al 0,9% 1000 ml en 
baño maría. 

o Solución salina con agua hervida tibia 
1000 ml con 2 cucharillas de sal común. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente: la solución prescrita,   la temperatura no debe exceder de 37 - 

40° C. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Disponer en la cama del paciente de  una sabanilla de hule y tela. 
5. Colocar al paciente  en decúbito lateral  izquierdo con ambas rodillas flexionadas y la pierna superior  ligeramente 

más alta que el inferior, la postura puede variar  según el estado   y deseos del paciente. 
6. Calzarse los guantes. 
7. Permeabilizar   el trayecto del tubo del irrigador dejando correr  la solución dentro de la chata, luego pinzar. 
8. Lubricar el extremo de la sonda rectal de 5 - 8 cm. 
9. Retirar la sabana para exponer los  glúteos del paciente. 
10. Separar los glúteos con el  papel higiénico, introducir lentamente la  sonda de  7 a 10 cm en adultos y  de 2,5 a 3,7 

cm en niños. 
11. Suspender   con la otra mano el irrigador o colgar en el trípode a una altura no más de 60 cm  sobre el nivel de la 

cama;  en pacientes ginecológicas suspender el irrigador sobre su cadera. 
12. Despinzar para permitir que la solución ingrese con suavidad y lentitud.  
13. Consultar  al paciente si la solución está ingresando a una presión que puede resistir. 
14. Continuar irrigando hasta que el paciente haya recibido toda la solución. 
15. Pinzar el conducto  del irrigador. 
16. Retirar la sonda, desconectar del irrigador  cubrir  con un  pedazo de papel higiénico. 
17. Solicitar al paciente colocarse sobre el lado derecho y pedir  que retenga la solución  de 5 a 10 minutos y solicitar 

que camine. 
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18. Colocar la chata  si el paciente  no puede acudir al baño: 
a. Aproximar el timbre a su alcance para que toque una vez que concluya de eliminar el contenido del enema. 
b. Retirar la chata, facilite papel higiénico y/o colabore  en su limpieza. 
c. Llevar la chata al baño cubierta con papel  higiénico y  observar las características. 
d. Retirarse los guantes. 

19. Si el paciente puede acudir al baño: 
a. Solicitar al paciente  toque el timbre una vez que elimine el enema  y no suelte  el agua del tanque del inodoro 

para observar las características de las heces. 
20. Dejar cómodo  y despídase del  paciente 
21. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
22. Lavarse las  manos. 
23. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Este procedimiento se realiza con indicación médica escrita y en niños debe especificar la cantidad  de solución a utilizarse. 

- Si durante el procedimiento el paciente manifiesta molestias interrumpir el procedimiento y comunique a su médico.  
- Si existe  resistencia  al paso de la sonda, esta se debe retirar y comunicar a su médico. 
- No  administre   el enema con aire. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente  con enema evacuante  administrado de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPEC-064/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                               Enema por Colostomia 
4. N° de pág.:2 

5. Definición: 

Es el procedimiento por el cual se introduce un líquido en el colon a través del estoma intestinal.  

6. Objetivos: 

- Limpiar el intestino o ayudar en la eliminación de heces o flato de colón. 
- Aliviar el estreñimiento o eliminar un impacto fecal.  
- Preparar el intestino para intervenciones quirúrgicas. 
- Realizar preparación  pre operatoria especial para disminuir riesgo de infección en pacientes que serán 

operados del intestino. 
- Facilitar métodos de diagnósticos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

  -      Paciente. 

Se prepara la bandeja con el mismo material que se utiliza 
para administrar el enema evacuante incluyendo: 

- Riñonera con plástico.  
- Gasas. 

 
- Sonda nelatón, número de acuerdo a necesidad 

del paciente.  
- Guantes estériles. 

- Bolsa  de colostomía. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente: la solución prescrita, la temperatura no debe exceder de 37 - 

40° C. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Preparar la unidad del paciente: trípode al lado derecho de la cama, sobre la gradilla  la chata cerca de la cama y 

proporcionar privacidad.  
5. Disponer en la cama del paciente de  una sabanilla de hule y tela. 
6. Acomodar al paciente al borde de la cama en decúbito lateral derecho. 
7. Permeabilizar   el trayecto del tubo del irrigador dejando correr  la solución dentro de la chata, luego pinzar. 
8. Descubrir la zona, no retire la bolsa y colóquese los guantes estériles y realice dos orificios en la bolsa de 

colostomía. 
9. Lubricar de 15  a 20 cm la sonda nelatón. 
10. Dilatar el estoma proximal y/o distal con el dedo medio. 
11. Introducir la sonda sujetando con el  dedo pulgar y medio, en forma rotatoria en el estoma distal. Con la otra mano 

suspender  el irrigador o colocarlos en soporte a una altura no más de 30 cm  sobre el nivel de la cama. 
12. Despinzar para permitir que la solución ingrese con suavidad y lentitud.  
13. Consultar  al paciente si la solución está ingresando a una presión que puede resistir. 
14. Continuar irrigando hasta que el paciente haya recibido toda la solución. 
15. Pinzar el conducto  del irrigador. 
16. Retirar la sonda, desconectar del irrigador  cubrir  con un  pedazo de papel higiénico. 
17. Colocar al paciente en decúbito lateral y cubrirlo. 
18. Aproximar la chata  más cerca de la cama para que evacue y cuando haya terminado retire la misma. 
19. Llevar la chata cubierta con papel higiénico al baño, observar las características. 
20. Cubrir el estoma con gasa, lave la piel alrededor con  solución fisiológica, enjuague y seque cuidadosamente luego 

coloque la bolsa de colostomía. 
21. Retirarse los guantes. 
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22. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
23. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
24.  Lavarse las  manos. 
25. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

 Este procedimiento   se realiza  con  indicación médica escrita. 
 Este procedimiento puede realizarse sentando al paciente sobre el inodoro del baño. 
 Si durante el procedimiento, el paciente manifiesta molestias, instruya que respire profundamente por la 

boca y si  las molestias persisten  interrumpir el procedimiento. 
 Si se encuentra resistencia  al paso de la sonda, esta se retira y  se comunica a su médico. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente con enema administrado por colostomía de acuerdo indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPSR-065/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                                    Sonda Rectal 
4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la introducción de una sonda de caucho  a través del ano hacia  el recto.  

6. Objetivos: 
 Aliviar la distensión abdominal producida por gases o líquidos intestinales. 
 Aminorar la distensión resultante de hipo motilidad del tubo digestivo. 
 Facilitar la expulsión de gases. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Sonda rectal, número  de acuerdo a necesidad del 

paciente. 
- Lubricante: lidocaína en gel. 
- Tela adhesiva. 
- Papel higiénico.  

 
- Gasas. 
- Bolsa plástica – colector. 
- Guantes látex. 
- Riñonera  con plástico. 
- Sabanilla de hule y tela. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente:  la sonda y la bolsa colectora prepare de la siguiente forma: 

a. Hacer presión en la bolsa recolectora para quitar el aire. 
b. Introducir el extremo de la sonda rectal dentro de la bolsa colectora y unir ambos utilizando tela adhesiva, tenga la 

precaución de utilizar una bolsa integra libre de orificios.  
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. 
4. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo. 
5. Proporcionar privacidad. 
6. Ayudar al paciente a acostarse  en posición decúbito lateral izquierdo. 
7. Calzarse los guantes, exponer la zona rectal. 
8. Lubricar la sonda aproximadamente 5 a 7,5 cm, antes de introducir la sonda deberá  marcar esta longitud.  
9. Utilizar un pedazo de papel! higiénico separar los glúteos , hasta visualizar el orificio anal. 
10. Introducir el dedo índice previamente lubricado en el recto para comprobar la existencia de cualquier dificultad que 

no nos permita realizar el procedimiento. 
11. Introducir la sonda  lubricada con movimientos suaves semirotarorios la longitud indicada. 
12. Fijar la sonda  a un extremo del glúteo, con tela adhesiva. 
13. Dejar la bolsa recolectora sobre la cama y/o retire de acuerdo a indicación médica.  
14. Retirar utilizando  un pedazo de papel higiénico y coloque en la riñonera con plástico.  

15. Retirarse los guantes. 
16. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
17. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
18. Lavarse las  manos. 
19. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Realizar este procedimiento con indicación médica escrita. 
- Introducir suavemente la sonda rectal lubricada sin   forzar. 

- No utilizar por tiempo prolongado,  porque puede  producir espasmos del esfínter anal y relajación. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con sonda rectal. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPP-066/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                                 Proctoclisis 
4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es un procedimiento que consiste en la administración de líquido a través del recto, siguiendo un sistema de goteo, cuyos ingredientes 
lubrican la mucosa y suavizan las heces. 

6. Objetivos: 
 Limpiar el intestino o ayudar en la eliminación de heces.  
 Eliminar la presión fecal.  
 Suavizar las materias fecales. 
 Activar la mucosa rectal de la presión de heces fecales. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Frasco de suero con equipo de venoclisis completo.  
- Conector. 
- Sonda rectal o nelatón número de acuerdo a 

necesidad del paciente.  
- Lubricante: lidocaína en gel. 
- Sabanilla y hule. 
- Papel higiénico.  

 
- Trípode. 
- Guante látex. 
- Tela adhesiva. 
- Solución prescrita, que por lo general consiste en  

Murphy: 
o 800cc. de solución salina, agua o leche  
o 100cc. de agua oxigenada    
o 100cc  de vaselina líquida. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente incluye  la solución prescrita la temperatura no debe 

exceder de 37 a 40ºC. 
3. Saludar,  explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo. 
5. Proporcionar privacidad. 

6. Preparar la unidad del paciente,  de manera que se tenga cerca la chata y el trípode al lado derecho de la cama. 

7. Disponer  de sabanilla de hule y tela en la cama del paciente.  

8. Colocar al paciente en posición de cubito lateral izquierdo. 

9. Colgar en el trípode el frasco de suero  con la solución preparada. 

10. Cortar una tira de tela adhesiva  para fijar la sonda. 

11. Permeabilizar el trayecto   del equipo de venoclisis. 

12. Lubricar la sonda rectal o nelatón entre 7  a 20 cm con una gasa. 

13. Solicitar al paciente colabore y exponga  los glúteos. 

14. Colocarse  los guantes, con una mano separar los glúteos con un pedazo de papel higiénico y visualizar el 
orificio anal, con la otra introducir la sonda rectal, con movimientos semirotatorios en una longitud de 5 a 7,5  
cm y con el pedazo de tela adhesiva fijar la sonda al glúteo del paciente. 

15.  Dejar el frasco de solución colgado en el trípode a una altura de más de 60 cm sobre el nivel de la cama. 

16. Aflojar la llave de control de goteo y regular el mismo según la cantidad y el tiempo. requerido para su ingreso usualmente se administra en 6  
a 8 horas, que implica un goteo de 40 a 30 gotas por minuto. 

17.  Cubrir al paciente y cerciorarse que  tolera el procedimiento. 

18. Retirarse los guantes 

19. Lavarse las manos. 

20. Retirar el material que ya no va a utilizar. 
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21. Dejar al paciente cómodo, en posición de cubito lateral izquierdo, con el timbre a su alcance. 
22. Controlar  la permeabilidad de la sonda, verificar el goteo y tolerancia del paciente. 
23. Colocar en la silla a un lado de la cama la chata y el papel higiénico. 
24.  Retirar la sonda una vez concluido  el tratamiento con papel higiénico. 
25.  Solicitar al paciente acuda al baño si puede realizarlo e indicar que no suelte el agua del tanque del inodoro para 

observar las características de las heces y toque el timbre una vez que concluya con la defecación.  
26. Colocar la chata si no puede acudir al baño, aproximar el timbre a su alcance para que toque una vez que concluya 

con la defecación. Retirar la chata efectué las observaciones y cubriendo con papel higiénico lleve al baño.  
27. Retirarse los guantes. 
28. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
29.  Solicitar al personal para que efectué  la limpieza de la chata. 
30. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
31. Lavarse las  manos. 
32. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Este procedimiento se realiza con indicación médica escrita. 

- Si el goteo queda interrumpido, verifique la permeabilidad de la sonda, si es necesario retire la sonda y vuelva a 
colocar. 

- Modifique la posición del paciente si es necesario. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con proctoclisis administrado. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPEH-067/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                          Extracción de Heces  
4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Este procedimiento consiste en introducir y  ejercer una manipulación digital a través del orificio anal para  la extracción de heces. 

6. Objetivo: 
 Facilitar la eliminación de heces acumuladas en el recto a través de  manipulación manual. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente.  
- Guantes látex.  

- Riñonera con plástico. 
- Lubricante: lidocaína en gel. 
- Papel higiénico. 

 
- Gasas. 
- Sabanilla de hule y tela. 
- Chata. 
- Bata. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo. 
5. Disponer de sabanilla de hule y  tela en la cama del paciente. 
6. Colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo con rodillas flexionadas y exponga la zona. 
7. Calzarse los guantes y lubricar el dedo índice. 
8. Introducir suavemente el dedo índice en el recto de 5 -10 cm, lo más que pueda, hasta encontrar la obstrucción. 
9. Remover suavemente  la materia fecal que se pone en contacto con el dedo. Una vez que se logra desintegrar las heces   

eliminar con la mano hacia la chata. Antes de retirar el dedo, después evacuar las heces, estimular suavemente el esfínter 
anal dos o tres veces con un movimiento circular. Si se observa  sangrado suspender el procedimiento. 

10. Valorar color, consistencia y olor de las heces. 
11. Limpiar y secar la zona rectal. 
12. Retirarse los guantes. 
13. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
14. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
15. Lavarse las  manos. 
16. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Este procedimiento se realiza con indicación médica escrita.  

- El lubricante facilita la inserción del dedo y evita hacer abrasiones en la mucosa rectal. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente  se le facilito la eliminación de heces por extracción manual. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPME-068/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

                          Manejo  del Estoma 
4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Cuidado y mantenimiento de la abertura quirúrgica que permite la salida  de heces desde el intestino. 

6. Objetivos: 
 Valorar  y proteger  el  estoma, permitiendo que cumpla su función excretora. 
 Mantener el estoma en condiciones de higiene  y conservar  la integridad de la piel periestomal en el paciente 

ostomizado. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bolsa de colostomía seleccionada.  
- Bolsa para residuos. 
- Recipiente con agua tibia.  
- Hule. 

 
- Gasas, guantes  estériles y látex. 
- Jaboncillo. 
- Bañador. 
- Tijera 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Mantener la individualidad del paciente. 
5. Colocar al paciente en decúbito dorsal con el abdomen descubierto, para que el paciente observe la técnica y se 

familiarice con ella para cuidados posteriores. 
6. Disponer  de sabanilla de hule y tela en la cama del paciente. 
7. Calzarse los guantes. 
8. Retirar suavemente la bolsa  de la colostomía utilizada (evitando tracción de la piel), desde la parte superior a la 

inferior (para evitar derrames). 
9. Retirar los restos de heces con gasa humedecida. 
10. Limpiar el estoma y la zona circundante con solución fisiológica.  
11. Secar  el estoma y la piel circundante. 
12. Observar el aspecto del estoma y la zona de alrededor, este debe ser de color rojo vinoso, no debe presentar 

esfacelos ni signos de isquemia. 
13. Preparar la bolsa de colostomía   seleccionada, el margen del dispositivo en relación al estoma. 
14. Pegar la bolsa adhiriendo  el adhesivo desde la parte inferior a la superior. 
15. Retirarse  los guantes. 
16. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
17. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
18. Lavarse las  manos. 
19. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

 Las primeras curaciones deben ser asépticas. Cuando el estoma haya cicatrizado en la pared abdominal y 
concrete su flora bacteriana, las curaciones se realizaran con solución fisiológica. 

- Las bolsas de colostomía  se cambian cuantas veces sea necesario. 

- Evitar malos olores utilizando desodorante ambiental. 
- Brindar en todo momento apoyo emocional al paciente y familia. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con estoma cuidado. 
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1.CODIGO:ADMLP 
   MPPB/01/SPNEI -10/12  

DPBA-069/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                    Baño de Asiento 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
El baño de asiento es la aplicación de calor húmedo a la región perineal, a través de la inmersión con fines terapéuticos. 

6. Objetivos: 
 Proporcionar calor húmedo a la región  perianal. 
 Producir efectos antiinflamatorios y analgesia en región perineal y rectal. 
 Proporcionar comodidad a aquellos pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica perineal o 

rectal. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bañador. 
- Sabanilla.  

- Solución indicada por el tratamiento. 

 
- Recipiente con agua caliente y/o agua de 

manzanilla de   38.9 - 40.6ºC. 
- Camisón  y/o pijama limpio. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente incluye el recipiente con agua caliente y/o manzanilla. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Mantener la individualidad del paciente. 
5. Despejar el baño y colocar  el bañador en el retrete. 
6. Solicitar al paciente que miccione antes de iniciar el procedimiento. 
7. Llenar el bañador   con solución prescrita hasta la mitad. 
8. Ayudar al paciente a sentarse en el bañador, cubrir las piernas con  la sabanilla. 
9. Aumentar la temperatura del agua de manera gradual, según la tolerancia del paciente en el baño de asiento  de 10 a 20 minutos. 
10. Calzarse los guantes. 
11. Ayudar al paciente a pararse, secar, colocar los apósitos necesarios y el pijama o bata limpio. 
12. Acompañar al paciente cuando regrese a la cama. 
13. Desechar el agua del bañador y lavarlo. 
14. Retirarse los guantes. 
15. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
16. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
17. Lavarse las  manos. 
18. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Este procedimiento se realiza con indicación médica escrita.  
- Si hay una herida quirúrgica  aplique un nuevo apósito después de cada baño de asiento. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con baño de asiento efectuado de acuerdo a indicación médica. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Virginia Canaza Camacho 
- Lic. Rosa Rivas Sánchez 
- Lic. Olga Aruni Jurado 
- Lic. Beatriz Cusi Choque 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28 julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30 mayo 2011 24 octubre  2012 

 
 

              

 
 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

  MPPB/01/SPNRT-11/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2.Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

                                     SUB-PROCESO 
NECESIDAD DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA 

4. N° de pág.:  8 

5.OBJETIVO: 
Conservar el equilibrio entre la producción de calor y la pérdida del mismo. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Los mecanismos reguladores de la temperatura del cuerpo conservan un equilibrio preciso, entre la producción de calor y 
la pérdida del mismo.  
 
El proceso de regulación de calor del cuerpo es uno de los mecanismos homeostáticos principales por los cuales se 
conserva el medio corporal interno a nivel óptimo para el funcionamiento. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Hipotermia. 
2. Hipertermia. 
3. Bolsa de agua caliente. 
4. Compresas calientes. 
5. Bolsa de hielo. 
6. Compresas frías. 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con necesidad de regulación  de temperatura satisfecha. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPNRT-11/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
NECESIDAD DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA 

4. N° de pág.:1   
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 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 
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1.CODIGO:ADMLP 
    MPPB/01/SPNRT-11/12  

DPH-070/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                   Hipotermia 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Estado  anormal en  que  la temperatura del cuerpo desciende debajo de los 35° C habitualmente a causa de una 
exposición excesiva al frío.  

6. Objetivos: 
 Aplicar medios físicos y/o administrar medicación para conseguir que la temperatura del paciente se eleve hasta su 

valor normal. 
 Descongelar los tejidos. 
 Evitar daño tisular. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Termómetros oral y rectal. 
- Bebidas calientes. 
- Compresas. 
- Medicación prescrita. 
- Ropa de cama 

 
- Bolsa de agua caliente con su funda. 
- Lámpara. 
- Manta térmica. 
- Estufa eléctrica. 
- Pañales. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Mantener la individualidad del paciente. 
5. Controlar la  temperatura para confirmar la hipotermia. 
6. Mantener la ropa de cama limpia y seca. 
7. Cambiar y mantener secos los apósitos, vendajes, pañales y otros. 
8. Aplicar medios físicos externos: 

a. Manta térmica si  hubiera. 
b. Compresas calientes. 
c. Bolsa de agua caliente. 
d. Estufa eléctrica para aumentar la temperatura ambiente. 
e. Cubrir las extremidades con manoplas, calcetines, vendajes con algodón. 

9. Proporcionar  bebidas calientes ricas en hidratos de carbono que no contengan alcohol ni cafeína. 
10. Administrar la medicación prescrita,  puede incluir  líquidos por vía intravenosa  templados. 
11. Vigilar la perfusión tisular de las zonas distales. 
12. Controlar  signos vitales  y  diuresis según necesidad. 
13. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
14. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
15. Lavarse las  manos. 
16. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
 Recomendaciones 

- En pacientes pediátricos y ancianos  se controlara el pañal y se cambiará por razón necesaria. 
- Controlar  el tiempo de exposición a los medios físicos externos para evitar quemaduras. 
- Retirar   los objetos metálicos  como joyas, reloj, etc.  por  si calientan puede ocasionar quemaduras. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con temperatura dentro los parámetros normales. 
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1.CODIGO:ADMLP 
    MPPB/01/SPNRT-11/12  

DPH-071/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                     Hipertermia 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Trastorno de causa desconocida  caracterizada por la elevación de la temperatura corporal  de forma regular o intermitente. 

6. Objetivos: 
 Reducir al mínimo los efectos de la fiebre en el cuerpo. 
 Facilitar la eliminación del calor del cuerpo. 
 Mantener temperatura corporal normal.  
 Reducir temperaturas elevadas secundarias a procesos febriles de cualquier etiología. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Termómetro oral y rectal. 
- Agua tibia. 
- Hule y sabanilla. 
- Hielo. 
- Medicación prescrita. 

 
- Ropa de cama. 
- Pañales. 
- Bolsa de hielo con su funda. 
- Compresas húmedas 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Mantener la individualidad del paciente. 
5. Controlar la  temperatura para confirmar la hipertermia. 
6. Aplicar medios físicos externos: 

a. Reducir la ropa de cama, dejar solo con sabana superior. 
b. Compresas húmedas  en axilas, muñecas e ingle por que los vasos sanguíneos están cerca de la superficie 

del cuerpo. 
c. Baño de  esponja. 
d. Bolsa con hielo. 

7. Administrar la medicación prescrita (antipirético). 
8. Mantener una buena ingesta de líquidos para evitar la deshidratación procurando que no contengan hidratos de 

carbono. 
9. Controlar los signos vitales, diuresis y nivel de conciencia  de acuerdo a necesidad. 
10. Mantener la ropa de cama, apósitos, vendajes, pañales, etc. limpios y secos. 
11. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
12. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
13. Lavarse las  manos. 
14. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- En pacientes pediátricos la hipertermia puede producir convulsiones.  
- Evitar descensos bruscos en la temperatura éstos pueden provocar el mismo efecto. 

- No aplicar las bolsas de hielo directamente sobre la piel, cubrir con ropa de cama y no permanecerán más de 
30 minutos en la misma zona para evitar quemaduras posteriores. 

- Conservar las medidas  de comodidad,  hidratación y nutrición mientras dure la hipertermia.  

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con temperatura dentro los parámetros normales. 
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1.CODIGO:ADMLP 
    MPPB/01/SPNRT-11/12  

DPBAC-072/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                               Bolsa de Agua Caliente     

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el procedimiento por medio cual se aplica calor seco a una determinada zona de cuerpo con fines terapéuticos 
específicos. 

6. Objetivos: 
 Proporcionar calor al paciente.  
 Disminuir el edema. 
 Dilatar los vasos sanguíneos superficiales. 
 Aliviar el dolor. 
 Relajar los músculos. 
 Estimular la circulación sanguínea. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bolsa de agua caliente con su funda.  
- Agua caliente. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente incluye la bolsa de agua caliente la misma debe revisar que 

esté en buenas condiciones: 
a. Llenar la bolsa de agua caliente hasta las tres cuartas partes de su capacidad total. 
b. Vaciar el aire apoyando la bolsa en una superficie plana observe que el agua llegue hasta la abertura de la 

bolsa y luego tape. 
c. Comprobar que esté cerrada invirtiéndola y sacudiendo hacia abajo. 

3. Saludar, explicar al paciente el procedimiento y solicitar su colaboración. 
4. Colocar la bolsa caliente recubierta a la zona indicada. 
5. Observar  la condición de la piel, si el paciente precisa de calor continuo cambiar el agua cada dos horas con el fin 

de conservar la temperatura deseada.  
6. Retirar la bolsa de de agua caliente  dejando la región seca. 
7. Colgar la bolsa de agua caliente  luego de su uso, con la boca hacia abajo y sin tapar, esto permite que se seque y 

que no se peguen sus paredes. 
8. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
9. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
10. Lavarse las  manos. 
11. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- No aplicar la bolsa de agua caliente en contacto directo con la piel. 
- Tener  cuidado al aplicar bolsa de agua caliente en pacientes con problemas de sensibilidad, anestesiados o 

inconscientes. 
- No aplicar la bolsa de agua caliente en paciente con varices. 
- Controlar las constantes vitales  antes, durante y después del procedimiento por  que son índices de reacción 

al calor y al frio. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con bolsa de agua caliente. 
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1.CODIGO:ADMLP 
    MPPB/01/SPNRT-11/12  

DPCC-073/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                Compresas Calientes 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Las compresas calientes son lienzos de tela o  gasa, que se aplican en determinada área, para proporcionar calor húmedo. 

6. Objetivos: 
 Conducir el calor. 
 Acelerar procesos supurativos y mejorar la circulación de los tejidos. 
 Aliviar espasmo muscular. 
 Mejorar la circulación en los tejidos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Compresa de gasa. 
- Recipiente con tapa y agua caliente. 
- Sabanilla de hule y tela 

 
- Bolsa plástica. 
- Guantes látex. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los  guantes. 
5. Colocar al paciente en posición cómoda. 
6. Descubrir la parte en que se aplicara la compresa, debajo de la zona descubierta  colocar el hule  y sobre esta la 

sabanilla. 
7. Sumergir  la compresa de gasa en el recipiente con solución. 
8. Exprimir  la compresa y aplique  en la región  indicada,  al principio levemente  hasta que el paciente se 

acostumbre al calor, pruebe la temperatura de la compresa en el dorso de la mano antes de aplicarla. 
9. Extender la compresa en la región indicada. 
10. Observar constantemente la piel. Si el paciente precisa de compresa continua, cambiar las veces que sea 

necesario. 
11. Cubrir la compresa con una bolsa plástica para mantener el calor. 
12. Retirar la compresa y secar suavemente  el área en que se aplicó. 
13. Retirarse los guantes. 
14. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
15. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
16. Lavarse las  manos. 
17. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
 Recomendaciones 

- Observar condiciones de la piel. 
- Evaluar el efecto de procedimiento considerando el objetivo por el cual se aplicó. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con compresas calientes. 
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1.CODIGO:ADMLP 
    MPPB/01/SPNRT-11/12  

DPBH-074/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                       Bolsa de Hielo 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
La bolsa de hielo es un  artefacto que se usa comúnmente para aplicar frió seco.  

6. Objetivos: 
 Reducir las inflamaciones. 
 Aliviar el dolor. 
 Bajar la temperatura. 
 Detener  hemorragias. 
 Aliviar estados supurativos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bolsa  de  hielo y su funda.  

 
 Cubitos  de hielo. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente incluye la bolsa de hielo la misma debe revisarlo que esté 

en buenas condiciones: 
a. Llenar la bolsa hielo hasta las tres cuartas partes de su capacidad total con pedazos de hielo. 
b. Vaciar el aire apoyando la bolsa en una superficie plana observe que el agua llegue hasta la abertura de la 

bolsa y luego tápela bien. 
c. Comprobar que este bien cerrada, invirtiéndola y sacudiendo hacia abajo. 
d. Colocar su funda a la bolsa. 

3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Aplicar la bolsa de hielo sobre la región indicada. 
5. Observar  la piel puede aparecer en la zona de aplicación rubor, calor, dolor por presión. Si el paciente precisa de 

bolsa de hielo continuo, cambiar las veces que sea necesario. 
6. Cambiar la cubierta si está húmeda. 
7. Retirar la bolsa de hielo, dejando la región seca. 
8. Vaciar el contenido y colgar  con la boca hacia abajo de modo que el aire seque el interior de la bolsa e impida que 

se peguen las paredes. 
9. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
10. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
11. Lavarse las  manos. 
12. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- No aplicar en pacientes bajo efecto de anestesia o inconscientes. 
- Al primer signo de entumecimiento  y un aspecto cianótico o  moteado de los tejidos, suspenda puede deberse 

al frio o presión en los tejidos. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con bolsa de hielo. 
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1.CODIGO:ADMLP 
    MPPB/01/SPNRT-11/12  

DPCF-075/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                    Compresas Frías        

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Son paños o compresas  fríos que  se usan para bajar la temperatura corporal y reducir la inflamación 

6. Objetivos: 
 Disminuir dolor, edema en zonas del cuerpo. 
 Disminuir  la temperatura corporal en pacientes con hipertermia. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Recipiente con hielo machacado. 
- Compresa de gasa. 
- Hule. 

 
- Sabanilla. 
- Guantes látex. 

 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición cómoda. 
5. Colocar la compresa en el recipiente que contiene hielo. 
6. Colocar en posición cómoda al paciente. 
7. Descubrir la zona donde será aplicada la compresa fría. 
8. Calzarse  los guantes. 
9. Colocar el hule  sabanilla debajo de la zona donde se aplicara las compresas frías para no mojar la cama. 
10. Sumergir la compresa en el recipiente con hielo 
11. Sacar la compresa del recipiente y exprimir  para  aplicar en  la zona indicada. 
12. Observar la piel si presenta un aspecto cianótico o moteado retirar la bolsa.  
13. Cambiar las veces que sea necesario si el paciente necesita de compresa fría continuo. 
14. Retirar las compresas y secar   la región donde se aplicó. 
15. Retirarse los guantes. 
16. Dejar cómodo  y despídase del  paciente. 
17. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
18. Lavarse las  manos. 
19. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

 Valorar   la piel en el área que se aplica la compresa,  retirar la misma si la piel se torna cianótico o  
moteado y comunique a su médico. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con compresas frías. 
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1.CODIGO:ADMLP 

  MPPB/01/SPPPO-12/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2.Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
PRE Y POST OPERATORIO 

4. N° de pág.:  5 

5.OBJETIVO: 
Preparar al paciente mental, físicamente para su cirugía. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La cirugía es una agresión para el cuerpo que afecta la capacidad del individuo para satisfacer todas las necesidades 
básicas. La preparación preoperatorio general comprende todas aquellas acciones que deben efectuarse un día antes 
de su cirugía e inmediatamente antes que el paciente vaya a quirófano. 
 
Las metas de la acción de enfermería en la atención consisten en que la cirugía sea lo más segura y cómoda para el 
paciente; evitar en cuanto dependa de la enfermera el desarrollo de complicaciones posoperatorias y ayudar al paciente  
afrontar la agresión  o estrés de la cirugía. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Preparación preoperatoria general. 
2. Preparación de la piel - tricotomía. 

 
 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con necesidad quirúrgica  de acuerdo a indicación medica satisfecho. 

 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Nancy Paucara Ticona 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermera de Planta Jefe Dpto. de Enfermería 
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPPPO-12/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
PRE Y POST OPERATORIO 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Nancy Paucara Ticona 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPPPO-12/12     

DPPPG-076/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Preparación Preoperatoria General           

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La cirugía es una agresión para el cuerpo que afecta la capacidad del individuo para satisfacer todas las necesidades 
básicas. La preparación preoperatoria comprende todas aquellas acciones que deben realizarse un día antes de su cirugía 
e inmediatamente antes que el paciente vaya a quirófano. 

6. Objetivos: 
 Preparar al paciente  mental y físicamente para su cirugía. 
 Evitar en la medida que sea posible el desarrollo de complicaciones postoperatorias. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Expediente clínico que debe incluir,  la documentación general: 
- Autorización legal, exámenes de laboratorio, Rayos x, ecografía y 

otros estudios complementarios como valoración cardiológica, 
carpeta amarilla  e historia clínica. 

 
- Equipo para enema (opcional) 
- Equipo para tricotomía(opcional) 
- Medicación según indicación 

médica. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Un día antes de la cirugía: 

a. Satisfacer y valorar necesidades  higiénicas: ducha o baño de esponja. 
b. Solicitar o colaborar para retirar el esmalte de uñas y maquillaje. 
c. Indicar que retire  del cabello peinetas, horquillas, etc. 
d. Realizar tricotomía en el turno tarde de acuerdo a   indicación médica. 

2. Satisfacer necesidades de aprendizaje en relación a: 
a. Ejercicios respiratorios. 
b. Ambulación temprana. 

3. Satisfacer necesidades de nutrición: 
a. Ayuno  desde horas 24 y colocar el cartel en la puerta de la habitación del paciente, previa explicación de la 

necesidad del mismo. 
4. Satisfacer la necesidad de eliminación intestinal: 

a. Administrar enema evacuante a horas 21 a 22  de la noche  o antes de la cirugía, con  indicación médica 
escrita. 

5. Satisfacer necesidades de descanso y sueño: 
a. Administrar relajante o hipnótico según indicación médica. 

6. Satisfacer necesidades espirituales: 
a. De acuerdo a solicitud. 

7. Revisar y preparar  la historia  clínica, en cirugías programadas y de emergencia  la siguiente documentación: 
a. Exámenes de laboratorio: tiempo de protrombina, coagulación y otros;  Rayos x, tomografía, ecografía, etc. si lo 

tuviera. 
b. Carpeta amarilla, si no tiene solicite  al servicio de emergencias. 
c. Valoración cardiológica  y E.C.G. de acuerdo a indicación médica  sobre todo en mayores de 45 años. 

8. El día de la operación: 
a. Proporcionar cuidados matinales. 
b. Solicitar y/o colaborar para que   el paciente se ponga  la bata institucional sin ropa interior. 
c. Revisar y cumplir con las indicaciones médicas. 
d. Solicitar vacié vejiga invitando que acuda al baño, caso contrario ofrecer la chata. 
e. Controlar,  registrar los signos vitales y  comunicar cualquier alteración. 
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f. Preparar la historia clínica y estudios complementarios. 
g. Revisar el formato de  valoración preoperatoria y firmar. 

9. Trasladar al paciente al servicio de quirófano: 
a. Una vez que solicitan de quirófano. 
b. Trasladar en camilla. 
c. Registrar en las notas de enfermería las condiciones del paciente hasta el momento en que fue trasladado a 

quirófano y la hora. 
d. Entregar al paciente al personal de quirófano con su historia clínica  y de a conocer algunas particularidades 

de importancia. 
e. Despedir al  paciente. 

10.  Realizar el tendido de cama de anestesia. 
11. Preparar la unidad con el  material  necesario para el postoperatorio inmediato dependiendo del tipo de cirugía. 

     Recomendaciones 
- Comunicar  al  médico tratante si el paciente presenta síntomas y signos de resfrió. 
- Indicar al paciente que debe retirarse  la prótesis dental   y entregar a la familia. 
- Solicitar que las pertenencias de valor  entreguen  a los familiares. 
- El paciente debe estar preparado  para ser trasladado a quirófano 20 minutos antes de la hora programada. 
- En pacientes programados para cesárea realizar la instalación de la sonda vesical antes de trasladar  al 

paciente a quirófano. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente con preparación general  para   ingresar al quirófano. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPPPO-12/12     

DPPPT-077/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Preparación de la Piel - Tricotomía 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
La preparación de la piel precede a la incisión quirúrgica. El procedimiento de tricotomía, se refiere al afeitado que se realiza  
en una determinada zona del cuerpo a fin de eliminar el pelo o vello. 

6. Objetivo: 
 Eliminar los vellos del campo operatorio para la incisión quirúrgica. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Equipo para tricotomía. 
- Solución jabonosa, guantes látex. 

 
- Tijera, riñonera con bolsa plástica. 
- Lámpara de pie.   
- Sabanilla de hule y tela. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar  el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición cómoda.  
5. Dirigir la luz de  la lámpara de pie  hacia el área que se  va a preparar.  
6. Acomodar al paciente y exponer la zona que debe ser rasurada. 
7. Colocar la sabanilla de hule y tela  debajo del área que será rasurada. 
8. Calzarse los guantes. 
9. Valorar  la piel sobre la zona a preparar.   
10. Verter en el pocillo la solución jabonosa.  
11. Utilizar la pinza  y empapar una torunda de algodón con solución jabonosa.  
12. Enjabonar una pequeña área, realizando movimientos circulares.  
13. Sostener la máquina de afeitar formando un ángulo de 30º. 
14. Rasurar la zona, avanzando con la maquina a través de la piel en la misma dirección en que crece el vello, puede 

utilizar un pedazo de algodón para estirar la piel.  
15. Avanzar en forma progresiva hasta completar la zona determinada.  
16. Lavar el área rasurada con jabón  y agua, luego secar.  
17. Enjabonar el área para  rasurar cuantas veces sea necesario, enjuagando  la maquina en agua.  
18. Observar  cada parte del área afeitada y rasurar de nuevo toda la zona donde haya quedado vello.  
19. Limpiar el ombligo con algodón  humedecido en caso necesario. 
20. Asegurar que se eliminó  el vello, lavar, enjuagar y secar el área.  
21. Retirar el material y eliminar la hoja de afeitar, torundas tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. 
22. Retirarse los guantes. 
23. Dejar cómodo y despídase del paciente y lavarse las manos. 
24. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Consultar la historia clínica para confirmar el área que se va rasurar. 
- Trabaje en una zona iluminada para facilitar la visualización de los vellos finos 

- Es importante evitar la irritación y la abrasión de la piel.  
- Si se observa  lesión cutánea comunique a su médico antes de proceder con el procedimiento.  
- El cabello que se quita de la cabeza, debe guardarse identificado para devolver al paciente y/o familia.  

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con tricotomía realizado de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

  MPPB/01/SPAM-13/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ  

2.Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

4. N° de pág.:  27 

5.OBJETIVO: 
Administrar medicamentos con fines terapéuticos, preventivos y diagnóstico de acuerdo a indicación médica. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La práctica de enfermería está directamente relacionada con la administración de medicamentos, siendo necesario el 
conocimiento de los medicamentos, sus usos y efectos. 
Las personas son seres con derechos, necesidades indispensables para su bienestar, su evolución, pronóstico y 
rehabilitación, dependen en gran parte, de la correcta administración de medicamentos. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 
1. Administración de medicamentos. 
2. Administración de medicamentos por vía oral. 
3. Instilación de gotas en el oído. 
4. Instilación de gotas  y aplicación de ungüento oftálmico. 
5. Instilación de gotas y administración de medicamentos por 

nebulizador nasal. 
6. Administración de medicamentos por vía rectal. 
7. Administración de medicamentos por vía vaginal. 
8. Administración de medicamentos por sonda nasogastrica y 

gastrostomía. 
9. Administración de medicamentos por vía inhalatoria. 

10. Administración de medicamentos   por nebulización. 

11. Administración de medicamentos por vía 
parenteral. 

12. Administración de medicamentos por vía  
intradérmica. 

13. Administración de medicamentos por vía 
subcutánea. 

14. Administración de medicamentos por vía 
intramuscular. 

15. Administración de medicamentos por vía 
endovenosa. 

16. Administración de medicamentos por vía 
peridural. 

17. Administración de medicamentos por vía tópica. 
18. Control de la  transfusión sanguínea. 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con  administración  de medicamentos  de acuerdo a indicación médica. 

 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Carla Campero Zeballos 
- Lic. Ana María Condori Llusco 
- Lic. Carmiña Cusicanqui Espinoza 
- Lic. Nancy Colquehuanca Chipana 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. de Enfermería  Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPAM-13/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

RESPONSABLES DIAGRAMA DE FLUJO 

P
er

so
na

l d
e 

en
fe

rm
er

ía
 

INICIO

PACIENTE TIENE INDICACIÓN MÉDICA 

DE ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS?

SI

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

HISTORIA CLINICA

PACIENTE CON ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DE 

ACUERDO A INDICACIÓN MÉDICA

FINAL

HISTORIA CLINICA

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

REALIZAR PROCEDIMIENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA 

ORAL DE ACUERDO A INDICACIÓN MÉDICA

PACIENTE CON INDICACIÓN MÉDICA DE 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VIA 

TOPICA DE ACUERDO A INDICACIÓN MÉDICA

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN VIA PARENTERAL DE 

ACUERDO A INDICACIÓN MÉDICA

NO

PACIENTE NO RECIBE 

ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS

 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Carla Campero Zeballos 
- Lic. Ana María Condori Llusco 
- Lic. Carmiña Cusicanqui Espinoza 
- Lic. Nancy Colquehuanca Chipana 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPAM-078/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                       Administración de Medicamentos 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La administración de medicamentos es una función terapéutica de enfermería que depende de las indicaciones médicas. 

6. Objetivos: 
 Administrar medicamentos  con fines terapéuticos, preventivos y diagnósticos. 
 Coadyuvar en el tratamiento individual terapéutico. 
 Asegurar el restablecimiento del paciente a través de la administración de medicamentos. 
 Valorar la respuesta del paciente al tratamiento medicamentoso. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente.                                                     

 
- Material necesario de acuerdo a indicación médica. 

8.Actividades del procedimiento: 
   Consideraciones generales para la administración de medicamentos: 

1. Los métodos y vías de administración de medicamentos dependen de: 
a. Estado del paciente. 
b. El tipo de enfermedad que padece. 
c. La clase de medicamento disponible. 

2. En la administración de los medicamentos se deben tener en cuenta los seis pasos de precisión: 
a. La dosis debe ser correctamente medida. 
b. El medicamento debe ser el indicado. 
c. El paciente al que se medique debe ser el indicado. 
d. El medicamento debe ser administrado en el momento indicado. 
e. La vía y método de administración deben ser los correctos. 
f. La medicación debe ser registrada. 

3. Para la administración de todo medicamento, utilice siempre la triple verificación: 
a. Al retirar el medicamento del casillero estante. 
b. Antes de verter o preparar el medicamento. 
c. Al retornar  el frasco, al casillero estante. 

4. Recomendaciones generales para la administración de medicamentos por  diferentes vías:   
a. No administrar medicamentos que hubiese preparado otra persona y no estén identificados. 
b. No administrar medicamentos cuyas etiquetas sean ilegibles o su fecha de vencimiento sobrepase su límite. 
c. No dejar la bandeja en las piezas de los pacientes y otros lugares,  tenga siempre a la vista. 
d. Reportar en el registro de medicamentos. 

- Fecha y hora de administración. 

- Nombre completo y dosis del medicamento. 
- Vía de administración. 
- Firma institucional: inicial del nombre y apellido completo de quien administra la medicación. 

e. Reportar en el registro de enfermería: 

- Razones de la no administración si se diera el caso. 
- Reacciones alérgicas observadas. 

- Medidas terapéuticas adoptadas. 
5. Cuando prepare y administre medicamentos, mantenerse concentrada en lo que hace, evite distracciones. 
6. Identificar la fecha, hora y dosis  de los frascos cuyas dosis son múltiples y requieran uso por varias dosis. 
7. Devolver a farmacia, si el contenido de frasco ampolla o sueros presentan  cuerpos extraños, si están turbios, etc.   
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8. Comunicar  al médico tratante  a   su inmediato superior y/o a quien corresponda si hubiese error en la 
administración de medicamentos. 

9. Respetar y mantener la individualidad del paciente. 
10. Respetar los derechos del paciente a la información que debe realizar el  médico tratante. 
11. Valorar al paciente antes y después de administrar los medicamentos para identificar los  efectos secundarios. 
12. Agitar el envase antes de administrar medicamentos líquidos  que se precipitan.  
13. Verificar  la dosificación correcta  antes de administrar,  si existe dudas consultar a  su médico. 
14. Antes de inyectar cualquier solución eliminar burbujas de aire de la jeringa y equipo de suero. 
15. Anotar en el  registro de medicamentos una vez concluida la administración de todos los medicamentos. 
16. Ordenar las tarjetas y distribuir según horarios en el casillero correspondiente. 
17. Revisar cada turno las indicaciones médicas. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Aplicación de las consideraciones generales para administrar medicamentos. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPAMVO-079/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
           Administración de Medicamentos por Via Oral 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Los medicamentos  que se administran  por vía oral se suministran  por la boca y se degluten con la ayuda de un líquido 
que serán absorbidos en el estómago y el intestino delgado. Determinados medicamentos sólidos deben ser diluidos en 
agua (efervescentes, en polvo) y otros precisan ser masticados o disueltos poco  a poco con la saliva. 

6. Objetivos: 
 Mejorar la salud. 
 Favorecer la recuperación. 
 Aliviar molestias que no requieran acción inmediata. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bandeja de medicamentos. 
- Medicamento con sus diferentes presentaciones.  

 
- Mortero de porcelana y/o vidrio. 
- Tarjetas de tratamiento. 
- Cuchara, cucharilla, gotero, vasos  dosificadores, etc. 

 8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Limpiar  la bandeja donde se preparan los medicamentos. 
3. Ordenar las tarjetas según la numeración de las camas de las habitaciones. 
4. Colocar cada tarjeta de medicación junto a un vaso dosificador de medicamentos. 
5. Preparar el medicamento  en orden,  empezando por  la primera cama, comparar el nombre del medicamento que 

figura en la tarjeta de  tratamiento con la etiqueta y esta última leer tres veces cuando se retira, antes de preparar  
y cuando se restituye   al casillero estante.  
a. Si el medicamento es tableta, capsula ó comprimido trasladar directamente del envase al vaso dosificador, 

si  tiene blíster  cortar para poner en el  vaso dosificador,  si el paciente no puede deglutir triturar con el 
mortero con normas de asepsia.   

b. Si el medicamento es jarabe  o suspensión agitar antes de utilizar, verter el medicamento del lado contrario a 
la etiqueta en el vaso dosificador manteniéndola a la altura de los ojos, luego limpiar los bordes del frasco 
antes de guardarlo.  

c. Abrir  y cerrar los frascos a medida que se vaya utilizando, no abrir más de un frasco  a la vez. 
6. Colocar el medicamento dosificado y  preparado sobre la bandeja junto a la tarjeta. 
7. Lavarse las manos. 
8. Administrar los medicamentos, identificando a cada paciente por su nombre y apellido verificando  con la tarjeta de 

tratamiento. 
9. Explicar al paciente el procedimiento. 
10. Colocar la paciente en posición fowler  o semifowler si no está contra indicado. 
11. Administrar el medicamento al paciente, para el mismo facilite  líquido para beber si no está contraindicado y 

permanecer junto a  el  hasta que haya deglutido el medicamento. 
12. Colocar el vaso dosificador  empleado en la bandeja, invertir la tarjeta y despedirse del paciente. 
13. Administrar todos los medicamentos a los pacientes siguiendo los mismos pasos. 
14. Ordenar  las tarjetas de tratamiento en el tablero  del servicio en el horario que corresponde la siguiente dosis de 

cada medicamento. 
15. Desechar el material de acuerdo a normas de bioseguridad.  
16. Efectuar la limpieza  de la bandeja y vasitos dosificadores. 
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17. Ordenar y colocar a su  lugar el material utilizado. 
18. Lavarse las manos. 
19.  Registrar   en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
Recomendaciones 

 No dejar medicamentos  junto a la cama del paciente. 
 Para la administración de medicamentos tomar en cuenta  los cinco correctos. 
 En caso de niños y ancianos  con dificultad para deglutir se puede administrar molido diluido en jeringa. 
 Las tabletas pueden  triturarse  y las ranuradas partirlas para facilitar su administración, no así las 

capsulas con cubiertas protectoras ni las píldoras con capa entérica.  
 La medicación en  por vía sublingual, indicar al paciente que no se utiliza líquido, evite la deglución hasta 

dilución completa del medicamento. Antes de administrar   solicitar  al paciente deglutir la secreción 
salival y luego coloque el medicamento debajo la lengua para su absorción.   

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con medicamento administrado por vía oral de acuerdo indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPIGO-080/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                            Instilación de Gotas en el Oído 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Se refiere a la administración de medicamentos por el canal auditivo en forma de gotas o soluciones de irrigación. 

6. Objetivos: 
 Ablandar el cerumen. 
 Aliviar el dolor. 
 Facilitar la expulsión de un cuerpo extraño. 
 Prevenir infecciones. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicación prescrita. 
- Torunda de gasa estéril. 
- Torunda de algodón. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
               Del paso 1 al 9 igual que anterior procedimiento. 

1. Colocar al paciente  sentado o acostado del lado contrario al oído donde se va administrar el medicamento. 
2. Abrir  el frasco. 
3. Enderezar  el conducto auditivo para lograr que el medicamento ingrese con facilidad:  

a. En el niño, tirar el lóbulo hacia abajo y atrás. 
b. En el adulto, tirar el lóbulo hacia arriba y atrás. 

4. Instilar  las gotas más o menos 1 cm sobre el pabellón, haciendo rodar el medicamento por la pared posterior del 
canal sin tocar el oído con el gotero. 

5. Solicitar al paciente que permanezca  en esa posición durante dos o tres minutos. 
              Del paso 12 al 19 igual que anterior procedimiento. 
      Recomendación 

- En caso de estar indicado,  colocar un tapón de algodón en  la zona más externa del canal y retirarlo 
después de los  15 minutos. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  vía ótica  de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPIGAUO-081/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
  Instilación de Gotas y Aplicación de Ungüento Oftálmico 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Se refiere a la administración de medicamentos en la mucosa ocular, ya sea en forma de colirios, geles, irrigaciones o 
cremas. 

6. Objetivos: 
- Lubricar el ojo. 
- Dilatar o contraer la pupila. 
- Atenuar inflamaciones oculares. 
- Tratar ciertas afecciones oculares. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Solución o ungüento oftálmico prescrito.  
- Gasa estéril. 

 
- Torundas de algodón. 
- Guantes estériles. 

8.Actividades del procedimiento: 
               Del paso 1 al paso 9, igual que  el procedimiento de administración de medicamentos por vía oral. 

1. Colocar al paciente en la cama en decúbito dorsal o sentado en una silla con la cabeza apoyada en un soporte. 
2. Limpiar cualquier exudado que resuma de los parpados con una gasa estéril y suero fisiológico, del ángulo interno 

al ángulo externo del ojo. 
3. Abrir el medicamento. 
4. Pedir al paciente que mire  hacia arriba y tirar el parpado inferior hacia abajo utilizando los dedos  índice y pulgar  

para exponer el fondo del saco  inferior  y  gotear el medicamento en la  zona central y si se administra  un   
ungüento de deja una tira delgada  a lo largo del fondo de saco yendo del ángulo interno al ángulo externo, sin 
tocar el ojo con el extremo del tubo. 

5. Pedir al paciente que cierre los ojos lentamente y que permanezca en su posición por  uno o dos minutos para que 
la medicación pueda ser extendida y absorbida. 

6. Cerrar el medicamento. 
7. Limpiar suavemente con una  torunda de algodón cualquier exceso de medicamento. 
8. Colocar apósito ocular si es necesario evitando la presión del globo ocular. 
9. Indicar al paciente que la visión puede mantenerse borrosa por varios minutos. 

              Del paso 12 al 19 igual que el procedimiento de administración de medicamentos por vía oral. 
      Recomendaciones 

- Utilice  un tubo o gotero para cada paciente. 
- Valorar el estado del ojo. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  vía oftálmica de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPIGAMNN-082/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Instilación de Gotas  y Administración de Medicamentos por 

Nebulizador  Nasal 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Aplicación de soluciones medicamentosas en las fosas nasales  a pacientes con alteraciones en los senos paranasales. Los 
medicamentos se pueden administrar en forma de aerosoles, gotas, la mayoría suelen ser acuosos, isotónicos, ligeramente 
ácidos y no irritantes, pero no oleosos. Los medicamentos más utilizados son los descongestionantes, vasoconstrictores y 
antisépticos. 

6. Objetivos: 
- Lubricar la mucosa nasal. 
- Atenuar inflamaciones de la mucosa nasal. 
- Tratar infecciones de la  mucosa nasal. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicamento prescrito. 
- Cotonetes. 

 
- Torunda de algodón. 
- Guantes látex. 
- Riñonera con plástico. 

8.Actividades del procedimiento: 
A. Instilación  de gotas en las fosas nasales 
                 Del paso 1 al paso 9, igual que  el procedimiento de administración de medicamentos por vía oral. 

1. Explicar al paciente que podrá sentir el sabor del medicamento o sensación de estornudo. 
2. Colocar al paciente en posición dorsal con el cuello en hiperextensión. Si no existe contraindicación, 

coloque una almohada debajo del tórax de manera que la cabeza cuelgue hacia la cama. 
3. Pedirle que respire por la boca abierta mientras se realiza el procedimiento. 
4. Preparar el medicamento. 
5. Abrir los orificios nasales presionando suavemente sobre la punta de la nariz hacia arriba. 
6. Sujetar el gotero 1  cm sobre la nariz e instilar,  el número de gotas prescritas por la línea media del 

etmoides. 
7. Mantener al paciente en la posición por 5  a 10 minutos para que se absorba el medicamento. 

                 Del paso 12 al 19  igual que el procedimiento de administración de medicamentos por vía oral. 
                   Recomendaciones 

- Solicitar que se suene o se limpie suavemente la naríz antes de la instilación de gotas. 
B. Administración de  medicamentos por nebulizador nasal: 

                     Del paso 1 al paso 9, igual que  el procedimiento de administración de medicamentos por vía oral. 
1. Colocar al paciente en posición fowler o sentado. 
2. Calzarse los guantes. 
3. Introducir el cartucho de medicamento según instrucciones del fabricante en una fosa nasal, mientras se 

sella la otra con un dedo. 
4. Comprimir el envase con los dedos para expulsar el medicamento y pedir al paciente que lo inhale al 

mismo tiempo. 
5. Pedir al paciente que exhale por la boca y que mantenga la cabeza inclinada hacia atrás durante varios 

minutos. 
                             Del paso 12 al 19  igual que el procedimiento de administración de medicamentos por vía oral 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por fosas nasales de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPAMVR-083/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Via Rectal 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la aplicación de medicamentos a través del orificio anal, con fines terapéuticos locales o generales. 
Esta vía es útil en pacientes  que presentan vómitos, inconscientes, que no pueden deglutir  o  en niños. Se  usa para la 
administración de contraste para el diagnóstico de enfermedades de colon,  para estimular al intestino en pacientes que no 
pueden evacuar. Se administra medicamentos en forma de supositorios, cremas o enemas. 

6. Objetivos: 
- Limpiar el intestino. 
- Aliviar la flatulencia 
- Producir analgesia local, o general. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicamento prescrito. 
- Gasas. 
- Guantes látex. 

 
- Vaselina. 
- Papel higiénico. 
- Riñonera con plástico. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Realizar este procedimiento  en forma independiente no con  otros medicamentos. 
3. Preparar el medicamento, comparar el nombre del medicamento que figura en la tarjeta de tratamiento con la 

etiqueta y esta última leer tres veces cuando se retira, antes de preparar y cuando se restituye   al casillero estante 
4. Explicar al paciente el procedimiento. 
5. Acostar al paciente en posición lateral izquierdo, cuidando su privacidad. 
6. Calzarse  el guante y lubricar la punta del supositorio. 
7. Separar los glúteos para exponer el área, con la mano libre. 
8. Pedir al paciente que respire profundo para evitar la contracción del esfínter anal. 
9. Colocar el supositorio en el ano e introducir en el recto con el dedo índice, haciendo presión suave, lo más 

profundo posible, más o menos 2 cm. 
10. Retirar el dedo lentamente, presionar la zona hasta que desaparezca la a sensación  de defecar. 
11. Pedir al paciente que retenga el supositorio. 
12. Retirarse los guantes invertido y desechar de acuerdo a normas de bioseguridad. 
13. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
14. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
15. Lavarse las manos. 
16. Registrar  en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
Recomendación 

 No administrar medicamentos por vía rectal cuando el paciente tenga diarrea. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  vía rectal de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPAMVV-084/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
      Administración de Medicamentos por Via Vaginal 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la aplicación de medicamentos en el conducto vaginal, con fines terapéuticos ya sea en forma de irrigaciones, cremas, 
tabletas, espumas o en gel. Los medicamentos más utilizados son los antimicóticos. 

6. Objetivos: 
- Tratar infecciones locales.                                                       -    Aliviar el prurito. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicamento prescrito. 
- Gasa.  
- Guantes látex. 

 
- Aplicador vaginal especifico. 
- Riñonera con plástico. 
- Lubricante: vaselina líquida. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Realizar este procedimiento en forma independiente no con los otros medicamentos. 
3. Preparar el medicamento, comparar el nombre del medicamento que figura en la tarjeta de  tratamiento con la 

etiqueta del medicamento y esta última leer tres veces cuando se retira, antes de preparar  y cuando se restituye   
al casillero estante.  

4. Explicar al paciente el procedimiento. 
5. Examinar los genitales externos y el canal vaginal. 
6. Valorar la capacidad de la paciente para colocarse el medicamento, en caso de no poder hacer:  

a. Realizar aseo perineal o pedir a la paciente que lo haga. 
b. Colocar en posición dorsal con las piernas flexionadas y abiertas, mantener y respetar su individualidad. 
c. Calzarse los guantes, quitar la cubierta del óvulo o llenar el aplicador con el medicamento prescrito. 
d. Separar los labios mayores y menores con la mano libre haciendo uso de una gasa, visualizar el orificio 

vaginal, con el dedo índice de la mano con guante introducir el medicamento lo más profundo posible. 
e. Retirar el dedo y limpiar con la gasa los restos de lubricante que haya alrededor del orificio o los labios. 
f. Aplicar el medicamento que tenga  dispositivo- aplicador   de acuerdo con la indicación médica y administrar  

siguiendo los pasos anteriores. 
g. Lavar, secar y guardar  el aplicador para un nuevo uso. 

7. Indicar a la paciente que permanezca acostada por lo menos diez minutos. 
8. Retirarse los guantes invertido  de acuerdo a normas de bioseguridad. 
9. Dejar cómodo y despedirse del paciente. 
10. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
11. Lavarse las manos. 
12. Registrar en el registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE.  

        Recomendaciones 
 Si la paciente puede realizar el procedimiento, indicar que se  lave las  manos antes y después de la 

aplicación del medicamento.  
 Antes del alta hospitalaria de la paciente valore  y evalué  su aprendizaje para su aplicación en domicilio. 
 Si la secreción vaginal es sospechosa, utilizar guantes en ambas manos y tomar las medidas 

aconsejables de bioseguridad. 
 Cuando la paciente está con su periodo menstrual, suspender el tratamiento y comunicar a su médico. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  vía vaginal de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMSNGG-085/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Sonda Nasogástrica  y 

Gastrostomía  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Consiste en la administración  de medicamentos líquidos, triturados y diluidos en agua o en sustancias que no alteran su 
composición, mediante una sonda naso enteral o gastrostomía. 
Se utiliza en pacientes con afección neurológica o esofágica que impide la  deglución  y evita la aspiración a vía respiratoria. 
También se usa  en pacientes con desnutrición grado III  para garantizar la ingesta de nutrientes y medicamentos 
requeridos. 

6. Objetivo: 
- Administrar medicamentos sólidos o líquidos diluidos que se absorben en la mucosa gástrica o intestinal y que no 

pueden administrarse por otras vías. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicamento prescrito.  
- Mortero. 
- Jeringa de 20 ml 

 
- Recipiente con agua hervida tibia. 
- Riñonera con bolsa plástica. 
- Gasas.  
- Vasos medidores. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Realizar  este procedimiento  en forma independiente no con los otros medicamentos. 
3. Ordenar la tarjeta de tratamiento. 
4. Preparar el medicamento, comparar el nombre del medicamento que figura en la tarjeta de  tratamiento con la 

etiqueta y esta última leer tres veces cuando se retira, antes de preparar  y cuando se restituye al casillero estante  
5. Moler el medicamento  en el mortero hasta la reducción a polvo homogéneo e introducir en la jeringa, añadir agua 

tibia hervida, luego agite. 
6. Explicar al paciente el procedimiento. 
7. Desconectar o despinzar la sonda por la cual se administrará la medicación. 
8. Verificar permeabilidad de la sonda aspirando e  irrigar  con 5 ml de agua hervida tibia. 
9. Mantener la sonda pinzada, conectar el pivote de la jeringa a la sonda, verter la medicación en su interior dejando  

entrar el contenido por gravedad desde una altura no mayor de 30 cm. 
10. Pinzar la sonda cuando la medicación haya ingresado no permitir la entrada de aire, verter agua tibia  con  la 

misma jeringa para dejar  permeable y dejar pinzada. 
11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
13. Lavarse las manos. 
14. Registrar en el registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
Recomendaciones 

- Administrar la medicación una hora antes o dos horas después de la nutrición enteral. No incluir los 
medicamentos en el frasco de la dieta. 

- No administrar varios fármacos al mismo tiempo. Se recomienda efectuarlo por separado lavando la sonda con 
30 ml de agua tibia hervida cada vez que se administre cada uno de ellos. 

- Si no existe contraindicación la posición del paciente debe ser semifowler. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por Sonda Nasogástrica y/o Gastrostomía  de acuerdo a indicación 

médica 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPAMVI-086/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Vía Inhalatoria 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la  administración  de medicamento por inhalación hasta el tracto respiratorio inferior con el objetivo de obtener un efecto 
terapéutico  en el paciente. 

6. Objetivos: 
- Preparar y administrar al paciente la medicación prescrita por inhalación en las dosis y horarios indicados. 
- Descongestionar y aliviar el dolor. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente.                                                     -    Aerocámara para inhalación de acuerdo a necesidad  si  se dispone. 
- Inhalador prescrito. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Realizar  este procedimiento  en forma independiente no con los otros medicamentos. 
3. Ordenar la tarjeta de tratamiento. 
4. Preparar el medicamento, comparar el nombre del medicamento que figura en la tarjeta de  tratamiento con la 

etiqueta  y esta última leer tres veces cuando se retira, antes de preparar  y cuando se restituye   al casillero 
estante.  

5. Explicar al paciente el procedimiento. 
6. Solicitar  al paciente que se limpie la nariz para  eliminar la mayor parte de moco. 
7. Colocar al paciente de pie, sentado o en posición fowler si está acostado, para permitir la máxima expansión 

torácica. 
8. Agitar el inhalador para mezclar su contenido. 
9. Retirar la tapa del  inhalador y prepararlo para su utilización. 
10. Solicitar al paciente que haga una espiración lenta y profunda. 
11. Explicar al paciente que introduzca la boquilla del inhalador  dentro de la boca y cierre los labios a su alrededor 

(inhalador  invertida en forma de L). El paciente debe sostener  el dispositivo en posición vertical invertida y 
cerrar los labios alrededor de la boquilla, inhalar lentamente, al mismo tiempo que presiona con firmeza el frasco 
contra la boquilla las veces que indique la prescripción. 

12. Retirar la boquilla de la boca, solicitar al paciente   mantener la boca  cerrada y contener la respiración  por unos 
instantes, luego fruncir los labios y espirar lentamente. 

13. Efectuar la limpieza de la boquilla del inhalador. 
14. Esperar 30 segundos si se debe administrar una nueva dosis del mismo u otro fármaco. 
15. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
16. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
17. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
18. Lavarse las manos. 
19. Registrar en el registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
 Recomendaciones 

 Utilizar   aerocámara de inhalación  si se dispone en pacientes ancianos y niños. 
 Cuando se utilice más de un inhalador administrar primero el broncodilatador, dejando para el final los 

corticoides; el broncodilatador abrirá la vía aérea y permitirá que el corticoide tenga el máximo efecto. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por vía inhalatoria de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPB/01/SPAM-13/12 

DPAMN-087/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos  por Nebulización  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es un método que permite dividir un medicamento en micro gotas y formar una nube medicamentosa lo suficientemente 
pequeña para que pueda ser arrastrada por una corriente de aire logrando acceder a las vías respiratorias y lo 
suficientemente grande para poder depositarse allí portando la cantidad requerida de un medicamento especifico. 
La nebulización se ha convertido en  parte principal del tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas, crónicas y en 
la prevención de complicaciones pulmonares 

6. Objetivos: 
- Ayudar a la higiene bronquial. 
- Lograr humidificar los gases inhalados. 
- Mejorar la movilización y la excreción  de las secreciones pulmonares. 
- Administrar medicamentos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Micronebulizador completo. 
- Equipo para oxígeno completo. 

 
- Agua destilada. 
- Jeringa de 3 ó 5 ml y Medicamento prescrito. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Realizar  este procedimiento  en forma independiente no con los otros medicamentos. 
3. Ordenar la tarjeta de tratamiento. 
4. Preparar el medicamento, comparar el nombre del medicamento que figura en la tarjeta de  tratamiento con la 

etiqueta y esta última leer tres veces cuando se retira, antes de preparar y cuando se restituye al casillero estante 
5. Explicar al paciente el procedimiento. 
6. Colocar al paciente en posición fowler. 
7. Conectar el micronebulizador a la toma de oxígeno seco mediante el niple. 
8. Mantener el recipiente del micronebulizador con un nivel de ¾ partes  de agua destilada del frasco en pacientes 

adultos y en pediátricos de acuerdo a indicación médica. 
9. Verificar el  funcionamiento del micronebulizador constatando la salida del gas aerolizado.  
10. Instruir al paciente  que realice  una respiración profunda a través de la boca en forma lenta y profunda de esta 

manera asegurar una máxima distribución y penetración de aerosol, en los segmentos básales de los pulmones: 
a. El tiempo que debe permanecer con el micronebulizador es de 10 a 15 minutos en caso de los 

broncodilatadores y si se utiliza corticoides  es de 15 a 20 minutos. 
b. Si hay indicación de medicamentos para la nebulización,  colocar al recipiente  y añadir agua destilada  

hasta alcanzar ¾ partes.  
11. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de  acuerdo al MRE.  

       Recomendaciones 
- El flujo de oxigeno que se  emplea es de 6 a 8 litros por minuto. 
- El micronebulizador debe estar conectado al 02 utilizando  niple. 
- Mantener las condiciones asépticas del equipo y de las soluciones. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por nebulización de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVP-088/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Vía Parenteral 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
El término parenteral se refiere a la administración de medicamentos a través de la piel, utilizando para ello una aguja 
hipodérmica. Las formas de tratamiento parenteral son las inyecciones intramusculares, intradérmicas, subcutáneas e 
intravenosas. 
Todo el tratamiento parenteral requiere el empleo de equipo estéril y substancias fácilmente solubles. Los medicamentos 
que se administran por vía parenteral, se absorben con rapidez hacia la circulación. 

6. Objetivos: 
- Facilitar la absorción rápida y completa del medicamento. 
- Suministrar medicamentos  terapéuticos específicos. 
- Lograr el restablecimiento del paciente, a través de la administración de su tratamiento de acuerdo a indicación 

médica. 
- Prevenir enfermedades transmisibles. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Material necesario de acuerdo a indicación médica. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
   Procedimiento general para la preparación de inyectables: 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el área de trabajo.   
3. Seleccionar y ordenar el material a utilizar: frasco con torundas de algodón empapados en alcohol al 70%, 

preparación por turno. 
4. Colocar en una bandeja las tarjetas de los  medicamentos, ordenado y distribuido  por el número de cama. 
5. Empezar por la primera y retirar el medicamento del casillero,  utilizando la triple verificación, colocar el frasco o 

ampolla del medicamento indicado junto a la tarjeta del medicamento. 
6. Proceder de la misma forma con las demás tarjetas hasta su conclusión.  
7. Lavarse las manos. 
8. Retirar la jeringa y la aguja de su cubierta. 
9. Sostener  la jeringa, unir la aguja de manera  que se adapte y luego verifique la   permeabilidad de la jeringa y 

aguja. 
10. Cubrir  la aguja con su propia cubierta. 
11. Preparar el medicamento. 

a. Si el medicamento viene en ampolla: 
  Sostener la misma con una mano, entre los dedos pulgar e índice, apoyar el cuello de la ampolla sobre 

un algodón  y rompa por el cuello. 
 Sostener la ampolla con los dedos índice, medio y pulgar de la mano izquierda, con la otra introducir  la 

aguja con el bisel hacia abajo en la ampolla sin tocar el bordes. 
 Aspirar la medicación en  la jeringa y colocar su cobertor a la aguja. 
 Colocar la jeringa con el medicamento junto a la tarjeta de identificación. 
 Proceder de la misma manera con el resto de los  medicamentos en ampolla, abrir una ampolla por vez. 

b. Si el medicamento  viene en frasco: 
 Cargar la solución diluyente  como se señala en el paso anterior (ampolla). 
 Quitar la cubierta de metal que se encuentra sobre el caucho, limpiar  con una torunda de algodón 

empapada de alcohol. 
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 Sostener el frasco, con la otra mano introducir el disolvente  con un poca cantidad de aire a través del 
caucho. 

 Diluir  el  polvo y aspirar el contenido con la jeringa. 
c. Si el frasco es de dosis múltiple, aspirar solo la dosis indicada para el paciente, e identificar el frasco con: 

 Fecha y hora de preparación. 
 Dosis que corresponda a cada ml. 
 Nombre del paciente 
 Responsable de la dilución. 

d. Si el frasco viene ya preparado,  lea con atención la dosis que corresponda a cada ml de solución.  
12. Concluir  la preparación de medicamentos, limpiar el área donde trabajo y  ordenar el material. 
13. Lavarse  las manos. 
14. Proceder  con  la  administración. 
15. Utilizar  jeringas desechables siguiendo  las normas de bioseguridad para el manejo y desechar las jeringas y 

agujas. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Aplicación del procedimiento general para la preparación de inyectables de acuerdo a lo que se utilice. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVI-089/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Vía Intradérmica 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la inyección de una cantidad pequeña (0,1 igual a una decima de cm)  de  solución en la epidermis. Se utiliza para el 
diagnóstico de histoplasmosis, tuberculosis, comprobar la reacción alérgica e inmunoterapia. 
Sitios de aplicación: superficie ventral del antebrazo, parte superior del tórax o el área cutánea de las escápulas; zonas 
caracterizadas por tener pigmentación ligera, escasa queratinización y ausencia de vello, facilitando la observación de las 
reacciones alérgicas. 

6. Objetivos: 
- Diagnosticar reacciones y otros de la tuberculina. 
- Investigar alergias  previas a la administración de medicamentos.  
- Diagnósticos de todo tipo de alergias. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Jeringa estéril con aguja desechable de 1 ml.  
- Medicamento prescrito. 
- Tarjeta de medicación. 

 
- Frasco con torundas de algodón empapadas en 

alcohol al 70%. 
- Guantes látex. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Seguir  todos los pasos del procedimiento general para  la preparación de inyectables. 
2. Saludar,  explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Localizar el sitio  donde se va administrar el medicamento. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Desinfectar la piel con alcohol, empezando en el centro de la zona elegida hacia afuera con movimiento circular. 
6. Dejar que la piel seque. 
7. Extender  la piel, con los dedos índice y pulgar. 
8. Colocar  la jeringuilla  paralela  a la superficie cutánea del paciente, con el bisel hacia arriba en un ángulo de 5 a 15 

grados. 
9. Insertar la aguja presionándola contra la piel hasta que note resistencia, hacer avanzar la aguja unos 3 mm bajo la 

epidermis, observándose la punta bajo la piel. 
10. Inyectar el medicamento lentamente una decima de ml, normalmente se observa cierta resistencia y se forma una 

pequeña pápula, lo que confirma la correcta administración, cuando haya concluido de inyectar la solución, deje 
colocada la aguja un momento. 

11. Retire la aguja y ejerza una suave presión sobre el punto de punción, no  masajear. 
12. Observar cualquier reacción durante el procedimiento. 
13. Utilizar un lápiz cutáneo y dibujar un círculo alrededor del perímetro del punto de inyección. 
14. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
15. Retirarse los guantes. 
16. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
17. Ordenar la tarjeta del  medicamento y lavarse las manos. 
18. Registrar en el registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
Recomendaciones 
 Observe reacciones alérgicas  de 10 a 30 minutos cuando se trate de investigar sensibilidad  medicamentosa. 
 Observe reacciones alérgicas a las 48 a 72 horas cuando se trata de diagnosticar reacciones de tuberculina. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por vía intradérmica  de acuerdo a indicación médica. 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
151 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVSC-090/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Vía Subcutánea. 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la inyección  que se administra en el tejido adiposo y conectivo situados entre la piel y los músculos. Se puede utilizar en 
cualquier parte del cuerpo donde existan pocas terminaciones nerviosas,  los vasos sanguíneos y los huesos se encuentran 
en profundidad. 
Sitios de aplicación: cara posterior y externa de los brazos y músculos, aéreas escapulares en la zona alta de la espalda, la 
parte inferior del abdomen, región periumbilical. 
Se utiliza generalmente cuando  se requiere terapia anticoagulante parenteral y terapia insulino dependiente. 

6. Objetivos: 
- Prevenir enfermedades.                             -     Controlar la enfermedad.  
- Aliviar molestias cuando se desea una absorción lenta para lograr un efecto sostenido. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Jeringa estéril con aguja desechable de 1 ml. 
- Medicamento prescrito. 
- Tarjeta de medicación. 

 
- Frasco con torundas de algodón empapadas en alcohol 

al 70%. 
- Guantes látex. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Siga todos los pasos del procedimiento general para  la preparación de inyectables. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración.  
3. Elegir el área donde se va administrar el medicamento, teniendo en cuenta rotar el sitio de punción, dejando unos 

25 mm de espacio  con el lugar anterior.  
4. Colocar al paciente en posición que corresponda. 
5. Calzarse los guantes. 
6. Desinfectar la piel del lugar elegido con la torunda empapada en alcohol, con movimientos circulares de adentro 

hacia afuera, dejar que seque la piel. Con los dedos pulgar e índice formar un pliegue cutáneo en la zona 
escogida, introducir la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45  o de 90 grados si el paciente es obeso no 
realizar  el pliegue. 

7. Extraer ligeramente el embolo de la jeringuilla para comprobar que no se penetro en vaso sanguíneo, si no se 
aspira sangre, administrar lentamente el fármaco. Si   se aspira sangre formar nuevamente pliegue y modifique   la 
posición de la aguja, volver a aspirar e  introducir la solución empujando el émbolo suavemente con el dedo pulgar. 

8. Retirar la aguja haciendo una suave presión con la torunda, no dar masaje. 
9. Observar cualquier reacción durante el procedimiento. 
10. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
11. Retirarse los guantes, dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Ordenar la tarjeta del  medicamento y lavarse las manos. 
13. Registrar  en el registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
Recomendaciones 

 La cantidad de líquido máximo de administración por vía S.C. es de 2.5 ml.  
 Si el paciente recibe terapia parenteral subcutánea prolongada, rote los sitios de inyección, siguiendo el 

orden de las manecillas de un reloj. 
 Si el paciente recibiera terapia parenteral indefinida, debe realizar educación sanitaria progresiva bajo 

supervisión. Este seguro de su aprendizaje para su aplicación en domicilio. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por vía subcutánea  de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVI-091/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración  de Medicamentos por Vía Intramuscular 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la administración de medicamentos en el músculo, atravesando la piel y tejido subcutáneo. 
Esta vía, por su  vascularización que posee  ofrece una absorción más rápida que la subcutánea. 
Los sitios de aplicación: área ventroglútea, en el músculo glúteo medio o cuadrante superior externo de los glúteos siendo 
ésta la más frecuente en los adultos, en el deltoides: tercio superior del brazo 2 a 3  traveses de dedo del acromion, área 
vasto externo y del recto femoral, se utiliza en todo tipo de pacientes especialmente en niños y   el recto femoral dada su 
accesibilidad es común en la autoinyección. 

6. Objetivos: 
- Mejorar la salud.  
- Favorecer la recuperación. 
- Prevenir enfermedades. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Jeringa estéril con aguja desechable de 3,5 y 10 ml. 
- Agujas hipodérmicas N° 20, 21 o 22 
- Medicamento prescrito 

 
- Tarjeta de medicación. 
- Frasco con torundas de algodón empapadas en 

alcohol al 70%. 
- Guantes látex. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Seguir  todos los pasos del procedimiento general para  la preparación de inyectables. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración.  
3. Calzarse los guantes. 
4. Desinfectar el área con un algodón empapado en alcohol con movimientos circulares del centro a la periferia, 

sostener el algodón entre sus dedos. 
5. Sostener la piel tensa con los dedos índice y pulgar de una mano (estire o forme pliegue, de acuerdo a la 

constitución física del paciente) e introducir la aguja con el bisel hacia arriba, sosteniendo la jeringa entre los dedos 
pulgar, índice, medio de la otra mano en un ángulo de 90º. 

6. Aflojar  la piel y con la misma mano, fije la posición de la jeringa, sosteniéndola  por el puño de la aguja. 
7. Aspirar con el émbolo y asegurarse de no estar en un vaso sanguíneo, si lo está, tense o forme nuevamente el 

pliegue y modifique la posición de la aguja, vuelva a aspirar e introduzca la solución empujando el émbolo 
suavemente con el dedo pulgar. 

8. Sostener un  algodón  entre sus dedos y aplicar ligera presión sobre la piel circundante a la aguja que se 
encuentra dentro el tejido y retirar la jeringa con la aguja. 

9. Presionar y masajear suavemente el área con una torunda de algodón empapada en alcohol. 
10. Observar cualquier reacción durante el procedimiento. 
11. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
12. Retirarse los guantes. 
13. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
14. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
15. Lavarse las manos. 
16. Registrar  en el registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
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     Recomendaciones 
 Consultar al paciente antecedentes de alergia a medicamentos. 
 La cantidad de líquido máximo de administración por vía I.M. es de 3 a 10 ml. La deltoidea hasta 2 ml. 
 En pacientes pediátricos de acuerdo a indicación médica. 
 Si el paciente recibe terapia parenteral intramuscular prolongada, rotar los sitios de inyección. 
 El método del recorrido en Z, se administra en  músculos grandes y profundos para minimizar la  

irritación, sellando  el    medicamento dentro del tejido  muscular. Esta técnica se utiliza para la 
administración  de preparaciones de hierro. 

 Técnica de tapón de aire, se utiliza para causar menos irritación en el tejido subcutáneo cuando  
                             se retira la aguja. Al administrar una pequeña cantidad de aire (0,2 ml) detrás de un bolo de 
                             medicamento, el aire limpia la aguja evitando que queden residuos en el tejido subcutáneo. Se utiliza 
                             en    algunos medicamentos como el interferón, heparina y algunas vacunas. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente administrado su medicamento  por vía intramuscular   de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVE-092/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Vía Endovenosa 

4. N° de pág.:4 

5. Definición: 
La inyección endovenosa es la introducción de medicamentos en solución directamente al torrente circulatorio a través de 
una vena con la ventaja de su rápida absorción. 
Esta vía se utiliza para administrar el  medicamento en forma rápida, infundir medicamentos en forma continua o 
intermitente, administrar un preparado en bolo, mantener o corregir el equilibrio  hidroelectrolíto, alimentar al paciente que 
no puede hacerlo por vía  normal, infundir sustancias radiopacas para la exploración radiológica, administrar sangre y sus 
componentes. 
Existen varias zonas de inyección: En la fosa antecubital vena basílica o cefálica, en el antebrazo vena cubital mediana, 
basílica antebraquial, basílica antebraquial mediana, cefálica antebraquial mediana, en el dorso de la mano venas dorsales 
del metacarpo, red venosa dorsal, vena cefálica basílica. 
Dependiendo del tratamiento, si es largo  utilizar las venas de las manos y paulatinamente se pasa a puntos más 
proximales de los brazos, evitando los puntos situados sobre las articulaciones. 

6. Objetivos: 
 Suplir líquidos cuando el paciente está incapacitado para recibir la cantidad de líquido adecuado por vía oral. 
 Incrementar el volumen del líquido circulante. Proveer sustancias químicas que necesitan el organismo a fin de 

mantener un balance electrolítico. 
 Lograr efecto terapéutico inmediato. 
 Mantener una vía para transfusiones sanguíneas o tratamiento específico. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Jeringas estéril desechable con aguja, de 10-20 ml. 
- Agujas hipodérmicas de acuerdo a necesidad. 
- Frasco con torundas de algodón empapadas en 

alcohol al 70%. 
- Gasa estéril. 
- Torniquete. 
- Medicamento prescrito. 

 
- Tarjeta de medicación. 
- Guantes látex. 
- Tela adhesiva a elección. 
- Catéter periférico corto, número de acuerdo  a 

necesidad del paciente. 
- Llave de tres vías y microgotero de acuerdo a 

necesidad. 

8.Actividades del procedimiento: 
A. Administración de medicamentos por vía intravenosa 

1. Siga todos los pasos del procedimiento general para  la preparación de inyectables.  
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. 
3. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo.  
4. Valorar las venas y seleccione la más apropiada.  
5. Acomodar y extender el brazo del paciente  en una posición descansada. 
6. Suspender la manga del pijama, según el lado que seleccione para la administración del fármaco. 
7. Aplicar el torniquete a 6 cm  por encima del sitio donde se  va  inyectar, con una presión que permita la 

dilatación de la vena y no interrumpa el riesgo sanguíneo arterial. 
8. Pedir al paciente que habrá y cierre la mano para facilitar la dilatación de las venas golpear suavemente el 

área, realice  masaje del miembro en dirección al torniquete. 
9. Calzarse guantes. 
10. Desinfectar el área con el algodón empapado de alcohol, de arriba abajo, siguiendo el trayecto de la vena y 

deje secar la piel.  
11. Inmovilizar  la vena haciendo tensión con el dedo pulgar e índice de la mano izquierda. 
12. Coger la jeringa con la mano derecha, colocar la yema del dedo índice sobre la base de la aguja. 
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13. Colocar la aguja sobre la vena, con el bisel hacia arriba, introduzca en el centro de la vena. 
14. Percibir que la aguja atraviesa la vena. 
15.  Introducir la aguja a lo largo de la vena y con la mano izquierda jale hacia atrás el émbolo de la jeringa  

lentamente para verificar si esta en vena. 
16. Aflojar el torniquete. 
17. Introducir  el medicamento lentamente al mismo tiempo observe las reacciones posibles. Una vez concluido la 

administración del medicamento retire la aguja,  presionando  con el algodón empapado en alcohol en la zona 
de punción. 

18. Proteger la aguja   con normas de bioseguridad. 
19. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
20. Retirarse los guantes. 
21. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
22. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
23. Lavarse las manos. 
24. Registrar  en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

B. Administración de medicamentos por vía intravenosa con llave de tres vías. 
1. Siga  los pasos del procedimiento general para  la preparación de inyectables.  
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. 
3. Calzarse los  guantes. 
4. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo, realizar  asepsia con la torunda embebida en alcohol. 
5. Retirar el tapón  de la llave de tres vías y colocarlo sobre una gasa estéril. 
6. Limpiar la entrada de la llave con la  torunda empapada con alcohol.  
7. Insertar la jeringa y girar la llave a la posición necesaria para introducir la medicación (interrumpir la entrada 

de la solución principal). 
8. Aspirar para verificar la permeabilidad de la vía. 
9. Administrar lentamente el medicamento al mismo tiempo observar posibles reacciones, al concluir  hacer girar 

la llave a su posición inicial, retirar la jeringa y volver a colocar el tapón. 
10. Recuperar la solución  principal para permeabilizar  el catéter con 2 ó 3 ml de suero y luego dejar con el goteo 

programado. 
11. Proteger la aguja   con normas de bioseguridad. 
12. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
13. Retirarse los guantes. 
14. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
15. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
16. Lavarse las manos. 
17. Registrar  en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

C. Administración de medicamentos por vía intravenosa en bolo 
1. Siga todos los pasos del procedimiento general para  la preparación de inyectables. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Calzarse los  guantes. 
4. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo, realizar  asepsia con la torunda empapada en alcohol en el punto 

de inyección del equipo de suero. 
5. Cerrar la llave del equipo de venoclisis. 
6. Realizar la desinfección con torunda embebida con alcohol  en el punto de inyección, introducir la aguja y 

aspirar para comprobar la permeabilidad de la vía e introducir el medicamento lentamente. 
7. Retirar la aguja y la jeringa. 
8. Abrir el sistema y ajustar el ritmo de la perfusión. 
9. Proteger la aguja   con normas de bioseguridad. 
10. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
11. Retirarse los guantes. 
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
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13. Ordenar la tarjeta del  medicamento. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
 Recomendaciones 

- Consultar al paciente antecedentes de alergia a medicamentos. 
- No   puncionar una vena por un lado. 
- No introduzca la aguja con el bisel hacia abajo. 

- Observar al paciente mientras se le administra la medicación para valorar la aparición de posibles 
reacciones adversas. 

- Si el paciente tiene control de líquidos, realice el registro en la hoja de control correspondiente. 
D. Instalación de venoclisis 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el suero  en la bandeja con todo el material necesario. 
3. Saludar, identificar y explicar al paciente el procedimiento a seguir. 
4. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo. 
5. Disponer el trípode  de suero al lado donde va a canalizar. 
6. Colgar el frasco en el soporte más o menos 1 metro más alto que el nivel del colchón. Tomar las medidas de 

precaución para que la aguja se mantenga  protegida. 
7. Cortar  tela adhesiva para fijar la aguja y disponer de  los mismos a su alcance. 
8. Cerciorarse de la permeabilidad del trayecto del equipo y de la aguja, abrir la llave regulador del goteo y dejar 

caer la solución en la riñonera debe quedar libre de aire. 
9. Cerrar la llave de control  y dejar en el gotero la solución hasta la mitad de su capacidad. 
10. Suspender o quitar la manga del pijama en el brazo que se va instalar la venoclisis. 
11. Colocarse guantes. 
12. Elegir la vena de preferencia  la basílica, cefálica o anticubital en el antebrazo en algunos casos puede ser en 

el dorso de la mano:  
a. Colocar  el torniquete alrededor del brazo y sujetar los extremos. 
b. El torniquete ajusta lo suficiente para aminorar la corriente sanguínea y dilatar las venas, sin apretarlo. 

13. Pedir al paciente que habrá y cierre la mano varias veces, para favorecer la dilatación de las venas. 
14. Palpar con el dedo índice de la mano la vena en que se  introducirá la aguja. 
15. Desinfectar la piel con la torunda de algodón empapada en alcohol. 
16. Colocar la bránula sobre la vena, con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 45º. 
17. Introducir la aguja  hacia el centro de la vena, una vez que pasa la piel bajar la aguja hasta mantener paralela 

a la vena. Una vez que atraviesa la pared de la vena, se aprecia la salida de sangre por el trayecto del cuerpo 
de la bránula, lentamente siguiendo el trayecto de la vena, introducir la bránula. 

18. Verificar que ésta en vena, retirar el torniquete y luego la aguja de la bránula. 
19. Conectar al equipo de venoclisis (se puede  instalar microgotero y/o  llave de tres vías), abrir la llave de paso 

del suero, dejar a goteo indicado. 
20. Fijar la aguja con tela adhesiva y regule el flujo de la solución. 
21. Colocar el antebrazo o mano según el sitio donde se instalo la venoclisis, sobre una férula (si es necesario) 

sujetando con la tela adhesiva alrededor  (se puede utilizar también vendas). 
22. Acomodar al paciente y de instrucciones  sobre las limitaciones de movimiento. 
23. Retirarse los guantes. 
24. Identificar la fecha de inicio del equipo, bránula, llave de tres vías, microgotero, etc. con la fecha y firma 

institucional  (en la última tela adhesiva fijada en  la venoclisis). 
25. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
26. Llevar la bandeja con el resto del material al tópico de enfermería y de cuidados posteriormente al equipo. 
27. Lavarse las manos. 
28. Registrar en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

              Recomendaciones 

- Se  instala la  bomba de infusión  para la administración de medicamentos que requieran precisión en el 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
157 

goteo. 

- Instalar microgotero para la dilución de medicamentos. 
- Marcar el frasco de suero con marcador,  la hora de inicio y conclusión para mejor control. 
- Recordar que para evitar las flebitis el cambio del catéter periférico (bránula) y el resto del material 

utilizado es  cada 72 horas y PRN. 
- Dejar en el frasco de suero la tarjeta celeste pegado con diurex, donde detallen: pieza, nombre y apellidos 

del paciente, medicamento, dosis vía, fecha y firma de la responsable. 
- Cargar el medicamento e inyectar dentro del frasco de la solución a través del orificio por el cual se 

conecta la tubuladura. 
- Si durante el procedimiento se observa extravasación de  líquido al espacio subcutáneo, retire la aguja, 

cambie la misma y canalice en otra vena. 
- No  perforé  los frascos de los sueros. 
- No dejar agujas perforando los  frascos  de suero. 

E. Cambio de suero en perfusión continua  
1. Lavarse las manos. 
2. Sostener el frasco frente a la luz, la solución debe ser clara y sin sedimento. 
3. Verificar la tarjeta de medicación, obtener la solución prescrita, nuevamente verificar con la tarjeta de 

medicación. 
4. Preparar el suero en la bandeja y todo el material necesario. 
5. Rotular el frasco suero con marcador la hora de inicio y conclusión. Si es para mantenimiento de vía rotular  

solo  la hora de inicio. 
6. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicite su colaboración. 
7. Colocar la bandeja sobre la mesa de mayo. 
8. Desinfectar el frasco en la zona indicada para conectar el equipo  con algodón embebida en alcohol al 70%. 
9. Cerrar la llave de paso del gotero,  conectar el equipo al frasco, colgar en el soporte de sueros, abrir la llave 

de paso del gotero,  permeabilizar el trayecto con la solución necesaria dejando caer en la  riñonera y dejar a 
goteo programado. 

10. Acomodar al paciente y de instrucciones sobre las limitaciones de movimiento. 
11. Retirarse los guantes. 
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Llevar la bandeja con el resto del material al tópico de enfermería y de cuidados posteriormente al equipo. 
14. Lavarse las manos. 
15. Registrar  en la hoja de  registro de medicamentos todas las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

F. Retiro de catéter periférico 
1. Lavarse las  manos. 
2. Explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
3. Colocar al paciente en la posición adecuada y cómoda. 
4. Cerrar la llave del equipo de sueroterapia. 
5. Calzarse  los guantes.  
6. Retirar  las telas adhesivas. 
7. Valorar la zona de inserción por si presentará signos de infección. 
8. Retirar el catéter  con una torunda de algodón empapada en alcohol. 
9. Aplicar presión firme sobre el punto de punción durante tres minutos. 
10. Limpiar el área y colocar una torunda de algodón empapada en alcohol y fijar con tela adhesiva. 
11. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
12. Retirarse los guantes. 
13. Lavarse las   manos. 
14. Registrar en  el registro  de medicamentos las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente administrado su medicamento  por vía endovenosa   de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVP-093/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
     Administración de Medicamentos por Vía Peridural 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Los medicamentos se administran en el espacio epidural a través de un catéter que ha sido colocado por el médico. Se 
utiliza para la administración  de anestésicos y analgésicos. 

6. Objetivo: 
 Lograr analgesia continua en sitio deseado. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicamento prescrito. 
- Jeringa de 10 ml. 
- Guantes estériles. 

 
- Torundas de algodón empapadas en alcohol al 

70%. 
- Gasa estéril. 
- Tarjeta de tratamiento. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el medicamento en la bandeja con  el material necesario. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración.  
4. Calzarse los guantes estériles. 
5. Preparar el medicamento cumpliendo con los cinco correctos. 
6. Retirar la tapa del catéter epidural colocar sobre una gasa estéril y administrar el medicamento lentamente. 
7. Tapar el catéter cumpliendo con normas de bioseguridad. 
8. Dejar al paciente en posición cómoda,  permitiendo el fácil acceso al timbre. 
9. Retirarse los guantes. 
10. Lavarse  manos. 
11. Registrar en  el registro  de medicamentos las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 
 Recomendaciones. 

- Este procedimiento se realiza cumpliendo las normas de asepsia. 
- El uso de la jeringa de 10 ml es para ejercer mayor presión al administrar el medicamento por esta vía.  

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por vía peridural  de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPAMVT-094/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Administración de Medicamentos por Vía Tópica 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Los medicamentos tópicos son los que se aplican en forma local, casi siempre sobre la piel intacta, también se pueden 
administrar sobre las membranas mucosas. Pueden tener la forma de lociones, pastas, pomadas, vendajes húmedos 
parches transdermicos, cuya acción se efectúa en el sitio mismo de aplicación. 

6. Objetivos: 
 Aliviar el dolor superficial y el prurito, que es más rápido que con medicamentos de acción sistémica. 
 Suavizar y refrescar la piel. 
 Lubricar la piel. 
 Facilitar y  disolver el tejido purulento y remover el tejido necrótico. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Medicación prescrita. 
- Guantes látex. 
- Baja lenguas. 
- Gasas. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el medicamento en la bandeja con todo el material necesario. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Exponer el área afectada. 
5. Observar si la lesión está limpia o retirar lo que la está cubriendo. 
6. Colocarse los guantes. 
7. Aplicar sobre la zona afectada distribuyendo uniformemente el medicamento. 
8. Cubrir con gasa o apósito si así está indicado. 
9. Dejar al paciente en posición cómoda y permitiendo el fácil acceso al timbre. 
10. Retirarse los guantes. 
11. Lavarse las  manos. 
12. Registrar en  el registro  de medicamentos las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

       Recomendaciones 
- Si no se aplica con normas de asepsia, se puede diseminar la infección a otras partes del cuerpo  e incluso a  

otras personas. 
- Debe aplicarse sobre zonas limpias y secas. 

- En caso de irritación local registrar y comunicar al médico. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente administrado su medicamento  por vía tópica  de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPAM-13/12 
DPCTS-095/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Control de la Transfusión Sanguínea  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Introducción de sangre completa o componentes de la misma en la corriente sanguínea. 

6. Objetivo: 
 Colaborar en el control de  la transfusión sanguínea o hemoderivados. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Riñonera con plástico. 
- Tela adhesiva. 
- Guantes estériles. 
- Jeringas. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Una vez instalado la sangre verificar la permeabilidad  y colaborar en el control del goteo (no debe sobrepasar 

las cuatro horas) los primeros minutos observando las posibles reacciones transfusionales. 
3. Suspender la transfusión ante cualquier tipo de reacción como fiebre, escalofríos, urticaria, disnea. 
4. Lavar la vía IV con solución  fisiológico una vez que concluya la transfusión. 
5. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada permitiendo el fácil acceso al timbre. 
6. Recoger el material utilizado. 
7. Retirarse los guantes. 
8. Lavarse las  manos. 
9. Registrar en  el registro  de medicamentos las observaciones pertinentes de acuerdo al MRE. 

       Recomendación 

- En caso de reacciones adversas a la transfusión suspenda inmediatamente y comunique al médico 
responsable (banco de sangre). 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente  controlado durante su transfusión sanguínea de acuerdo a indicación médica. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Remedios Quispe Layme Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermera  de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30 mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

  MPPB/01/SPCI-14/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2.Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
CONTROL DE INFECCIONES 

4. N° de pág.:  23 

5.OBJETIVO: 
Prevenir y controlar la propagación de microorganismos. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La infección es el proceso por el cual el agente patógeno infeccioso penetra al organismo crece y se multiplica. Los gérmenes 
capaces de producir infecciones se encuentran en el aire, el piso, el equipo, los muebles, en artículos que han estado en 
contacto con una persona que padece una infección y también en la piel, las mucosas, el aire espirado, las secreciones y 
excreciones de la persona enferma. Pueden diseminarse a través del aire y por artículos como la ropa de cama, platos e 
incluso las manos de la enfermera. En ocasiones el personal de salud actúa, sin saberlo como portador de microorganismos. 
 
La prevención es la supresión de los riesgos de contraer enfermedades infecciosas. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO – PROCEDIMIENTOS: 

1. Lavado de manos. 
2. Técnica de aislamiento. 
3. Uso del barbijo. 
4. Uso de la bata. 
5. Uso de guantes estéril. 
6. Curación de heridas. 
7. Mantenimiento del catéter venoso central. 
8. Retiro del catéter venoso central. 
9. Control  de drenajes quirúrgicos. 

 
10. Cambio de frascos de drenaje torácico con 

sello de agua.  
11. Manejo y uso de humidificadores de 

oxígeno. 
12. Preparación del carro de curación. 
13. Limpieza del carro de curación y material. 
14. Limpieza y descontaminación de 

instrumental. 
15. Prevención de infecciones. 

 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente atendido  por enfermería  de acuerdo a normas de bioseguridad. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPB/01/SPCI-14/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
CONTROL DE INFECCIONES 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Remedios Quispe Layme Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPLM-096/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Lavado de Manos 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el procedimiento por el cual se libera de las manos y uñas  bacterias y contaminantes a los que se han expuesto antes y después 
de su contacto. 

6. Objetivos: 

 Mantener higiene, eliminando la suciedad. 

 Prevenir y controlar la propagación de microorganismos. 

 Mantener las manos limpias para evitar la propagación de enfermedades. 
 Evitar diseminación de microorganismos de un lugar a otro,  de un equipo a otro y del mismo individuo. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Agua corriente.  
- Jabón líquido antibacteriano.  
- Toalla de papel desechable. 
- Basurero para desecho común. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Retirar  su  reloj,  anillo  y doble las mangas de su uniforme hasta el codo. 
2. Abrir   la  llave   del  grifo  y  tomar  el  jabón  líquido y mojarse  las  manos. 
3. Jabonar  las  manos ,  efectué  una buena  espuma  haciendo  fricción  entre  las  palmas, el dorso, dedos, alrededor de 

las uñas y muñeca. 
4. Enjuagar  las  manos  con  agua  corriente hasta quitar todo el  jabón líquido manteniéndolas en un plano horizontal. 
5. Secar las manos con un papel toalla desechable en forma rotatoria, avanzando por el dorso  de  la  mano  palma  para  

concluir  en  la muñeca o tercio inferior del brazo  y cerrar la llave del grifo utilizando la toalla desechable. 
6. Eliminar la toalla desechable al basurero de residuos  comunes. 

      Recomendaciones 

- La duración mínima del lavado es de 15 a 20 segundos. 

- La duración del lavado es de 20 a 30 segundos, si están contaminadas, con materia orgánica: sangre, pus, heces se 
prolongará el espacio, por el tiempo que sea necesario. 

- Lávese las manos antes y después de salir del baño,  
- Lávese las manos antes y después de realizar cualquier  procedimiento. 
- Evitar el desperdicio de agua. 
- Utilizar la toalla de papel desechable exclusivamente para el secado de manos. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Personal de enfermería lavado sus manos. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPTA-097/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Técnica de Aislamiento 

4. N° de pág.:3 

5. Definición: 
Es la separación de una persona, material y objeto de otros. El área de aislamiento suele ser una habitación bajo condiciones 
tales que eviten o limiten la transmisión del agente infeccioso y que todo lo que hay en ella se considera contaminado, la 
ropa de cama, muebles, los suministros y las paredes. 

6. Objetivos: 

 Prevenir la infección. 

 Controlar la infección. 

 Asegurar la comodidad y bienestar psicológico del paciente cuando se toma precauciones contra la infección. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Batas de aislamiento. 
- Letrero de aislamiento. 
- Barbijos N3  y/o  N95. 
- Termómetro. 

 

- Tensiómetro y fonendoscopio. 
- Riñonera con bolsa plástica. 
- Basureros para residuos comunes é infecciosos. 

- Pato. 
- Chata. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos, prepare el material, de acuerdo al tipo de aislamiento y lleve a la pieza. 
2. Saludar, explicar el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
3. Instale la unidad de aislamiento. 

a. Fuera de la unidad de aislamiento: 
 Colocar un cartel  que indique “Aislamiento”. 
  Especificar en el kárdex de enfermería el tipo de aislamiento.  

b. En la unidad del paciente, área limpia:       

 Bata hospitalaria. 

 Barbijos desechables. 

 Toalla  personal del paciente. 

 Jaboncillo de uso personal. 

 Basureros para residuos infecciosos y comunes. 

 Timbre. 

 Termómetro. 

 Tensiómetro y fonendoscopio. 

 Riñonera con bolsa plástica. 
c. En el baño, área sucia: 

 Basureros: infeccioso con bolsa roja y común con bolsa negra. 

 Contenedor para ropa infectocontagiosa. 

 Formulario de lavandería con copias pegado en la pared del baño. 
 Pato. 
 Chata. 

d. Proporcionar bata hospitalaria. 
e. Brindar confianza, confort y comodidad durante el procedimiento. 
f. Realizar la limpieza y descontaminación del material a utilizarse en la unidad del paciente. 
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g. Desinfectar el material, equipo de curación, aseo perineal con neolisolin  al 2%. 
h. Depositar la ropa de cama del paciente en el contenedor de ropa infectocontagiosa por turno, registrar en el 

formulario de lavandería que se encuentra pegado en la pared cerca del contenedor la cantidad de ropa de 
cama depositada durante el turno.  

i. Entregar la ropa infectocontagiosa al servicio de lavandería verificando que se encuentre en bolsa roja 
cerrada para transportarla. 

j. Comunicar  al personal de limpieza, cocina y laboratorio ú otros sobre el aislamiento. 
k. Solicitar al personal de limpieza  recipiente para corto punzantes. 
l. Ingresar a la pieza cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas en la institución.  
m. Despedirse  y dejar cómodo al paciente. 
Recomendaciones 

- Lavarse las manos antes y después de cada procedimiento. 

- Tomar en cuenta las Precauciones Estándar, que son normas universales de bioseguridad,  basados por 
los mecanismos de transmisión, para identificar el tipo de aislamiento en el kardex de enfermería: 

o Aislamiento estricto. La transmisión ocurre por la diseminación de núcleos de gotas de tamaño 
menor de 5µm, altamente contagiosa. Los cuales son:  

 Síndrome de rubéola congénita. 
 Difteria.     
 Ántrax pulmonar. 
 Herpes Zoster diseminado. 
 Neumonía por estreptococo grupo A. 
 Tuberculosis activa diseminada. 
 Tétanos. 
 Rabia. 
 Viruela. 
 Varicela. 

o Aislamiento respiratorio. Es la transmisión al toser, estornudar o hablar a través de las gotas 
expelidas de la boca o mucosa nasal, su tamaño es de más de 5 µm y no se desplaza a más de 
un metro. Los cuales son:  

 Sarampión. 
 Meningitis mencogoccica. 
 Rubeola. 
 Tos ferina. 
 Parotiditis.  
 Psitacosis.                                    
 Eritema infeccioso. 
 Escarlatina.  

o Aislamiento de contacto. Es la transmisión que se produce por contacto entre superficies 
corporales (directo) ó mediante un objeto inanimado. Los cuales son:  

 Infecciones respiratorias. 
 Conjuntivitis gonocócica en neonatos. 
 Endometritis por streptococus A. 
 Difteria cutánea. 
 Herpes. 
 Impétigo. 
 Sarna. 

o Aislamiento protector. Es la técnica inversa a la de la barrera aquel paciente es protegido de los 
gérmenes que lo rodean. Los cuales son:  

 VIH/SIDA.  
 Inmunosuprimidos. 
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 Quemaduras extensas. 
 Recién  nacidos 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente aislado de acuerdo al mecanismo de transmisión. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPUB-098/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 

Uso del Barbijo 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
El barbijo se emplea en gran variedad de casos, con la finalidad de disminuir la diseminación de microorganismos, se usa 
una sola vez luego  se desecha.  

6. Objetivos: 
 Prevenir que la infección respiratoria del enfermo se extienda al personal del servicio y los visitantes. 
 Fomentar protección al paciente susceptible de contraer infecciones. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Barbijos desechables N3,  cuando el agente se transmite directamente por gotas de saliva mayor a 5 micras 

provenientes de las vías respiratorias. 
- Barbijo N95, en caso de núcleos de gotas de saliva menor a 5 micras que contienen al agente patógeno. 

8.Actividades del procedimiento: 

1. Colocación del barbijo: 

a. L a v a  r s e   l  a s   m a n os 

b. Retirar el barbijo de su recipiente.  
c. Abrir el mismo tirando de las cintas. 
d. Colocar sobre la nariz y la boca, y atar por detrás de la cabeza y el cuello. 
e. Ajustar el barbijo antes de entrar en el área de aislamiento. 

2. Retiro del barbijo: 

a. Lavarse las manos. 

b. Desatar el barbijo y desechar. 
        Recomendación 

- La mascarilla es eficaz como barrera cuando cubre la boca y la nariz y permanece seca. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Personal de enfermería con barbijo. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPUB-099/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Uso de la Bata 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
La bata está indicada si existe  posibilidad de que el personal de salud contamine su uniforme cuando atiende a un paciente 
infectado ó inversa.  

6. Objetivo: 

- Prevenir la extensión de la contaminación desde la habitación del enfermo a las áreas circundantes o viceversa. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 

- Batas de aislamiento con mangas.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Para vestirse 

a. Lavarse las manos. 

b. Sujetar del cuello de la bata. 

c. Introducir la  mano por la cara interna de la bata, deslizar los brazos dentro de las mangas. 

d. Colocar la bata acomodando a su cuerpo, sostener los lazos del cuello y la cintura de  la misma y atarlos.  

2. Para quitarse  

             En caso de volver a usar la bata retirarse de la siguiente forma: 

a. Lavarse las manos 

b. Desatar el lazo del cuello y el cinturón dejar que los extremos caigan a los lados. 

c. Sostener la bata por el interior de las costuras de los hombros, doblar por la línea media longitudinalmente 
sin tocar la parte externa. 

d. Sujetar la bata del cuello, uniendo los bordes colocar en el perchero, con las costuras de los hombros 
juntos. 

     Recomendaciones 

- Cambiar las batas cada turno. 

- Cuando este mojada enviar  para su lavado. 

- No se utiliza fuera de la unidad del paciente. 

- La bata debe ser  larga y con mangas para cubrir el uniforme de las enfermeras. 

- Si las batas van a ser utilizadas de nuevo, se colgara dentro de la habitación del paciente y cerca de la puerta. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Personal de enfermería usando bata. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPUGE-100/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Uso de Guantes Estéril 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 

Se usa los guantes estériles para proteger al paciente de la infección causada por microorganismos patógenos que puede 
encontrarse en las manos, aunque se  lave adecuadamente. 

6. Objetivos: 

- Evitar contaminación al paciente y personal hospitalario.  

- Prevenir infecciones. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Guantes estériles.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Abrir el paquete que contiene los guantes, apoyar sobre una superficie plana. 
3. Levantar con los dedos de la mano izquierda, la superficie exterior de la cubierta y tomar el guante izquierdo por el borde 

doblez del puño con la mano derecha. 
4. Sostener el guante que se va calzar, por el doble del puño, con los dedos pulgar e índice de la mano derecha, introducir la 

mano izquierda y jalar el borde del puño hasta que quede acomodado en la mano. 
5. Dejar el puño del guante doblado en la muñeca izquierda y jalar del borde del puño hasta que se calce el otro guante. Con la 

mano derecha levantar la superficie externa de la cubierta del guante e introducir los dedos de la mano izquierda enguantados 
(índice, medio, anular, meñique) por debajo del doblez del puño y levantar el guante. 

6. Introducir la mano derecha y acomodar desdoblado el puño, teniendo el cuidado de no contaminar el guante de la mano 
izquierda, especialmente el dedo pulgar (mantenga, el dedo pulgar en abducción). 

7. Introducir la mano derecha (índice, medio, anular y meñique) el doblez del puño de la mano izquierda y extender hacia atrás el 
puño, tomando la precaución de no contaminar el dedo pulgar de la mano derecha. 

8. Hacer los ajustes necesarios para que los guantes se adhieran cómodamente a los dedos de la  mano. 
 Recomendación 

- Una vez calzado los guantes mantenga las manos por encima de la cintura y alejado del cuerpo para no 
contaminar. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Personal de enfermería utilizo guante estéril aplicando la técnica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPCH-101/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Curación de Heridas 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Se llama herida a la perdida de la continuidad de cualquier estructura corporal interna ó externa, causada por medios físicos o 
químicos.  
Este procedimiento se refiere a la ejecución de ciertas técnicas que se aplican como medida de tratamiento en un área o 
zona enferma, con solución de continuidad. Asimismo se utilizan para eliminar todas las fuentes de contaminación posibles. 

6. Objetivos: 

- Promover la curación tisular. 

- Prevenir la aparición de infecciones en sitio y herida.  
- Lograr la comodidad del paciente. 
- Restaurar los tejidos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Carro de curaciones equipado. 

- Bandeja con: 
o Equipo de curación estéril. 

o Paquetes de gasa con torundas estériles . 
o Paquetes de apósitos estéril. 
o Tela adhesiva. 
o Frascos con soluciones antisépticas: alcohol yodado, yodo povidona, agua oxigenada, alcohol al 70%, solución 

fisiológica, etc.  
o Riñonera con bolsa plástica. 

- Incluir material específico de cada paciente según necesidad. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Trasladar el carro de curaciones y/o bandeja  a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Proporcionar privacidad al paciente. 
5. Preparar al paciente, descubrir la región donde se realizará la curación.  
6. Abrir y extender en la mesa de mayo el equipo de curación. 
7. Colocar las gasas y torundas en el campo estéril sin cubrir las pinzas. 
8. Colocar al lado o cerca de la zona la riñonera con bolsa donde depositara los desperdicios  
9. Retirar la faja o venda si tiene, desprender las telas adhesivas por el extremo distal, hasta quitar completamente el apósito, 

desechar el mismo. 
10. Verter la solución (antes verificar la solución) dejar caer un chorro del frasco, por el lado contrario a la etiqueta, en la 

riñonera con bolsa plástica. 
11. Limpiar la herida desde la parte superior a la inferior, o del centro a la periferia utilizando una torunda por vez. 
12. Cumplir el objetivo de limpiar la herida, aplicar sobre esta la solución o medicamento indicado. 
13. Cubrir la herida con  gasa y apósito y sujetar esta con tela adhesiva, de preferencia pegar en un sitio diferente  a la 

anterior. 
14. Ordenar la ropa y cama, dejar cómodo al paciente. 
15. Eliminar  desechos de acuerdo a norma institucional de manejo de residuos hospitalarios. 
16. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
17. Retirar el equipo, lavar las pinzas utilizando un cepillo, agua corriente y detergente para limpiar las ranuras de la misma. 
18. Lavarse las manos. 
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19. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Este procedimiento suele  efectuarlo el médico, si así fuera circule y facilite el material de acuerdo a 
requerimiento que solicita. 

- Lavar la zona circundante a la herida hasta 5 cm. 

- La herida es la zona más limpia. 

- Mantenga siempre las puntas de las pinzas hacia abajo. 
- No poner torunda contaminadas en zonas estériles. 

- Los apósitos deben extenderse por lo menos a 5 cm de la herida – abierta. 

- Colocar la tela adhesiva  aproximando los bordes y en sitios diferentes. 
- Cuando hay varias curaciones se utiliza el carro de curaciones en lugar de la bandeja. 

- Cuando se usa el carro de curaciones es bueno que trabajen entre dos personas una como responsable de la curación 
y la otra como ayudante. 

- En pacientes con heridas que tenga tubos de drenaje, al retirar el apósito se tendrá cuidado evitando mover o retirarlos. 
- Si es necesario usar guantes estériles durante la curación, estos se ponen después de quitar el apósito sucio. 
- La cubierta o envoltorio de los guantes también se puede utilizar como campo estéril. 

- No cruzar las manos sobre el equipo de curación o campo estéril. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente curado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPMCVC-102/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Mantenimiento Catéter Venoso Central (CVC)  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 

Es el proceso de desinfección repetida de la piel en el sitio de la inserción del catéter venoso central con la finalidad de 
prevenir infecciones en el paciente 

6. Objetivo: 

- Mantener el catéter venoso central permeable y aséptico evitando complicaciones e infecciones como: flebitis, 
obstrucción, extravasación, deterioro del catéter, etc. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Bandeja. 
- Riñonera con bolsa plástica. 
- Equipo de curación. 

- Apósitos estériles. 
- Gasas estériles. 

 
- Guantes estériles. 

- Tela adhesiva y/o apósito transparente 
- Jeringas de 10 ml. 
- Llave de tres vías. 

- Soluciones antisépticas. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y trasladar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Preservar la intimidad del paciente. 
5. Calzarse los guantes estériles para las manipulaciones del sistema y para los cambios del apósito. 
6. Mantener  fijado el catéter para evitar tracciones, acodamientos y flebitis. 
7. Efectuar curación plana cada 48 horas y cuando esté húmedo, manchado o despegado. 
8. Colocar una gasa debajo de la conexión catéter – equipo para evitar decúbitos. 
9. Vigilar el punto de inserción, observando que no haya signos de inflamación. 
10. Utilizar llave de tres vías con extensor para que la manipulación sea menos traumática. 
11. Mantener la llave de tres vías  cerradas con sus tapones. 
12. Desinfectar las entradas de la llave con antiséptico siempre que se utilice. 
13. Evitar las desconexiones con el sistema intravenoso. 
14. Cambiar el sistema cada 72 horas ó antes si está contaminado ó presenta fugas, etc. 
15. Solicitar el cambio del catéter cuando exista flebitis, extravasación, obstrucción ó sospecha de infección en el 

punto de inserción. 
16. Retirar el material utilizado durante el procedimiento. 
17. Retirarse los guantes. 
18. Identificar la fecha de curación del CVC y la firma institucional. 
19. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
20. Lavarse las manos. 
21. Registrar en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Mantener  fijado el catéter para evitar tracciones, acodamientos y flebitis. 

- Mantener identificado la fecha de curación para  su  control. 
- Registrar en el kardex de enfermería la curación del catéter venoso central: días pares é impares. 

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con CVC permeable y aséptico. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPRCVC-103/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA   

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Retiro del Catéter Venoso Central 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el proceso por el cual se extrae el catéter central que ya no cumple la función para el cual fue instalado o debe ser 
cambiado por cumplir el tiempo de uso. 

6. Objetivos: 

- Evitar complicaciones locales y sistémicas derivadas del procedimiento. 
- Extraer el catéter después de concluido el tratamiento o cuando exista extravasación, obstrucción o sospecha de 

infección. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Bandeja. 

- Riñonera con plástico. 
- Equipo de curación. 
- Tela adhesiva, apósito y gasas. 

 

- Guantes estériles  y de látex. 
- Hisopo estéril. 

- Solución antiséptica. 
- Frasco  estéril con tapa. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente.  
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Preservar la intimidad. 
5. Colocar al paciente en la posición más cómoda y adecuada. 
6. Cerrar el equipo de suero si lo hubiera. 
7. Calzarse los guantes no estériles. 
8. Retirar con suavidad el apósito. 
9. Valorar la zona de inserción por si presentará signos de infección. 
10. Retirarse los guantes látex. 
11. Calzarse los guantes estériles. 
12. Limpiar con solución antiséptica el punto de inserción del centro hacía la periferia con movimientos circulares. 
13. Retirar puntos de sutura si los hubiera. 
14. Coger el catéter cerca de la zona de inserción y retirarlo  lentamente para prevenir un espasmo venoso. 
15. Aplicar presión firme sobre el punto de punción durante tres minutos. 
16. Limpiar el área con antiséptico y cubrir con una gasa y un apósito estéril. 
17. Inspeccionar el estado del catéter y comprobar que la punta esté íntegra. 
18. Retirarse los guantes, dejar  cómodo y despídase del paciente. 
19. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
20. Lavarse las manos. 
21. Realizar el registro en  las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendaciones 

- Enviar a cultivo la punta del catéter si se observan signos de infección, para ello abrir el frasco estéril é 
introducir, sin tocar la punta del catéter y cortar con la tijera estéril, tapar el frasco é identificarlo. 

- Si existiera exudado purulento se podrá tomar una muestra de este con un hisopo y enviarlo también al 
servicio de Bacteriología. 

- El cambio del catéter se realizará cada 15 a 21 días.  

 9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente sin CVC. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPCDQ-104/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Control  de Drenajes Quirúrgicos  

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Son las acciones de enfermería para el cuidado de drenajes quirúrgicos en el paciente para contribuir al sistema de 
eliminación o evacuación de colecciones liquidas o gaseosas desde los diferentes órganos y/o tejidos al exterior.  

6. Objetivo: 
- Vigilar la permeabilidad del sistema de drenaje implantado y evitar posibles complicaciones (infecciones, 

arrancamientos involuntarios, dehiscencias de la sutura) de las heridas operatorias con drenajes. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Riñonera con bolsa plástica.  

- Carro de curaciones equipado. 
- Equipo de curaciones. 
- Jeringa  de 20 ml para medir los exudados.  

 
- Guantes estériles. 
- Guantes látex. 

- Gasas estériles. 
- Solución antiséptica. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en una posición adecuada para tener acceso a la zona del drenaje. 
5. Valorar el drenaje: permeabilidad, volumen, color y olor del exudado. 
6. Inspeccionar suturas y estado de la incisión. 
7. En los drenajes tubulares conectados a guante: 

a. Vaciar si es más de un dedo. 
b. Desinfectar el dedo del guante que se va cortar. 
c. Vaciar  en la riñonera, valorar las características. 
d. Cuantificar con jeringa de 20 ml. 
e. Cerrar con hilo seda 0 ó 1, asegurando con amarre doble y seguro. 
f. Verificar el sellado. 
g. Desinfectar. 

8. En los drenajes tipo Penrosse: 
a. Controlar el exudado. 
b. En caso de exudado excesivo comunicar a su médico. 
c. En caso que este indicado el reforzamiento con apósitos estéril este debe ser con apósito separado de la 

herida. 
d. Fijar con tela  adhesiva. 

9. En caso de drenajes a caída libre: 
a. Se debe vaciar en una riñonera con plástico. 
b. Medir con una jeringa de 20 ml. 
c. Observar las características del exudado. 

10. Drenaje hemovack: 
a. Quitar el tapón del tubo y presionar hasta que quede en presión negativa.  
b. Se debe vaciar en una riñonera de plástico. 
c. Medir con una jeringa de 20 ml. 
d. Observar las características del exudado. 
e. Colocar el tapón al tubo de drenaje hemovack y asegurar a la ropa del paciente. 
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11. Retirarse los guantes. 
12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Retirar el material utilizado. 
14. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
Recomendación  

- Realizar este procedimiento aplicando técnica estéril. 
9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente con drenajes quirúrgicos controlados. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPCFDTSA-105/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Cambio de Frasco de Drenaje Torácico con Sello de Agua 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es el cambio de  frasco de drenaje utilizado en el tratamiento torácico. 

6. Objetivos: 
- Eliminar secreciones  en el frasco. 

- Mantener la permeabilidad del tubo de drenaje. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Frasco estéril  de 3 litros de capacidad y sus tubuladuras. 
-  Agua estéril. 

- Tela adhesiva. 

 
- Pinza auxiliar. 
- Gasas estériles. 
- Guante estéril. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lávese las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición semi fowler facilitando comodidad. 
5. Colocarse los guantes. 
6. Llenar el frasco  con agua estéril  de manera que el extremo distal del tubo largo quede sumergido de  2 a 3cm  en 

el  agua. 
7. Acode el tubo, coloque una gasa  y coloque la pinza verificando que esté cerrada para que el aire no entre en la 

cavidad pleural antes de cambiar el frasco y mantenga el sistema de drenaje por debajo del nivel del tórax. 
8. Acoplar el catéter de drenaje del espacio pleural al proveniente del frasco de recolección del sistema.  
9. Fijar todas las conexiones de los tubos del sistema de drenaje con tela adhesiva.  
10. Marcar el nivel original del líquido con cinta adhesiva.  
11. Despince el tubo de drenaje,  solicite  al paciente que respire profundamente y tosa, observe el funcionamiento del 

drenaje verificando la fluctuación. 
Las fluctuaciones del líquido en el tubo se interrumpen cuando: 
 El pulmón se ha expandido de nuevo. 
 El tubo esta obstruido por coágulos sanguíneos, fibrina o acodaduras. 

12. Cerciorarse de que el tubo no presente codaduras ni obstaculice los movimientos del paciente. 
13. Coloque el frasco de drenaje en el balde  y explique al paciente  sobre los cuidados y disponga el timbre a su 

alcance para que toque ante cualquier eventualidad. 
14. Retirarse los guantes. 
15. Deje cómodo y despídase del paciente. 
16. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
17. Lavarse las manos. 
18. Registrar en los instrumentos técnicos administrativos de enfermería las observaciones pertinentes. 
 Recomendaciones 

- Programar cambios de posición   y cuando esté de cubito lateral, colocar una toalla enrollada bajo el tubo para 
protegerlo del peso del cuerpo del paciente.  

- Ordeñar  el tubo en la dirección del frasco de drenaje por razón necesaria para evitar que se tape por fibrinas o 
coágulos. 

- Marcar los incrementos cada turno y registre las observaciones pertinentes. 
- Utilice estricta técnica de asepsia y antisepsia. 
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- Al cambiar el frasco se debe medir la cantidad del debito obtenido y registrar las características. 
- Informe al médico si el paciente presenta dificultad respiratoria, cianosis y dolor torácico. 
- Controlar el sistema de drenaje, si existe fugas de aire como burbujeo  
- Oriente a pacientes y familias que no manipulen ni desplacen el tubo de drenaje. 
- Si el paciente ambula o tiene que ser transportado en camilla colocar el sistema de drenaje en nivel inferior  

del tórax y no  se pinza  durante su traslado. 
- El retiro del drenaje lo realiza el médico si el débito oscila entre 50 a 100 ml en 24 horas. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente  con otro  frasco de drenaje torácico con sello de agua.   
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPMUHO-106/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Manejo y Uso  de Humidificadores de Oxigeno 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el proceso de cuidado y uso seguro de los humidificadores que son dispositivos que sirven para aumentar la humedad 
del aire. 

6. Objetivos: 

- Proporcionar al paciente la seguridad de no adquirir infecciones en  el proceso de humidificar o  humedecer el 
oxígeno o el aire antes de llegar al paciente, para evitar irritación en la mucosa del árbol traqueo bronquial. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Humidificador. 
- Agua estéril. 

- Material para identificar 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Cerrar la llave de oxígeno. 
5. Valorar el estado de ventilación del paciente y el sistema de humidificación. 
6. Retirar con suavidad el sistema de humidificación. 
7. Calzarse  guantes látex. 
8. Limpiar el dispositivo a través de un cepillo de cerdas suaves o paño limpio para restregar el interior del tanque 

de agua utilizando neolisolin al 2%. 
9. Colocar agua estéril al humidificador cada 24 horas en el turno nocturno. 
10. Recoger el material utilizado durante el procedimiento. 
11. Retirarse los guantes. 
12. Identificar la fecha y firma institucional. 
13. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
14. Lavarse las  manos. 
15. Registre en las notas de enfermería las observaciones pertinentes. 
 Recomendación 

- En caso de discontinuar la oxigenoterapia se debe limpiar, desinfectar y  secar todos los accesorios del 
humidificador y guardarlo para su próximo uso. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente  con humidificador de oxigeno limpio y desinfectado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPPCC-107/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Preparación del Carro de Curación  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la organización de los insumos médicos indispensables con los que debe contar el carro de curación realizado por el 
personal de enfermería para su utilización oportuna en casos de necesidad. 

6. Objetivo: 

- Mantener el carro de curación con los insumos médicos y material necesario para proporcionar una atención 
oportuna al paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Carro de curación. 
- Riñonera. 
- Bolsa para riñonera. 
- Antisépticos. 

- Apósitos, gasas estériles, algodón, compresas, 
paños estériles. 

- Bolsas para residuos. 
- Baja lengua. 
- Guantes estériles y látex. 

 
- Hojas de bisturí.  
- Jeringas, agujas. 
- Pomadas, cremas, geles, pastas. 
- Suero fisiológico. 
- Vendas y tela adhesiva. 
- Drenajes estériles.  
- Frascos estériles para cultivos.  
- Hisopos estériles. 
- Equipo de curación. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Colocar todo el material esterilizado y de un solo uso en la parte inferior: guantes, compresas, gasas y los 

equipos de curación. 
3. Disponer en el carro de curación el instrumental, material estéril y limpio (tambores pequeños antisépticos, 

pomadas, cremas, apósitos, tela adhesiva, etc.). 
4. Disponer en el carro los equipos de curación usados y el recipiente para objetos punzo-cortantes. 
Recomendaciones 

 Cumplir con las normas de bioseguridad. 
 Preparar el carro de curación en función al procedimiento a realizarse en el paciente, facilitando el trabajo 

al médico tratante. 
 Los fines de semana (sábado) realizar desinfección terminal del carro y  diaria  la desinfección 

concurrente. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Carro de curaciones preparado para su uso. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPCM-108/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento  
Curación y Material 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la limpieza y desinfección del carro ya sea terminal o recurrente de acuerdo a normas de bioseguridad con la finalidad de 
prevenir infecciones cruzadas. 

6. Objetivo: 

- Mantener el carro de curación en condiciones de limpieza y desinfección con los insumos médicos y material 
necesario para proporcionar una atención oportuna al paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
 Paciente. 
 Detergente. 
 Neolisolín ó DG-6 al 2% 
 Hipoclorito de sodio al 1% 

 
- Guantes látex. 
- Esponja. 
- Bañadores. 
- Toalla para secar. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Trasladar el carro al lugar destinado para su limpieza. 
3. Retirar el material del carro. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Limpieza y desinfección del carro: 

a. Limpiar toda la superficie del carro con el detergente para eliminar  la suciedad, teniendo especial cuidado 
en las esquinas, ruedas del carro. 

b. Realizar la desinfección del carro con hipoclorito de sodio al 0.5%. 
c. Enjuagar y secar  con una toalla limpia. 

6. Limpieza y desinfección de frascos y pocillos: 
a. Colocar el bañador en la silla de aseo. 
b. Lavar en bañador con detergente. 
c. Desinfectar con hipoclorito al 0.5% 
d. Enjuagar con agua y secar. 

7. Cambio de antisépticos: 
a. Limpieza de frascos con detergente. 
b. Enjuagar con agua. 
c. Empaquetar é identificar los frascos con la fecha, servicio, responsable para enviar a esterilizar. 
d. Preparar los antisépticos en frascos estériles é identificar con nombre del antiséptico, fecha y firma 

institucional de los siguientes: 
 Alcohol yodado al  3% 
 Agua oxigenada cubrir con bolsa plástica negra. 
 Yodo Povidona 
 Alcohol al 70%. 
 Solución Fisiológica. 
 Neolisolin ó DG-6 al  0.5% 

8. Retirarse los guantes. 
9. Lavarse las manos. 
10. Colocar todo el material de curación, limpio sobre el carro. 
11. Controlar que los frascos de antisépticos (pomadas, cremas), así como tambores estén  tapados y limpios. 
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Recomendaciones 

- Realizar la limpieza cada 24 horas ó cuantas veces sea necesario con neolisolin al 2 %. 
- Si se ha realizado una curación contaminada realizar desinfección terminal. 

- Cuando se realicen curaciones de heridas infectadas, los residuos se depositarán en bolsas según 
normas de manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Carro de curaciones limpio y desinfectado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPLDI-109/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Limpieza y Descontaminación de Instrumental  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la limpieza y descontaminación del instrumental de acuerdo a normas de bioseguridad con la finalidad de prevenir 
infecciones cruzadas. 

6. Objetivo: 

- Mantener el instrumental en condiciones de limpieza y desinfección de manera de eliminar los restos de 
materia orgánica y contaminación del instrumental, siguiendo normas de bioseguridad. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Guantes  desechables. 
- Cepillo. 
- Detergente. 

 
- Riñonera plástica. 

- Esponja ó paño de aseo. 
- Toalla para el secado. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Calzarse los guantes. 
3. Disolver el detergente en agua, en la riñonera plástica. 
4. Sumergir en agua el material desmontado por piezas y retirar los residuos orgánicos. 
5. Sacar las piezas y frotarlas con el cepillo meticulosamente bajo el chorro de agua del grifo. 
6. Verificar que se haya eliminado los residuos orgánicos de las pinzas. 
7. Secar las piezas con la toalla limpia. 
8. Colocar el instrumental en sus campos verificando que esté completo para entregar a la central de esterilización 

en horario establecido. 
9. Entregar el instrumental verificando la conformidad con la papeleta de pedido de material. 
Recomendación 

-  Para el material aislado se debe seguir los mismos pasos se debe identificar como aislado  con el nombre y 
   apellido del paciente, la pieza de internación. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Instrumental limpio y desinfectado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPB/01/SPCI-14/12 
DPPI-110/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento  
                Prevención de Infecciones 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
El proceso infeccioso resulta de un desequilibrio en la relación entre el microorganismo y el huésped (ser humano). El grado 
de severidad de la infección varía de acuerdo a la agresividad del microorganismo y al estado inmunológico del huésped.  

6. Objetivo: 
- Prevenir las  infecciones en el paciente durante su  hospitalización y minimizar el costo para la institución. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Equipo de Protección Personal (barbijos, guantes 

descartables, gorros, batas). 

- Insumos para el lavado de manos (Jabón líquido 
antibacteriano, toalla desechable). 

- Jabón y toalla propios del paciente. 
- Material de limpieza y desinfección (paños de 

aseo, detergente y desinfectantes). 

- Expediente clínico. 

 
- Bolsa de residuos según norma de manejo de 

residuos hospitalarios. 
- Bolsa de ropa sucia para aislamiento según 

norma institucional. 
- Recipiente para cortos punzantes. 
- Soluciones antisépticas y desinfectantes. 
- Bandeja o carro de curación. 
- Ropa de cama limpia. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavar los objetos contaminados. 
2. Realizar la limpieza, desinfección y esterilización de los mismos. 
3. Bañar al paciente con agua y jabón neutro. 
4. Cambiar la ropa sucia según norma institucional. 
5. Clasificar los residuos infecciosos y comunes según normativa de manejo de residuos.  
6. Desechar el material punzante en los recipientes diseñados para ello. 
7. Verificar la limpieza y desinfección en el mobiliario y habitaciones. 
8. Lavado de manos.  
9. Utilizar guantes para todo procedimiento. 
10. Seguir las normas de aislamiento. 
11. Individualizar los enseres de aseo del paciente. 
12. Utilizar material e insumos desechables. 
13. Aplicar medidas encaminadas a reducir  las infecciones. 
14. Proporcionar  alimentación adecuada. 
15. Asegurar el descanso suficiente en el paciente. 
16. Mantener la integridad cutánea y de las mucosas. 
17. Programar su aseo  e hidratación de la piel. 
18. Manipular lo menos posible los sistemas de perfusión. 
19. Mantener los drenajes y sistemas de infusión en circuito cerrado. 
20. Curar las heridas con técnica estéril. 
21. Insertar y cuidar los catéteres con técnica estéril y según normativa. 
Recomendaciones 

- Realizar el lavado de manos antes y después de atender a cada paciente. 
- Los guantes se cambian  en cada  procedimiento. 
- Extremar medidas en pacientes inmunodeprimidos e infectados. 

- Notificar la sospecha de infección nosocomial a la enfermera de vigilancia epidemiológica. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 En la Clínica se aplica medidas para la prevención de infecciones nosocomiales. 
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1.CODIGO:ADMLP 
MPPBSCE/01/SPE-15/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  ESPECIFICOS EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
 EMERGENCIA 

4. N° de pág.:  11 

5.OBJETIVO: 
Brindar cuidados de enfermería  y atención integral  a pacientes que acuden al servicio de emergencia  para  atención 
médica, procedimientos, hospitalización, cirugías programadas, ambulatorias  y en  situación  crítica de riesgo vital 
inminente. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
El  servicio   de emergencias permite brindar atención en  salud  a  pacientes críticos y a los que asisten a la atención de 
emergencia, con un equipo de trabajo multidisciplinario actualizado, entrenado y capaz de brindar atención integral en las 
situaciones que se presentan. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Consultorios 
2. Tapón nasal. 
3. Registro de Electrocardiograma. 
4. Lavado ocular. 

 
 
 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente atendido  por enfermería en emergencia. 

 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Carla Campero Zeballos 
- Lic. Ana María Condori Llusco 

- Lic. Carmiña Cusicanqui Espinoza 
- Lic. Nancy Colquehuanca Chipana 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 
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REALIZAR PROCEDIMIENTO DE 

CURACIÓN,RETIRO DE 

PUNTOS,INYECTABLES

NO

PACIENTE ATENDIDO POR ENFERMERIA 

EN EMERGENCIA
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPE-15/12 
DPC/111/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

 Descripción del Procedimiento 
                             Consultorios 

4. N° de pág.:5 

 

5. Definición: 
Responsable de ofrecer asistencia médica de emergencia  a pacientes ambulatorios en  consultorios de medicina general, 
ginecología, pediatría,  la misma emergencia y  especialidades  mixtas que sirven como eslabón intermedio entre la clínica y 
la unidad hospitalaria con especialidades básicas  de  neurología, traumatología,  gastroenterología, cardiología, 
neumología, cirugía, etc. 

6. Objetivos: 

- Brindar atención de salud a pacientes con necesidades impostergables y críticas. 

- Ofrecer atención de salud a pacientes en situaciones de urgencia  que el paciente o su familia lo consideren 
como tal. 

- Aliviar la angustia de los pacientes que asisten a la emergencia para que superen la situación crítica. 

- Brindar atención de salud a pacientes ambulatorios,  los  que requieren hospitalización de emergencia,  
programados para cirugía  o con diferentes patologías transferidos de los poli consultorios. 

- Ofrecer  atención individualizada a los pacientes que acuden al servicio. 

- Proporcionar  atención médica  de emergencia a  pacientes en las diferentes especialidades de atención mixta 
durante las 24  horas. 

- Establecer  atención de salud  priorizada con valoración dinámica y trabajo en equipo. 
- Satisfacer las cambiantes necesidades del paciente en la emergencia y coordinar para la continuidad de 

cuidados con los servicios de hospitalización.  

- Brindar apoyo emocional. 

- Programar cirugías de emergencia en las distintas especialidades. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Material de escritorio específico para cada 

especialidad. 

- Camilla.  
- Carro de paro. 
- Pantoscopio. 

- Laringoscopio. 
- Electrocardiógrafo. 
- Equipo de reanimación. 

- Esfigmomanómetro de pared. 
- Fonendoscopio. 
- Linterna. 
- Aspiradora. 

- Lámpara de pie, tipo cuello de ganso. 
- Botellón de oxígeno portátil. 
- Balanza con tallímetro. 

- Glucómetro portátil. 
- Trípodes. 
- Tijeras. 
- Equipos de sutura, curaciones, retiro de puntos. 

 
- Equipos de otorrino. 
- Termómetro oral y/o rectal. 
- Guantes látex  y estéril. 
- Carro de curaciones. 
- Sondas  nelatón, nasogástrica y foley. 
- Jeringas, branulas, agujas hipodérmicas de 

diferentes numeraciones. 
- Gasas y apósitos estériles. 
- Torniquete. 
- Telas adhesivas: micropore, transpore y 

durapore. 
- Torundas de algodón empapadas en alcohol al 

70%. 
- Tubos endotraqueales de diferentes 

numeraciones 
- Vendas de yeso, elástica, de algodón, de gasa 

de diferentes dimensiones 
- Riñonera cubierta con bolsa plástica. 
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Ginecología: 
- Mesa de examen. 
- Doppler obstétrico. 
- Gestograma. 
- Cinta obstétrica. 
- Espéculos de diferentes dimensiones. 
- Medios de transporte para laboratorio. 
- Porta objetos. 
- Fijador en spray. 
- Espátulas de aire. 
- Pinzas ginecológicas de distintos tipos. 

 
Pediatría 
- Balanza y tallímetro. 
- Fonendoscopio. 
- Esfingomanómetro. 

 
 
 
 
 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el material e insumos  para la atención por especialidades. 
3. Priorizar la atención aplicando el triaje  de los pacientes por orden de llegada  y por la emergencia. 
4. Saludar al paciente, recibirlo con amabilidad dándole la bienvenida. 
5. Solicitar carnet de seguro y verificar  el sello de vigencia de derecho. 
6. Ingresar  al sistema de vigencia cuando el paciente no porte carnet de seguro o cuando su carnet de seguro no 

cuente con los sellos de vigencia.  
7. Catalogar al paciente  que acude a la consulta como: Riesgo no profesional, SUMI, SOAT, accidente de trabajo, 

institucional no afiliado, asegurado sin afiliar, particular. 
8. Solicitar a los pacientes que acuden a la consulta de otras regionales la hoja de transferencia actualizada y visada 

por el administrador de la regional La Paz. 
9. Llenar los datos del paciente en la hoja  de  atención de emergencias y transcribir al libro de atención de 

enfermería. 
10. Controlar  los  signos vitales peso y talla. 
11. Seleccionar a los pacientes de acuerdo al motivo de consulta para dirigir a la especialidad:  

a. Medicina interna: 
 Atención  médica con presencia física de horas 14:00 a 18:00, de lunes a viernes. 
 Atención de emergencia  por medico de turno de horas 18:00 hasta el día siguiente. 
 Sábado y domingos  ha  llamado. 

b. Pediatría: 
 Atención con presencia física de lunes a viernes las  24 horas, atención con ficha de horas 14:00 a 18:00. 
 Sábados y  domingos  ha llamado. 

c. Gineco-obstetricia: 
 Con presencia física de horas  8:00 a 20:00 de lunes a viernes. 
 Atención de emergencia de horas 20:00 hasta el día siguiente, por medico de turno. 
 Sábado y domingos   ha llamado. 

d. Emergencias: 
 Las 24 horas. 

12. Dirigir al  paciente al consultorio que corresponde con  su documentación, acompañado por la auxiliar de 
enfermería. 

13. Preparar al paciente en la camilla para su  atención. 
14. Colaborar al médico en el examen médico. 
15. Asistir en los procedimientos. 
16. Brindar confianza, confort y comodidad durante los procedimientos que realiza el médico de acuerdo a 

especialidad. 
17. Colaborar en sus necesidades de salud individualizada a los pacientes. 
18. Atención a pacientes ambulatorios 

a. Llenar  los formularios de atención como: recetarios, solicitud de laboratorios,    solicitud de servicios, bajas 
médicas y otros. 
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b. Comunicar al especialista en caso de indicación médica por especialidad. 
c. Orientar al paciente para recoger medicamentos, tratamiento y ruta para el cumplimiento de solicitud de 

servicios, laboratorio, etc. 
19. Atención a paciente en caso de hospitalización. 

a. Aperturar la hoja de  consulta de emergencias. 
b. Llenar  datos del paciente en   recetarios, solicitud de servicios y en  los formularios de hospitalización. 
c. Verificar las indicaciones médicas e iniciar el tratamiento STAT y registrar en las  notas  de enfermería  los 

procedimientos efectuados. 
d. Asignar cama en coordinación con la licenciada en enfermería del servicio que corresponde  y comunicar el 

motivo de ingreso, diagnóstico, tratamiento, etc. 
20. Atención a pacientes con cirugía de urgencia. 

a. Verificar la programación quirúrgica.  

b. Revisar y cumplir  con las indicaciones médicas escritas: Valoración preoperatoria, (electrocardiograma, 
laboratorios), etc.  

c. Comunicar  a quirófano  y al equipo quirúrgico de turno.  

d. Colocar bata hospitalaria y trasladar a quirófano. 

e. Asignar cama  de acuerdo a especialidad. 
21. Atención a pacientes con cirugía programada con hospitalización. 

a. Revisar la carpeta amarilla verificando laboratorios pre quirúrgicos (cuagulograma), valoración cardiológica, 
rayos X y otros, de  acuerdo a la cirugía y en caso de no disponer de este documento  solicitar a la unidad de 
fichaje. 

b. Comunicar al médico de emergencias si no tiene laboratorios, valoración cardiológica, rayos x, etc. para que 
comunique a su médico tratante. 

c. Verificar la programación quirúrgica. 
d. Confirmar que el médico de emergencias comunique  al médico tratante sobre la hospitalización del paciente. 
e. Designar pieza coordinando con la licenciada del servicio donde se admitirá al paciente. 

22. Atención de pacientes con cirugía ambulatoria. 
a. Revisar la carpeta amarilla verificando laboratorios pre quirúrgicos (cuagulograma), valoración cardiológica, 

Rayos x y otros, de  acuerdo a la cirugía y si no cuenta  con este documento solicitar a fichaje. 
b. Comunicar al médico de emergencias si no tiene laboratorios, valoración cardiológica, rayos x, etc. para que 

comunique a su médico. 
c. Verificar la programación y comunicar a la unidad de quirófano. 
d. Confirmar que el médico de emergencias comunique  al médico tratante sobre la presencia del paciente. 
e. Preparar al paciente de acuerdo a indicaciones médicas, colocar bata hospitalaria y trasladar a quirófano con 

su carpeta amarilla. 
f. Entregar la ropa  y objetos de valor a la familia si el paciente se encuentra solo  guardar los mismos. 
g. Recoger al paciente de la unidad de cuidados post anestésico una vez concluida la cirugía y retornar al 

servicio de emergencia, colaborar  a vestir y despedir brindando orientación de acuerdo a indicaciones 
médicas. 

23.  Atención de pacientes de urgencia que requieren observación. 
a. Mantener al paciente en observación en el servicio monitorizado de acuerdo a sus necesidades de salud. 
b. Cumplir con las indicaciones médicas. 
c. Brindar confianza, confort y comodidad.  

24.  Atención a pacientes en estado crítico. 
a. Priorizar la atención del paciente. 
b. Brindar atención de salud básica de acuerdo a la necesidad del paciente. 
c. Monitorizar al paciente de  acuerdo a sus necesidades de salud y asistir en la emergencia y urgencia al 

personal médico de acuerdo a la especialidad. 
d. Cumplir con las indicaciones médicas. 
e. Trasladar al paciente al servicio que corresponde de acuerdo a indicación médica. 
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25. Parto expulsivo 
a. Admitir al paciente en el consultorio  de ginecología. 
b. Convocar al ginecólogo de turno. 
c. Coordinar con el servicio de  maternidad el traslado de la paciente. 
d. Viabilizar la valoración de la paciente por el médico de emergencia de turno. 
e. Asistir al médico y/o Lic. en enfermería en el parto  según  los procedimientos establecidos.  
f. Recibir al recién nacido: aspirar secreciones, administrar oxígeno. 
g. Trasladar al recién nacido al  servicio de neonatología. 
h. Trasladar a la paciente al servicio de maternidad y/o  sala de partos. 

26. Atención a pacientes del SUMI 
a. Solicitar el carnet de seguro del SUMI y la hoja de transferencia del policonsultorio con sello de la C.P.S. 
b. Seguir los pasos de admisión del punto 19. 
c. Realizar la transferencia de la paciente a otro centro hospitalario cuando no exista camas  para la internación 

en caso de pacientes con trabajo de parto inicial. 
27.  Atención de enfermería mixta. 

a. Curaciones y retiro de puntos: 
 Solicitar el carnet de seguro y registrar en el libro de atención de enfermería. 
 Realizar curaciones o retiro de puntos a  pacientes ambulatorios de acuerdo a indicación médica. 
 Asistir al médico cuando realiza  curación o retiro de puntos. 
 Lavar el equipo utilizado y equipar. 

b. Administración de medicamentos por diferentes vías: 
 Solicitar el carnet de seguro, indicación médica y registrar en el libro de atención de enfermería. 
 Efectuar los procedimientos de acuerdo al Manual. 

c. Asistencia en caso de inmovilización con yeso: 
- Preparar material 
- Asistir al médico que realizara el procedimiento. 
- Descargar el material utilizado en papeleta de pedido de material con firma y sello. 

d. Asistencia en la realización de sutura: 
- Preparar material de acuerdo necesidad 
- Circular al médico. 
- Lavar el equipo utilizado y equipar. 
- Descargar el material utilizado en papeleta de pedido de material con firma y sello. 

28. Actividades administrativas: 
a. Efectuar recorrido por los servicios de la  clínica por turno, para verificar la disponibilidad de camas y en  el 

turno nocturno actualizar el censo y  transcribir  en computadora. 
b. Coordinar con los servicios para disponer camas en la institución de acuerdo a normativa interna. 
c. Coordinar  las actividades de enfermería cuando la Jefe de Enfermeras no se encuentra en la clínica. 
d. Hacer firmar compromiso de pago en pacientes con: 

- Riesgo no profesional. 
- SOAT. 

- Institucional no afiliado. 
- Asegurado sin afiliar. 
- Particular. 
- Cuando no portan carnet de seguro. 

- Transferidos de otra regional que no cumplen con los requisitos.  
e. Entregar en el turno mañana a la unidad de costos la documentación de los compromisos   de pago,  

garantía, copias de recetarios, solicitud de servicios, etc.  
f. Viabilizar las altas hospitalarias: sellando  los avisos de alta fuera del  horario administrativo. 
g. Coordinar contingencias con la directora, jefatura de enfermería y administrador. 

29. Despedir al paciente. 
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      Recomendaciones 
 Mantener equipado y en orden los  consultorios para brindar atención de salud   al paciente y familia. 
 Solicitar indicaciones médicas escritas para cumplir con los procedimientos. 
 Efectuar   registros completos en documentación utilizada. 
 Valorar a los pacientes para determinar cuidados de enfermería. 
 Mantener informado al  paciente y familia sobre los procedimientos planificados para el paciente. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente que acudió al servicio de emergencia atendido. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPE-15/12 
DPTN-112/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                             Tapón Nasal 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
La epistaxis es la hemorragia originada en las fosas nasales o en los senos para nasales, o de ambos simultáneamente. La 
copiosa irrigación de la nariz explica la alta frecuencia de esta patología.  

6. Objetivo: 

- Controlar la epistaxis. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Tapón nasal de algodón. 
- Riñonera con bolsa plástica. 

- Tijeras. 
- Pinza bayoneta. 

 
- Guantes látex  
- Suero fisiológico, agua oxigenada. 
- Vaselina sólida. 
- Toallas descartables. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar al paciente. 
3. Explicar al paciente el procedimiento y solicitar su colaboración. 
4. Calzarse los guantes. 
5. Impregnar el tapón de algodón con vaselina sólida.  
6. Colocar al paciente con la cabeza inclinada hacia delante y abajo, evitando así la deglución de restos hemáticos. 
7. Introducir el tapón de algodón en la fosa nasal ejerciendo la mayor presión posible para conseguir que la fosa nasal 

quede  ocupada por el tapón nasal. 
8. Explorar la faringe para comprobar si  la hemorragia se ha detenido. 
9. Comunicar al médico de turno para que revise  e informe sobre el tiempo de uso y cuidados. 
10. Mantener al paciente en reposo relativo en semifowler. 
11. Lavarse las manos. 
 Recomendaciones 

- Indicar al paciente que no realice  esfuerzos bruscos como sonarse la nariz, agacharse o inclinar la cabeza, si 
va a estornudar debe abrir la boca y no realizar ejercicios durante unos días.  

- Si el sangrado no cede, comunicar al médico. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente controlado  su epistaxis. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPE-15/12 
DPRE-113/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
          Registro del Electrocardiograma 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de 
cinta continua. Es el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función relevante en el diagnóstico de 
las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte súbita cardiaca. También es 
útil para saber la duración del ciclo cardíaco. 

6. Objetivo: 

- Realizar  a pacientes de  acuerdo a indicación médica de urgencia.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Electrocardiógrafo. 
- Brazaletes y/o perillas  de caucho. 

 

- Gel conductor. 
- Toallas desechables. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar al paciente. 
3. Explicar al paciente sobre el objetivo del procedimiento a realizarse y solicitar su colaboración. 
4. Solicitar que se  acueste en la camilla en decúbito dorsal,  con tórax y piernas expuestas. 
5. Preparar el equipo y colocar cerca al paciente con: 6  derivaciones precordiales, 4 electrodos para las 

extremidades, el papel de registro, gel y toallas desechables.  
6. Aplicar gel y colocar los electrodos en la parte interna de las  extremidades  de los miembros superiores e 

inferiores. 
7. Conectar los cables de derivación. 

a. RA + brazo derecho. 
b. LA + brazo izquierdo. 
c. RL + pierna derecha. 
d. LL + pierna izquierda. 

8. Explicar al paciente el procedimiento del registro de las derivaciones torácicas. Instalar de la siguiente forma: 
 V1 Cuarto espacio intercostal a 2 cm.: internos del manubrio esternal derecho. 
 V2 Cuarto espacio intercostal a 2 cm. internos del manubrio esternal izquierdo. 
 V3  Punto equidistante entre V2 y V4 
 V4 Quinto espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular. 
 V5 Quinto espacio intercostal línea externa axilar. 
 V6 Quinto espacio intercostal línea media axilar. 

9. Solicitar al paciente no moverse  durante el procedimiento por  que podría alterar el registro. 
10.  Activar el electrocardiograma y proceder con al toma de las derivaciones correspondiente I. II. III AVR-AVL-AVF V1 

V2 V3 V4 V5 V6 
11. Retirar los electrodos, limpiar el gel de la piel del paciente. 
12. Solicitar al paciente que se vista. 
13. Dejar el equipo limpio y en su lugar. 
14. Registrar en el papel del EKG los datos del paciente, fecha y hora. 
15. Lavarse las manos.  
16. Dejar cómodo al paciente y despedirlo. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardi%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrofisiolog%C3%ADa_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_cardiaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_card%C3%ADaco
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      Recomendaciones 

- Los electrodos no deben colocarse sobre los músculos, debido a que los eventuales movimientos 
musculares pueden ocasionar ruidos en el registro del ECG. 

- No colocar los electrodos en articulaciones o pliegues.  
- La piel del paciente debe estar limpia, si existen vellos en el tórax se debe afeitar. 
- Utilizar gel conductor para mejorar la toma de la señal. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con electrocardiograma. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPE-15/12 
DPLO-114/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS EMERGENCIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento  
                             Lavado Ocular 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el lavado del ojo con fines terapéuticos, utilizando copiosas cantidades de líquido. Es el procedimiento realizado con el 
fin de remover una sustancia desde el ojo, eliminar secreciones del saco conjuntival, retirar algún cuerpo extraño del ojo, o 
sustancia química irritante.  

6. Objetivos: 
- Evitar infecciones y erosiones cornéales.  
- Proporcionar bienestar al paciente. 
- Eliminar partículas extrañas, secreciones y sustancias químicas que se pueden acumular en los ojos. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Jeringa estéril. 

- Solución  de acuerdo a indicación médica.  
- Toallas descartables.  

 

- Riñonera cubierta con bolsa plástica. 
- Guantes  látex. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Saludar al paciente. 
3. Explicar al paciente  sobre el procedimiento  y solicitar su colaboración. 
4. Recostar al paciente en la camilla. 
5. Calzarse los guantes.  
6. Acomodar al paciente con la cabeza inclinada hacia el ojo a lavar. 
7. Colocar una toalla sobre el tórax y hombros del paciente. 
8. Colocar la riñonera cerca del ojo afectado. 
9. Separar el ojo con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante. 
10. Administrar una gota de anestésico si el ojo esta doloroso, si indica el médico. 
11. Realizar el lavado ocular con suero fisiológico o la solución indicada a chorro y suavemente. 
12. Limpiar del ángulo interno al externo, de una sola pasada y utilizando una gasa cada vez y para cada ojo.  
13. Secar con una gasa la zona.  
14. Proceder de igual manera para la limpieza del otro ojo.  
15. Ocluir el ojo con tapón ocular si está indicado. 
16. Retirar el material utilizado.  
17. Retirarse  los guantes.  
18. Lavarse las manos.  
19. Dejar cómodo al paciente y despedirlo. 
Recomendaciones 

- No aplicar la solución a presión. 
- Evitar el contacto de la jeringa con el ojo. 
- En caso de cuerpo extraño  aconsejar al paciente que no se frote el ojo. 
- Mantener durante el procedimiento la  técnica aséptica. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con  lavado ocular. 
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13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 
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Administrador Dptal La Paz 
Directora  
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1.CODIGO:ADMLP 

  MPPBSCE/01/SPM-16/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
BASICO  DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICO MATERNIDAD 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
MATERNIDAD 

 
4. N° de pág.:  4 

5.OBJETIVO: 
Fomentar la lactancia materna. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Lactancia materna es un regalo que hemos olvidado, lo tenemos tan  cerca, tan fácil y a veces las cosas fáciles nosotros 
las complicamos. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Lactancia materna. 

 
 
 
 
 
 
 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente dos mamada supervisadas correctamente al alta medica. 
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RESPONSABLES DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPM-16/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS MATERNIDAD 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
MATERNIDAD 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. María Pérez Sea 
- Lic. Jenny Reyes Melean 
- Lic. Lourdes Castro Paredes 
- Lic. Mabel Careaga Rojas 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPM-16/12 
DPLM-115/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS MATERNIDAD 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                       Lactancia Materna       

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es el acto instintivo vital por el que la madre nutre a su bebe recién nacido con la leche producida por sus mamas. 
La producción de leche depende esencialmente de la succión del bebe, la succión del lactante su llanto incluso su simple 
presencia puede desencadenar dicho reflejo en la madre y mantener la producción  de leche. 

6. Objetivos: 

- Fomentar la lactancia materna. 

- Fomentar el establecimiento del vínculo afectivo. 

- Promover la lactancia materna. 

- Coadyuvar  en la prevención de la desnutrición 

- Prevenir los índices de morbi - mortalidad del RN. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Material de educación sobre la temática. 
- Ambiente agradable.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Saludar a la paciente, explicar el procedimiento y solicitar su colaboración. 
2. Valorar las mamas para dirigir la charla. 
3. Charla educativa:  

a. lavarse las manos. 
b. Preparar el equipo y material de educación a utilizar. 
c. Paciente con  pezones desarrollados o algo umbilicado. 
d. Enseñar  ejercicios de preparación de los pezones consistentes en traccionar con los dedos la areola a cada 

lado del pezón, hacia la periferie y en sentido opuesto, para romper las adherencias que puedan existir en su 
base. 

e.  Hacer ejercicios de leve tracción y torsión del pezón. 
f.  Dotar de una jeringa de 20 ml para extraer la leche materna con técnica aspirativa. 

4.  Educación sobre la lactancia materna  (temario). 

a. Elementos nutritivos de la leche materna. 

b. Cómo puede cuidarse la madre para seguir amamantando. 
c. Técnicas para amamantar. 
d. La primera mamada. 
e. Posición y agarre. 
f. Como lograr que el bebé se prenda bien al pecho. 
g. Cómo terminar la mamada. 
h. Recursos simples para el cuidado e higiene de los pechos. 
i. Beneficios de la lactancia materna.  

5. Practicar el alojamiento conjunto, inmediatamente después de producido el parto, lo que estimulará la relación 

madre – hijo y la lactancia materna precoz. 

6. Fomentar la lactancia materna, durante su estadía  de la madre, verificando que la alta médica se viabilice con dos 

mamadas supervisadas. 

http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
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7. Entregar trípticos de información, sobre lactancia materna de la Clínica. 
       Recomendaciones 

- Adecuar la información  de acuerdo al grado de instrucción de la familia y paciente. 
- Favorecer confianza para la relación  enfermera paciente, aplicando  las técnicas que propicien el 

acercamiento y una relación cálida. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
-  Paciente informado en los beneficios de la lactancia materna. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. María Victoria Ali Encinas 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermera de Planta. 
 

Jefe Dpto. de Enfermería. Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
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1.CODIGO:ADMLP 

 MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE  ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTESICOS (UCPA) 

4. N° de pág.:  20 

5.OBJETIVO: 
Brindar cuidados  de enfermería  inmediata y oportuna a  pacientes bajo efectos de  anestesia  durante el periodo post 
operatorio inmediato, restableciendo la función de los órganos vitales, mediante la aplicación del Proceso de Atención de 
Enfermería en coordinación con el equipo médico y el apoyo de los equipos electromedicos. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La Unidad de Cuidados Post anestésicos (UCPA) tiene la responsabilidad de brindar al paciente post operado y sometido 
a algún tipo de anestesia, cuidados  de enfermería de  especialización mediante la observación frecuente y vigilancia 
continua. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Admisión. 
2. Egreso de paciente a su servicio - Alta Interna. 
3. Egreso de paciente ambulatorio. 
4. Escala de valoración Post anestésica – Aldrete. 
5. Temperatura axilar. 
6. Frecuencia cardiaca. 
7. Tensión arterial. 
8. Oximetría de pulso. 
9. Valoración del dolor. 
10. Escala de valoración del dolor –caras. 
11. Escala análoga visual (EVA). 
12. Circulación periférica. 
13. Aspiración de secreciones.  
14. Higiene bucal. 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente atendido por enfermería en la UCPA con satisfacción. 
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RESPONSABLES DIAGRAMA DE FLUJO 

P
er

so
na

l d
e 

en
fe

rm
er

ía
 

INICIO

PACIENTE CON INDICACIÓN 

MÉDICA POR MEDICO 

TRATANTE?

SI

NO

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

HISTORIA CLINICA

FINAL

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

HISTORIA CLINICA

ENTREGA DEL PACIENTE POR 

EL ANESTESIOLOGO

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

SI

INGRESO DE PACIENTE POST-OPERADO 

CON EFECTOS ANESTESICOS

PACIENTE POSTOPERADO 

AMBULATORIO

REALIZAR PROCEDIMIENTOS PARA 

MANTENER VIA AEREA PERMEABLE

REALIZAR PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL HIDRICO,DOLOR.

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL DE SIGNOS VITALES C/

15 MIN.

REALIZAR PROCEDIMIENTO DE 

TRASNCRIPCIÓN DE INDICACIONES

REALIZAR CONTROL DEL EFECTOS 

ANESTESICOS SEGÚN ALDERETE

REALIZAR PROCEDIMIENTO  PARA 

SATISFACER NECESIDADES 

BÁSICAS

PACIENTE TIENE INDICACIÓN DE 

ALTA POR MEDICO ANESTESIOLO?

SI

PACIENTE ATENDIDO POR ENFERMERIA 

EN LA UCPA CON  SATISFACCIÓN

NO

NO

SOLICITAR INDICACIÓN 

MEDICA DE ALTA AL MEDICO
HISTORIA CLINICA

HISTORIA CLINICASOLICITAR INDICACIÓN 

MEDICA DE ALTA AL MEDICO

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPM-16/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTESICOS 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

Lic. María Victoria Ali Encinas Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPA-116/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                      Admisión  

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la recepción del paciente post operado inmediato en la Unidad de Cuidados   Post Anestésicos (UCPA), poniendo en 
práctica  una serie de medidas asistenciales en base a  un plan organizado de cuidados para la admisión del paciente, en el 
menor tiempo posible, con la intervención  de un equipo multidisciplinario capaz de  priorizar y brindar atención de salud al 
enfermo de manera oportuna. 

6. Objetivos: 
- Brindar atención  de enfermería al paciente en el periodo post operatorio inmediato.  
- Ayudar al paciente a adaptarse a su enfermedad, al medio ambiente  extraño para disminuir la ansiedad. 
- Prevenir complicaciones en el post operatorio inmediato. 
- Identificar complicaciones en el post operatorio inmediato.  
- Controlar el dolor post operatorio. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Unidad del paciente.  

- Fuente de oxígeno. 
- Mascarilla. 
- Oximetro de pulso. 
- Equipo para el control de signos vitales. 

- Aspiradora central y/o portátil.  
- Sonda de aspiración  y/o nelaton  numeración 

según necesidad del paciente. 

 

- Linterna. 
- Reloj con segundero. 

- Formato de registro de cuidados post 
anestésicos.  

- Bolsa para agua caliente. 

- Bolígrafos azul: turno mañana, verde: turno 
tarde y rojo: turno: noche. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Recibir  información del  anestesiólogo en relación: 

a. Identificación del paciente. 
b. Diagnostico post operatorio y detalles importantes de la cirugía.  
c. Signos vitales de egreso de quirófano. 
d. Tipo de anestesia que recibió el paciente.  

2. Saludar al paciente.  
3. Mantener  vía aérea permeable: 

a. Observar signos y síntomas de dificultad respiratoria. 
b. Observar expansibilidad torácica y coloración de la piel, labios y lechos ungueales. 
c. Estimular a respirar hondo, toser y moverse.  
d. Aspirar secreciones  de cavidad oral y/o la tráquea por razón necesaria. 
e. Administrar oxigeno húmedo. 
f. Monitorizar con el oximetro. 

4. Controlar  signos vitales cada 15 minutos, luego cada hora si el paciente permanece por más tiempo. 
5. Controlar el dolor agudo post operatorio 

a. Aplicar medidas no farmacologías para el dolor. 
b. Administrar analgesia post operatoria de acuerdo a indicación médica. 
c. Solucionar el dolor agudo  en la UCPA. 
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6. Control hídrico: 
a. Controlar la permeabilidad y goteo de vía endovenosa. 
b. Administrar  líquidos por vía parenteral de acuerdo a indicación médica,  no debe exceder de 200ml/hora, 

para evitar la sobrecarga en paciente estable. 
c. Palpar la vejiga del paciente regularmente en busca de globo vesical. 
d. Medir y registrar diuresis. 
e. Controlar líquidos eliminados: sondas, drenajes, etc. 

7. Controlar  gasas y apósitos de región operatoria. 
a. Observar apósitos. 
b. Valorar  la región operatoria. 
c. Controlar que el paciente no se lleve las manos a la herida. 
d. Valorar al paciente aplicando: escala de Glasgow, valoración de pupilas y Aldrete. 

8. Controlar el despertad del paciente y valorar el nivel de conciencia, haciendo preguntas sencillas. 
9. Explicar la necesidad de permanencia en la UCPA  y  posterior egreso a su pieza una vez que recupere de la 

anestesia con voz suave y dirigiéndose por su nombre. 
10. Brindar la oportunidad para que el familiar más cercano visite al paciente en caso de necesidad.  
11. Registrar  los cuidados de enfermería que se brinda al  paciente en  el formato de la unidad. 
12. Transcribir las indicaciones médicas, actualizar las intervenciones y diagnósticos de enfermería. 
Recomendaciones  

- Comunicar al médico signos y síntomas en relación a una  hemorragia interna, shock, dolor incontrolable, etc. 
- Admitir a los niños y personas con capacidades diferentes  en cama.   
- Permitir el ingreso de la madre, padre  a la UCPA si el niño esta irritable.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente admitido en la UCPA. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPEPSAI-117/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento  
Egreso del Paciente a su Servicio - Alta Interna  

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el traslado del paciente post operado desde la UCPA a su  servicio. 

6. Objetivos: 
- Describir los cuidados de enfermería  del paciente post operado,  atendido en la UCPA a la enfermera responsable 

del servicio de origen. 
- Trasferir el cuidado del paciente post operado a otro servicio para la continuidad de su  atención de salud. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Camilla de trasporte. 

- Equipo de oxigenación de trasporte si es necesario. 
- Silla de ruedas. 
- Formato de registro post anestésico, historia clínica, placas radiográficas y estudios complementarios.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Realizar la reevaluación de la puntuación de Aldrete, para determinar el traslado a su pieza.   
2. Coordinar el egreso del paciente a su servicio por teléfono con la licenciada responsable de piso  brindando  

información en relación a:  
a. Estado hemodinámico. 
b. Cumplimiento e  indicaciones médicas. 
c. Complicaciones. 
d. Cuidados de enfermería efectuados y planificados para cada paciente: dieta, control de herida, drenajes, posición  

y cuidados específicos. 
3. Rregistrar en el Formato  de la UCPA: 

a. Detalles de la evolución  del paciente post operado inmediato. 
b. Inicio de solución de base. 
c. Inicio de tratamiento de acuerdo a indicaciones médicas. 
d. El balance hídrico: cantidad y líquidos administrados, perdidas de sangre, orina, sonda nasogástrica, drenajes, etc.   

4. Trasladar al paciente. 
5. Entregar al personal de enfermería del servicio: medicamentos  de acuerdo a indicación médica, historia clínica, 

placas radiográficas, carpeta amarilla en cirugías programadas, etc. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente post operado egresa de la UCPA. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPEPA-118/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA   

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
       Egreso de Paciente Ambulatorio 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es el alta del paciente post operado de la UCPA al servicio de emergencias para su posterior egreso a domicilio. 

6. Objetivos: 
- Describir los cuidados de enfermería  del paciente post operado, atendido en la UCPA a la enfermera de turno del 

servicio de emergencias. 
- Brindar información en relación a su tratamiento y cuidados  en domicilio de acuerdo a indicación médica. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Equipo de oxigenación de trasporte si es 

necesario. 

 

- Formato de registro post anestésico. 
- Historia clínica. 
- Silla de ruedas. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Realizar   la reevaluación de  la puntuación de Aldrete, para determinar el traslado a emergencias.   

a. El paciente debe permanecer  sentado 15 minutos.  
b. Caminar sin ayuda, excluyendo a los  pacientes operados de miembros inferiores. 
c. Tolerar la vía oral.  
d. Controlar  esfínteres: micción espontanea  excluyendo  a portadores crónicos de sonda foley. 

2. Brindar información adicional a pacientes ambulatorios. 
a. Evitar la ingesta  de  bebidas alcohólicas, conducir bicicleta, automóvil,  motocicleta, operar máquinas o 

realizar cualquier actividad  peligrosa  en las 24 a 48 horas siguientes a la cirugía. 
b. Cumplir  con la indicación médica: analgésicos, antibióticos, etc.   
c. Hora de inicio de la dieta y tipo de alimentos que  puede consumir. 
d. Orientar sobre  los cuidados de herida operatoria. 
e. Cumplir con  citas para su control médico. 

3. Coordinar el egreso del paciente por teléfono con la licenciada del servicio de emergencias brindando  información  
en relación a:  
a. Estado hemodinámico. 
b. Cumplimiento e  indicaciones médicas. 
c. Complicaciones. 
d. Cuidados de enfermería efectuados y planificados. 
e. Solicitar recibir al paciente, que se envía al  con el mucamo. 

4. Registrar en el Formato  de la UCPA: 
a. Detalles de la evolución del paciente post operado inmediato. 
b. Tratamiento de acuerdo a indicaciones médicas. 

       Recomendaciones 

- Comunicar a su  médico los signos y síntomas que indiquen hemorragia interna, shock y  dolor incontrolable 
para que tome decisiones. 

- Si el dolor las náuseas y vómitos son persistentes y no pueden ser controlado con medicación por vía oral se 
comunicara a su médico. 

- El paciente de cirugía ambulatoria no debe egresar solo de la UCPA.. 
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- Si el paciente ambulatorio recibió anestesia regional epidural o espinal y tarda en recuperar el bloqueo se  
comunicara al anestesiólogo. 

- El paciente que recibió anestesia general con intubación debe permanecer 2 horas como mínimo en la UCPA. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente post operado abandona el servicio. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPEVPA-119/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
           Escala de Valoración Postanestesica – Alderete 

4. N° de pág.:2 

 

5. Definición: 
La escala de Aldrete, cuenta con los parámetros que permiten conocer la condición clínica del paciente cuando ingresa a la 
UCPA, la recuperación de reflejos, conciencia, estado físico y mental óptimo, para ser trasladado a  su servicio  o  dado de 
alta en caso de pacientes ambulatorios 

6. Objetivos: 
- Proporcionar información objetiva acerca de la evolución clínica del paciente. 
- Establecer criterios para dar de alta al paciente de la UCPA. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Formato de registro de cuidados post anestésicos.   

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Valorar al paciente hospitalizado en la UCPA aplicando  la escala de Aldrete tomando en cuenta: 

a. Actividad, observar la habilidad del paciente para mover sus extremidades bien sea de manera espontánea o 
por mandato. 

b. Respiración, evaluar el intercambio de gases, la frecuencia respiratoria según la edad del paciente, presencia 
de reflejos de deglución y tos; ausencia de estridor u obstrucción de la vía aérea superior.  

c. Circulación, valorar la frecuencia cardíaca y presión arterial más o menos 20% del valor preoperatorio o que 
se encuentren  dentro de los rangos normales para su edad; la estabilidad hemodinámica por sesenta minutos; 
resolución de cualquier arritmia; aceptable volumen intravascular; ausencia de isquemia miocárdica. 

d. Conciencia, evaluar la habilidad del paciente a contestar preguntas simples y obedecer mandatos verbales. 
e. Oxigenación, valorar el intercambio gaseoso a nivel tisular a través de la oximetría de pulso. 

2. Valorar al paciente de cirugía ambulatoria en la UCPA aplicando  la escala de Aldrete tomando en cuenta los cinco 
parámetros anteriores y los siguientes: 
a. Ambulación, valorar el vértigo en decúbito supino, de pie, la capacidad para caminar sin ayuda, excluye las 

cirugías de miembros inferiores. 
b. Dolor, valorar la intensidad del dolor y sus características. 
c. Sangrado post operatorio, valorar la herida si hay sangrado identificar la posible causa e identificar signos y 

síntoma que indiquen que el paciente requiere transfusión sanguínea. 
d. Tolerancia a líquidos por vía oral, valorar la presencia del reflejo de deglución y tos,  la tolerancia a líquidos 

por vía oral, la presencia de náuseas y vómitos. 
e. Eliminación, valorar la sensación de micción en pacientes sometidos a anestesia regional, si hay 

incontinencia o globo vesical. 
         Recomendaciones 

 Observar condiciones clínicas que ameritan la continuación en la sala de recuperación o el traslado del 
paciente a la unidad de cuidado intensivo: alteraciones cardiacas, variaciones  respiratorias, sangrado 
excesivo de la herida quirúrgica, etc. 

 Control de esfínteres en   pacientes que reciben anestesia  raquídea  o epidural.   
 Para que el paciente egrese de la UCPA debe obtener  un puntaje de 8 a 10. 
 Para el egreso del paciente ambulatorio el Aldrete debe sumar 17. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente  Post Operado egresa de la UCPA con buena evolución clínica. 
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ALDRETE PARA PACIENTE HOPITALIZADO 

PARAMETROS VALORACION 
 

PUNTAJE 

ACTIVIDAD 
 

Capaz de mover las cuatro extremidades 
Capaz de mover dos extremidades 
Incapaz de mover las extremidades de manera voluntaria. 

2 
1 
0 

RESPIRACION Capaz de respirar profundo y toser libremente. 
Disnea o respiración limitada. 
Apnea. 

2 
1 
0 

CIRCULACION Presión arterial sistólica +/- 20 mmHg de nivel preanestesico. 
Presión arterial sistólica +/- 21 -45 mmHg de nivel preanestesico. 
Presión arterial sistólica - 50 mmHg de nivel preanestesico. 

2 
1 
0 

CONCIENCIA Despierta/o por completo 
Capaz de despertar si se llama. 
No responde. 

2 
1 
0 

SATURACION  
DE OXIGENO 

Mantiene saturación de O2 92 % con aire ambiental. 
Necesita oxígeno para mantener la saturación de O2 90 % 
Saturación de O2 90% con suplemento de O2. 

2 
1 
0 

Puntuación optima 10 puntos. 

ALDRETE PARA PACIENTE AMBULATORIO 

PARAMETROS VALORACION PUNTAJE 
 

1. ACTIVIDAD 
 

Capaz de mover las cuatro extremidades 
Capaz de mover dos extremidades 
Incapaz de mover las extremidades de manera voluntaria. 

2 
1 
0 

2. RESPIRACION Capaz de respirar profundo y toser libremente. 
Disnea o respiración limitada. 
Apnea. 

2 
1 
0 

3.CIRCULACION Presión arterial sistólica +/- 20 mm Hg de nivel pre anestésico. 
Presión arterial sistólica +/- 21 -45 mm Hg de nivel pre anestésico. 
Presión arterial sistólica - 50 mm Hg de nivel pre anestésico. 

2 
1 
0 

4.CONCIENCIA Despierta/o por completo 
Capaz de despertar si se llama. 
No responde. 

2 
1 
0 

5.SATURACION  
DE OXIGENO 

Mantiene saturación de O2 92 % con aire ambiental. 
Necesita oxígeno para mantener la saturación de O2 90 % 
Saturación de O2 90% con suplemento de O2. 

2 
1 
0 

6. AMBULACION Capaz de pararse y caminar 
Vértigo al pararse 
Mareo aún en posición decúbito supino 

2 
1 
0 

7.DOLOR No refiere dolor  
Dolor leve, tolerable y maneja con medicación oral  
Dolor moderado a severo y manejado con medicación parenteral  

2 
1 
0 

8.SANGRADO 
POST QUI 
RURGICO 

Herida seca y limpia; no hay necesidad de cambiar curación   
Herida húmeda pero sangrado controlado;  necesidad de cambiar curación  
Herida con sangrado no controlado y francamente anormal; causa alteraciones 
hemodinámicas y/o requiere transfusión sanguínea  

2 
1 
0 

9.TOLERANCIA A LOS 
LIQUIDOS POR VIA ORAL 

Acepta e ingiere sin dificultad.   
Refiere náuseas y acepta poco vía oral.  
Presenta náuseas persistentes y vómito.   

2 
1 
0 

10.ELIMINACIÓN URINARIA Presenta eliminación urinaria en forma espontánea. 
Incapaz de eliminar pero no refiere incomodidad. 
Incapaz de eliminar e incómodo. 

2 
1 
0 

Puntuación optima 17 puntos. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPTA-120/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                      Temperatura Axilar 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es un signo vital que representa el equilibrio entre el calor producido por el organismo y el calor perdido a través de 
diferentes mecanismos fisiológicos.  

6. Objetivos: 
- Obtener la temperatura corporal interna. 
- Detectar  disfunciones orgánicas manifestadas a través de alteraciones térmicas. 
- Obtener, comprobar y registrar en forma precisa las variaciones de temperatura del paciente para valorar su estado 

de salud y brindar el cuidado de enfermería. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Termómetro oral y/o  rectal. 
- Torundas de algodón. 
- Riñonera. 

- Agua estéril. 
- Gasas estériles. 
- Frasco con termómetro oral.  

- Solución detergente. 
- Solución desinfectante D.G.6 o neolisolin al 2%.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Retirar  el termómetro del frasco común, sostener el mismo del extremo distal al bulbo en forma horizontal y 

llevarlo a la altura de los ojos. 
2. Verificar  la columna de mercurio este debajo de 35ºC en la escala del termómetro. Si no está, sacudir  con 

movimiento seguro y firme hasta lograr el nivel señalado. 
3. Descubrir la axila elegida. 
4. Solicitar al paciente sostener en aducción el miembro superior en cuya axila se controlará la temperatura. 
5. Aproximar el miembro superior con el termómetro manteniendo en aducción el brazo y antebrazo flexionado sobre 

el tórax anterior. 
6. Mantener  al paciente en esta posición durante 5 minutos. 
7. Limpiar el termómetro con torunda de algodón. Proceder con la lectura siguiendo la columna de mercurio. 
8. Sacudir con movimientos suaves el termómetro hasta alcanzar un valor inferior a 35°C. 
9. Colocar los  termómetros en frasco con detergente. 
10. Realizar la limpieza, enjuague y luego la  desinfección con solución DG6 y/o neolisolin al 2 % en una riñonera, por 

espacio de 20 minutos, cada turno. 
11. Desechar la solución desinfectante de la riñonera,  proceder con el  enjuague con agua estéril,  colocar sobre una 

gasa estéril para el secado de los termómetros  y luego ubicarlos en el frasco común seco. 
      Recomendaciones 

- La limpieza y desinfección del frasco común de los termómetros orales y rectales se efectúa cada turno. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con temperatura axilar registrado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPFC-121/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Frecuencia Cardiaca 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Numero de latidos del corazón que se producen durante un minuto. 

6. Objetivo: 
- Valorar la frecuencia cardiaca, durante un minuto completo. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Fonendoscopio.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las  manos. 
2. Preparar el material. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Descubrir la parte del tórax anterior, colocar el fonendoscopio en los puntos de auscultación de la frecuencia 

cardiaca: 

Foco de auscultación Localización 

Pulmonar 2 Espacio Intercostal Izquierdo al lado del esternón 

Aórtico 2 Espacio Intercostal Derecho al lado del esternón 

Mitral 5 Espacio Intercostal Izquierdo línea media clavicular 

Tricúspide 4 Espacio Intercostal Izquierdo al lado del esternón 

Punto de Erb 3 Espacio Intercostal Izquierdo al lado del esternón 

Impulso apical 5 Espacio Intercostal Izquierdo línea media clavicular 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Iniciar el conteo de la frecuencia, utilizando un solo reloj con segundero solo con un ruido cardiaco: Sonido 1 
(Lupp) o Sonido 2 (Dupp). 

6. Dejar cómodo al paciente. 
7. Registrar el valor obtenido en el  formato de la UCPA. 

           Recomendaciones 
 Registre los valores obtenidos y características por separado. 
 Durante el procedimiento de valoración manténgase alerta y concentrada. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con frecuencia cardiaca registrada. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPTA-122/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
            Tensión Arterial 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. 
La sangre circula en el organismo luego de la contracción del ventrículo izquierdo, pasa de la aorta a los grandes vasos 
hasta llegar a las de menor calibre. 
- Tensión arterial sistólica. 

Es el punto culminante de la contracción, momento de la presión máxima ejercida por la  sangre contra las paredes 
arteriales a medida que se contrae el ventrículo izquierdo. 

En adultos: 90 – 145 mm Hg 
En niños: 55 – 80 mm Hg 

- Tensión arterial diastólica. 
Corresponde a la presión mínima ejercida contra las paredes de las arterias, momento de distensión muscular, fase de 
reposo. 

En adultos: 60 – 90 mm Hg 
En niños: 40 – 50  mm Hg 

6. Objetivos: 
- Medir la presión sanguínea sistólica y diastólica por el método directo. 
- Detectar  disfunciones orgánicas manifestadas a través de alteraciones en la tensión arterial. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Esfigmomanómetro.  

- Fonendoscopio.  

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
A. Tensión arterial en brazos 

1. Lavarse de manos. 
2. Preparar el material. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente y solicitar su colaboración. 
4. Acomodar  al paciente, en posición donde el antebrazo este casi perpendicular al brazo y con la palma de la 

mano en posición supina. 
5. Envolver el mango del esfigmomanómetro  alrededor del brazo, cuatro dedos por encima del espacio ante 

cubital, previa verificación de la arteria braquial teniendo cuidado  que la parte más larga del mango, presione 
la cara interna del brazo para que las dos conexiones queden sobre el espacio ante cubital. 

6. Acomodar  los auriculares del fonendoscopio en sus oídos. 
7. Colocar la membrana del fonendoscopio sobre la arteria braquial (tercio medio de la extremidad), fuera  del 

mango, fijar con una mano esta posición.  
8. Cerrar la válvula del esfigmomanómetro, inflar a través de la perilla el mango del manómetro hasta que el 

mercurio o la aguja suban aproximadamente 220 mm Hg., por encima del punto que se cree se obtendrá la 
tensión sistólica. 

9. Abrir la válvula y dejar salir el aire gradualmente, mientras observa la escala del manómetro, leer en el mismo 
el punto en que se oye el primer golpe y regístrese como tensión sistólica. 

10. Continuar la salida gradual del aire y leer en el manómetro el último ruido audible y registrar esta cifra como la 
tensión diastólica. Retirar el estetoscopio del brazo del paciente. 
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11. Abrir la válvula y dejar salir el aire restante del mango, retirar el mismo, poner el equipo en lugar seguro y 
cubrir el brazo. 

12. Dejar cómodo y despídase del paciente. 
13. Registrar el valor obtenido en el  cuaderno de signos vitales y luego en cuadro térmico de acuerdo al MRE. 

B. Tensión arterial en muslos 
               Del paso 1 al 3 igual que anterior procedimiento. 

1. Ubicar al paciente en posición cómoda, descubrir el miembro inferior elegido y flexionar ligeramente la rodilla 
dando apoyo en el talón. 

2. Cubrir el resto del cuerpo. 
3. Envolver el mango del esfigmomanómetro  alrededor del muslo, cuatro dedos por encima de la región 

poplítea y palpe esta arteria con la yema de los dedos.  
4. Acomodar los auriculares  del fonendoscopio en sus oídos. 
5. Colocar la membrana del fonendoscopio sobre la arteria poplítea, por debajo el mango fijar con una mano 

esta posición. 
6. Cerrar la válvula del esfigmomanómetro inflar a través de la perilla el mango del manómetro hasta que el 

mercurio o la aguja suban aproximadamente 200 mm. Hg. Por encima del punto que se cree que se obtendrá 
la tensión sistólica. 

7. Abrir la válvula y dejar salir el aire gradualmente, mientras observa la escala del manómetro, lea en el mismo 
punto en que se oye el primer ruido y regístrese como tensión sistólica. 

8. Continuar la salida gradual del aire y leer en el manómetro el último ruido audible y registrar esta cifra como la 
tensión diastólica. Retire  el fonendoscopio del muslo del paciente. 

9. Abrir la válvula y dejar salir el aire restante del mango, retirar el mismo, poner el equipo en lugar seguro y 
cubrir el muslo del paciente. 

       El paso 12 y 13 igual que anterior procedimiento. 
           Recomendaciones 

 Registre los valores obtenidos y característicos, Ej. 120/80 mm. Hg (no registrar números impares) 
 No se permite re insuflar  el mango del esfigmomanómetro  durante el procedimiento, espere que la 

aguja llegue a cero para reiniciar el mismo. 
 Si no está seguro de los valores obtenidos, repita el procedimiento después de dos minutos de la 

primera toma. 
 El brazo del paciente debe estar descubierto (no enrollar la ropa) libre para la toma de la tensión 

arterial. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente con tensión arterial  registrado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPOP-123/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                      Oximetría de Pulso 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es el control de la concentración de oxigeno en la sangre periférica   

 SaO2 al ambiente 85 - a 90 %  
 SaO2 con suplemento de oxigeno 90 a 100% 
 SaO2 menor a 85 % con aire ambiente , dato de alarma  

6. Objetivo: 
- Identificar datos de hipoxia. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Oximetro de pulso 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Explique el procedimiento al paciente. 
3. Coloque el sensor en la mano: dedo pulgar o índice; en el pie: primer o segundo ortejo. 
4. Registrar el valor obtenido. 

      Recomendaciones 
 Rotar del sitio de control de la saturación cada 3 horas. 
 Fijar el sensor  en pacientes  con alteración del estado de conciencia, poco colaboradores, niños,  etc. 
 La  piel fría, anemia aguda,  eritrocitemia, la disminución de la circulación periférica, puede alterar el valor de 

saturación. 
 La posición semifowler o fowler mejora la ventilación por lo tanto la saturación periférica será óptima. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con  control de concentración de oxígeno. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPVD-124/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                Valoración del Dolor 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es un síntoma subjetivo en el que el paciente presenta una sensación de sufrimiento, causada por la estimulación de 
traumatismo a algunas terminaciones nerviosas como resultado de la cirugía.  

6. Objetivos: 
- Controlar adecuadamente el dolor. 
- Disminuir los factores que aumenten o agraven el dolor.  

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Escala de  caras (Wong y Baker) para niños. 
- Escala Análoga Visual (EVA) para adultos. 

 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Identificar el tipo de dolor: punzante, opresivo, espasmódico. 
2. Verificar la posición  del paciente, limitaciones de su movilidad, apósito vendajes de gasa, elástico o férulas de 

yeso muy apretado que causan presión y alteren la circulación, valorar al estado de la piel. 
3. Ofrecer apoyo psicológico e información para disipar el dolor. 
4. Aplicar la escala de Escala Análoga Visual: dolor grave, moderado, leve. 
5. Aplicar medidas de confort para disminuir el dolor. 
6. Administración de analgésicos según prescripción médica. 
7. Evaluar la eficacia de los analgésicos y comunicar al médico y/o anestesiólogo. 

       Recomendaciones 
 La intensidad del dolor post operatorio  varía de unos pacientes a otros. 
 Las escalas de Caras y/o EVA se utiliza en niños y/o adultos.  
 En pacientes post operados que no  responden a las preguntas verbales, que no reaccionan a la estimulación 

del dolor; se valorará  los signos de intranquilidad, confusión, movimientos nerviosos de los pies, movimientos 
rígidos y tensos, gestos faciales, taquicardia y elevación de la presión arterial.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con control del dolor. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPEVDC-125/2012 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 
 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
             Escala de Valoración del Dolor - Caras     

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Escala de caras (Wong y Baker) consta de 6 caras de caricaturas que varían desde muy feliz,  y pasa por caras que van 
siendo menos felices hasta la última triste que refleja mucho dolor. 

6. Objetivo: 
- Proporcionar información objetiva acerca de la intensidad del dolor en el paciente post operado inmediato. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Paciente. 

- Escala de caras.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Explicar  y mostrar al paciente que cada cara es una persona que se siente feliz porque no tiene dolor  o triste 

porque hay  dolor.  
a. La cara 0 no duele nada. 
b. La cara 2 duele un poquito. 
c. La cara 4 duele un poquito más. 
d. La cara 6 duele un poquito más. 
e. La cara 8  duele mucho. 
f. La cara 10 duele lo más que se pueda imaginar aunque no tiene que estar llorando para sentirse así de mal. 

2. Solicitar al paciente escoja la cara que mejor describe su propio dolor. 
3. Registrar el dato obtenido en el formato de la UCPA.  

      Recomendaciones 
- Las escalas de caras  se utiliza en niños y  adultos 
- En  los pacientes post operados que no  responden a las preguntas verbales;  o que  no reaccionan a la 

estimulación del dolor,  se valorara  los signos de intranquilidad, confusión, movimientos nerviosos de los pies, 
movimientos rígidos y tensos, gestos faciales, taquicardia y elevación de la presión arterial.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con control del dolor con la escala del dolor (caras). 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPEAV-126/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
             Escala Análoga Visual 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
La escala análoga visual EVA, utiliza la línea horizontal de 10 cm con los extremos marcados  SIN DOLOR y EL PEOR 
DOLOR 
El paciente pueden entender el concepto mejor si se les presenta una línea vertical con frases en ancla como NO DUELE y 
EL PEOR DOLOR QUE HA TENIDO y descritos como un termómetro. 

6. Objetivos: 
- Asegurar el confort del paciente en la UCPA. 
- Evitar las secuelas psicológicas por mal manejo del dolor. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

0 2 4 6 8 10 

Sin 
dolor 

Dolor 
leve 

Dolor 
medio 

Dolor 
moderado 

Dolor 
grave 

Dolor 
intenso 

 
 
 
 

- Paciente. 
- Escala Análoga visual EVA.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Solicitar  al paciente  marcar en la línea que describe mejor su dolor. Con una regla de centímetros desde el 

extremo sin dolor hasta la marca y registra esta medición como la calificación del dolor.  
a. 0 Sin dolor. 
b. 2 Medio. 
c. 4 Moderado. 
d. 6 Calma un poco. 
e. 8 muy malo 
f. 10 dolor intenso 

2. Pedir  al paciente que de valor numérico a su dolor de acuerdo a la intensidad del mismo. 
3. Registre el dato obtenido en el formato de la unidad. 

     Recomendaciones 
- La intensidad del dolor post operatorio  varía de unos pacientes a otros. 
- En  los pacientes post operados que no  responden a las preguntas verbales;  o que  no reaccionan a la 

estimulación del dolor,  se valorara  los signos de intranquilidad, confusión, movimientos nerviosos de los 
pies, movimientos rígidos y tensos, gestos faciales, taquicardia y elevación de la presión arterial.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con control del dolor con la escala  análoga visual. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPCP-127/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                    Circulación Periférica 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la valoración del flujo sanguíneo periférico. 

6. Objetivos: 
- Detectar oportunamente disfunciones orgánicas  manifestadas a través de alteraciones de la circulación periférica. 
- Proporcionar comodidad y seguridad al enfermo durante el procedimiento. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Formato de registro post anestésico. 
- Reloj con segunderos. 

- Linterna.  

8.Actividades del procedimiento: 
1.  Lávese las manos. 
2. Explicar el procedimiento al paciente. 
3. Colocar al paciente en posición adecuada de acuerdo a su cirugía.  
4. Valorar las extremidades para detectar: 

a. Observar el color, temperatura 
b. Valorar el llenado capilar 
c. presionar entre el dedo índice y pulgar el dedo del paciente y contar los segundos que tarda el retorno de la 

coloración.  
d. Solicitar  al paciente que mueva los dedos. 
e. Solicitar  al paciente que relate las sensaciones que percibe en el miembro operado.  

5. Registrar los datos obtenidos en el formato de la unidad. 
       Recomendaciones 

- Si las extremidades a ser valoradas  están con vendaje elástico compresivo el retorno capilar puede estar 
disminuido. 

- La valoración de circulación periférica, en pacientes con vendaje de yeso, debe ser minuciosa; se observará 
color, dolor, circulación, palidez o cianosis, edema.  

- Se debe diferenciar la cianosis central de la periférica. 
- En pacientes que se aplicó bloqueo nervioso valorar  la  sensibilidad y  motilidad. 
- Los pacientes sometidos a cirugía vascular,  controlar pulsos periféricos 
- En pacientes sometidos a cirugía traumatológica de  extremidades superiores e inferiores mantener el área 

operada en elevación. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con valoración de la   circulación periférica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPAS-128/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
             Aspiración de Secreciones 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Es la introducción de un catéter de  plástico flexible a través de la vía aérea con el fin de retirar las secreciones  oro 
faríngeas. 

6. Objetivos: 
- Mantener la permeabilidad de las  vías aéreas para promover un óptimo intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono. 
- Estimular el reflejo tusígeno. 
- Facilitar la eliminación de secreciones. 
- Prevenir la bronco aspiración por acumulación de las secreciones 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Fuente oxigeno fija o portátil. 
- Bolsa con válvula con extensión o resucitador manual. 
- Aspirador o equipo de  succión portátil. 
- Un frasco con agua estéril. 
- Un frasco con neolisolin al 0.2 %. 
- Un frasco vacío. 
- Sonda  nelaton de acuerdo a necesidad.  

 
- Guantes estériles. 
- Barbijo. 
- Bata. 
- Sabanilla. 
- Gasas estériles. 
- Estetoscopio. 
- Cánula de mayo. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Explicar al paciente y solicitar su colaboración. 
2. Lavarse  las manos.  
3. Valorar la necesidad de aspirar al paciente por presencia de disnea. 
4. Verificar el funcionamiento del sistema de oxigenoterapia y de aspiración de secreciones. 
5. Colocar al paciente en posición semifowler  si no está contraindicado. 
6. Colocar un protector sobre el tórax del paciente. 
7.  Lavarse  las manos,  colocarse: bata, barbijo  y  guantes. 
8. Oxigenar al paciente durante un minuto con mayor flujo de oxígeno. 
9. Retirar el tubo de su envoltura conectar al tubo alargador de la aspiradora. 
10. Con la mano dominante coger la pinza, tomar con ella la sonda de aspiración y lubrica con agua estéril, la 

terminación distal. 
11. Introducir la sonda por la comisura de la boca. 
12. Retirar el catéter levemente en forma rotatoria. Presionar la válvula de control y establecer el nivel de aspiración 

recomendado liberar la válvula de control y repetir el procedimiento si es necesario.  
13. Indicar  al paciente que termino el procedimiento y dejarlo en posición cómoda. 
14.  Lavarse  las manos  y dejar todo en su lugar. 
15. Registrar el procedimiento y las respuestas del paciente. 

      Recomendaciones: 
- Aspiración por razón necesaria. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente vías aéreas permeable. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPUCPA-17/12 
DPHB-129/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS UCPA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIACLINICA CAJA 

PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Higiene Bucal 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
Se lleva a cabo para eliminar los  microorganismos  de la cavidad oral. 

6. Objetivos: 
- Eliminar la flora transitoria de la boca. 
- Disminuir la  sequedad de la mucosa oral, en los pacientes que respiran por la boca. 
- Conservar lengua, mucosas bucales y labios húmedos y limpios. 
- Disminuir de riesgo de infecciones y caries. 
- Fomentar el hábito de higiene en el paciente. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Recipiente para desechos o riñonera. 
- Una toalla de papel o papel higiénico. 
- Vaso con agua tibia. 

- Baja lenguas acojinado con gasa o hisopo.  

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse la manos 
2. Preparar el material. 
3. Saludar al paciente y explicar el procedimiento y solicitar su colaboración. 
4. Colocar al paciente en posición  semifowler o fowler si está permitido o lateralizar la cabeza. 
5. Colocar la toalla en el pecho del paciente sobre la toalla apoyar la riñonera. 
6. Valorar el estado de la cavidad oral, dientes, encías. 
7. Remover con el baja lenguas acojinado las secreciones acumuladas en la boca. 
8. Pedir al paciente que se enjuague la boca para eliminar impurezas, ofrecer agua tantas veces como sea 

necesario. 
9. Examinar la boca del paciente nuevamente. 
10. Eliminar el material sucio y poner en orden todo lo usado. 
11. Lavarse las manos. 
12. Reportar las observaciones pertinentes en el formato de la UCPA. 

         Recomendaciones  
-  Prevenir  la sequedad o el agrietamiento de los labios mediante la aplicación de una capa delgada de 

vaselina. 
- La higiene oral está contraindicada después de  intervenciones quirúrgicas o traumatismos de la cavidad oral. 
- En pacientes inconscientes se debe  utilizar baja lenguas acojinado  humedecido en agua con bicarbonato, sal  

o antiséptico apropiado para cavidad oral. 
- En pacientes que recibieron anestesia general, se debe realizar el enjuague bucal con el fin de humedecer la 

mucosa oral. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con higiene bucal. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Remedios Quispe Layme 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermera de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería 
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

  MPPBSCE/01/SPECO-18/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS ECOGRAFIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB-PROCESO 
ECOGRAFIA ( ECO) 

4. N° de pág.:  5 

5.OBJETIVO: 
Apoyar en la atención de enfermería al personal médico, para brindar una atención integral al paciente  que acude al 
servicio de ecografía. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
Son técnicas que se emplean en medicina para exploración del interior del cuerpo mediante ondas electromagnéticas y 
acústicas, que se muestran en imágenes con fines de diagnóstico. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB- PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Ecografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente  con ecografía realizada de acuerdo a solicitud de servicios. 
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RESPONSABLES DIAGRAMA DE FLUJO 

P
er

so
na
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e 

en
fe

rm
er

ía
 

INICIO

SU SOLICITUD DE 

ECOGRAFIA ES URGENTE?

SI

NO

FINAL

PACIENTE CON NECESIDAD DE 

SERVICIOS DE ECOGRAFIA

SOLICITUD DE ECOGRAFIA 

PACIENTE HOSPITALIZADO/

AMBULATORIO

SOLICITUD DE ECOGRAFIA 

PACIENTE HOSPITALIZADO/

AMBULATORIO

REALIZAR PROCEDIMIENTOS  PARA 

PREPARAR MATERIAL PARA 

PROCEDIMIENTO ECOGRAFICO

REALIZAR PROCEDIMIENTOS PARA 

COLABORAR CON EL 

PROCEDIMIENTO DE ECOGRAFIA 

REALIZADO POR EL MÉDICO

REALIZAR PROCEDIMIENTOS PARA 

LA ENTREGA DE RESULTADOS DE 

ECOGRAFIA

PACIENTE CON ECOGRAFIA 

REALIZADA DE ACUERDO A LA 

SOLICITUD DE SERVICIOS

REALIZAR PROCEDIMIENTO DE 

PRAGRAMACIÓN CON FECHA 

PROGRAMADA

SOLICITUD DE SERVICIO 

DE ECOGRAFIA

HISTORIA 

CLINICA

SOLICITUD DE SERVICIO DE 

ENDOSCOPIA

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

REGISTROS DE 

ENFERMERIA

- HEPATO BILIAR PANCREATICO

- RENAL VESICAL PROSTATICA

- ESPLENICO

- PELVICA

- ABDOMINO-PELVICA

- TRANSRECTAL

- TIROIDES

- GLANDULAS SALIVALES

- MAMARIA

- MUSCULO ESQUELETICO

- OBSTETRICO

- CEREBRAL TRANSFONTANELAR

- DOPPLER TERRITORIO VENOSO O ARTERIAL 

- DOPPLER ARTERIAL RENAL

- HISTEROSONOGRAFIA

 

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPECO-18/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS ECOGRAFIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB-PROCESO 
ECOGRAFIA ( ECO) 

4. N° de pág.:1   
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Remedios Quispe Layme 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPECO-18/12 
DPE-130/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS 
ECOGRAFIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                   Ecografía 

4. N° de pág.:3 

5. Definición: 
La  ecografía es  la exploración de las estructuras internas del organismo mediante el uso de ultrasonidos es una técnica 
diagnóstica no invasiva é indolora que tiene numerosas y diversas aplicaciones en la práctica médica.  

6. Objetivos: 
- Facilitar en forma amplia el diagnóstico médico. 
- Determinar diferentes patologías de los órganos y estructuras del cuerpo. 
- Detectar flujos sanguíneos y pulsos imperceptibles.  
- Detectar y localizar las zonas de trombosis profundas y estenosis arterioescleróticas. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
    Para estudios ecográficos: 

- Paciente. 
- Ecógrafo. 

- Transductores convexos de 3.5 MHz y lineales. 
- Sabanilla de tela. 
- Toalla desechable. 

- Gel.  
- Hule. 
- Bolsas de plástico  negro. 
- Bata. 

- Barbijos. 
- Guantes de látex. 
- Preservativo.  

     Para punción ecográfica: 
 Equipo de curación. 
 Guantes quirúrgicos N° 7 ½. 

 
 Antisépticos: yodo povidona, alcohol 

yodado. 
 Jeringas de 10 ml. 
 Espray fijador. 
 Riñonera con bolsa plástica. 
 Gasas y torundas. 
 Solución fisiológica o 50 ml de agua 

destilada. 
 Equipo de venoclisis. 
 Bránula N° 16 ó 14. 
 Espéculos y dilatadores. 
 Sonda foley N° 8. 
 Trocar  con bisel largo. 
 Portaobjetos. 
 Frascos estériles. 
 Formol solución al 40%. 

8.Actividades del procedimiento: 
A. Pacientes ambulatorios: 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el equipo y material. 
3. Convocar al paciente de acuerdo a programación. 
4. Verificar la solicitud del examen.  
5. Saludar, explicar el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
6. Consultar al paciente  sobre  cumplimiento de indicaciones específicas de  acuerdo a solicitud ecográfica.  

a.  Hepatobiliar y pancreática (exploración de hígado, vesícula Biliar, páncreas y riñones) ayuno de  6 
horas. 

b. Renal y vesical (exploración de riñones y vejiga), requiere vejiga llena, consumir 1 litro de agua 1 hora 
antes del estudio y no orinar  hasta después de la misma. 

c. Prostática (exploración de  vejiga y próstata), requiere vejiga llena, consumir 1 litro de agua 1 hora antes 
del estudio y no orinar hasta después de la misma 

d. Esplénico (exploración del bazo). Ayuno de 6 horas. 
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e. Pélvica (exploración útero, anexos y vejiga). requiere vejiga llena, consumir 1 litro de agua 1 hora antes del 
estudio y no orinar  hasta después de la misma. 

f. Abdominopelvica o rastreo abdominal (exploración de hígado, vesícula, páncreas, riñones, bazo, vejiga, 
intestinos, presencia de líquido, colecciones o tumores y útero, anexos en la mujer). Ayuno de 6 horas,  
requiere vejiga llena, consumir 1 litro de agua 1 hora antes del estudio y no orinar  hasta después de la 
misma. Para estudios de Boyden requiere ayuno de 6 horas y entregar licuado: 2 huevos, 1 cuchara de 
azúcar y una lata de leche evaporada. 

g. Transrectal (exploración de recto), requiere administrarse 1 frasco de enemavit una hora antes del estudio. 
h.  Tiroides (exploración del tiroides) y punción. 
i. Glándulas salivales (exploración de glándulas parótidas, sublinguales y submaxilares). 
j. Mamaria (exploración de tejido glandular, espacios grasos, pie, pezón, aréola mamaria, hueco axilar y 

estructuras vecinas). 
k. Músculo esquelético (exploración de Miembro Inferior y superior). 
l. Obstétrica (exploración del embarazo en todo el periodo de gestación), En el 1er trimestre de embarazo el 

estudio por vía supra púbica  tomar un litro de agua una hora antes del estudio, para la transvaginal no 
requiere preparación. 

m. Cerebral transfontanelar (exploración del parénquima cerebral) 
n. Doppler territorio venoso ó arterial (exploración de miembro superior e inferior). 
o. Doppler arterial renal (exploración de arteria arcuatas  segmentarias y  principales y aorta abdominal). 

Ayuno de 6 horas. 
p. Histerosonografia (técnica de ultrasonido especial, mínimamente invasiva proporciona imágenes del 

interior del útero de una mujer). Al octavo día contando desde el primer día de menstruación.  
7. Descubrir el cuerpo del paciente e inspeccionar la región donde se realizara la ecografía. 
8.  Acomodar al paciente de acuerdo a solicitud de servicios. 
9. Proporcionar bata hospitalaria. 
10. Asistir al médico durante el procedimiento. 
11. Brindar, confianza, confort y comodidad durante el procedimiento. 
12. Limpiar el lubricante de la piel de la paciente. 
13. Colaborar de acuerdo a su necesidad para vestir. 
14. Despedir al paciente con amabilidad y cordialidad comunicando la fecha en que estarán los resultados. 
15. Llenar los datos del paciente y adjuntar el informe ecográfico. 
16. Seleccionar de acuerdo a solicitud por especialidad. 
17. Cortar y pegar las fotos verificando que corresponda la información del paciente. 
18. Registrar en el cuaderno de entrega de informes ecográficos. 
19. Preparar todos los informes en un folder. 
20. Entregar el folder a la recepcionista de informaciones para el envió a la consulta externa. 

     B. Pacientes hospitalizados y de emergencia: 
            Del 1 al 13 paso igual que anterior procedimiento. 

1. Llamar al mucamo para el traslado a la unidad del paciente. 
2. Llevar al paciente a su unidad cuando no esté disponible el mucamo dejando cómodo y despidiéndose con 

amabilidad y cordialidad comunicando al personal de enfermería del servicio. 
3. Llenar los datos del paciente y adjuntar en el informe ecográfico. 
4. Cortar y pegar las fotos verificando que corresponda la información del paciente. 
5. Registrar en el cuaderno de entrega de informes ecográficos. 
6. Entregar informe ecográfico a la responsable del servicio, haciendo  firmar la conformidad. 

                Recomendaciones 
- Colaborar en sus necesidades básicas de cada paciente. 
- Tomar medidas de seguridad eléctrica: enchufe y conectar en  condiciones buenas  para evitar 

cortocircuitos. 
- Preparar los informes para el envío oportuno a la consulta externa.  
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C. Programación de ecografía: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el cuaderno de registro de programación. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente  y solicitar la hoja de solicitud del examen. 
4. Adjuntar la boleta de preparación y cita médica.  
5. Registrar fecha y hora del estudio en la hoja de solicitud ecográfica, a la vez registrar al cuaderno de 

programación. 
6. Entregar al paciente la copia de la solicitud reiterando la fecha y hora del estudio. 
7. Orientar la preparación en forma escrita para el estudio solicitado aclarando cualquier duda.  
8. Despedir al paciente con amabilidad y cordialidad disipando cualquier duda. 

              Recomendaciones  

- Programar  vía telefónica para pacientes del Policonsultorio de  la consulta externa de El Alto, resaltando  
la preparación para el estudio. 

- La solicitud ecográfica de emergencia debe ser comunicado por vía telefónica por el servicio. 
- La solicitud ecográfica de pacientes hospitalizados deben ser programados por el servicio. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con ecografía realizado de acuerdo a solicitud de servicios. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPEDP-19/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS ENDOSCOPIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB- PROCESO 
ENDOSCOPIA (EDP) 

4. N° de pág.: 7  

5.OBJETIVO: 
Apoyar con los cuidados de Enfermería al personal médico para la atención integral a los pacientes que acuden al servicio 
de endoscopia para la realización de estudios y atención por consultorio externo. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La endoscopia es un estudio médico invasivo que se realiza cada día con mayor frecuencia. Se llevan a cabo con anestésico local 
aplicado en la laringe o bien con la utilización de sedantes para evitar molestias a los pacientes. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Endoscopia. 
2. Desinfección del endoscopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente  con endoscopia realizada de acuerdo a solicitud de servicios 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPEDP-19/12 

DPE-131/12 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO   
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS ENDOSCOPIA 
  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA CLINICA CAJA 

PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                                               Endoscopia  

4. N° de pág.:3 

5. Definición: 
Es una técnica mediante la cual se visualizan los órganos internos o las cavidades corporales a través de un instrumento tubular que 
consta de una fuente luminosa y un sistema óptico para fines diagnósticos y/o tratamiento.  

6. Objetivos: 
- Facilitar en forma amplia el diagnóstico médico. 
- Determinar diferentes patologías de los órganos y estructuras del cuerpo. 
- Facilitar la visualización el esófago, estómago y duodeno permitiendo el manejo de ulceras, tumores, hernias, 

várices esofágicas y puntos de origen de hemorragias. 
- Facilitar la toma de biopsias y citología de las lesiones, para el diagnóstico de las lesiones y la clasificación de las 

mismas. 
- Controlar  y prevenir la hemorragia digestiva por várices esofágicas, úlcera péptica sangrante y reducir de esta 

forma el riesgo de sangrado y las complicaciones. 
- Facilitar la extracción del cuerpo extraño por vía endoscópica. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Endoscopio. 
- Detergente enzimático 0. 8%. 

- Equipo de esterilización ultravioleta. 
- Lidocaína en espray y en gel 
- Midazolam 15 mg en ampolla IV. 
- Simeticona en gotas. 

- Propofol ampolla 
- Fentanilo ampolla 
- Butil bromuro de hioscina ampolla 

- Guantes estériles.   
- Tela adhesiva: micropore y transpore. 

 
- Formol solución al 40%. 
- Frascos estériles para biopsia. 
- Test de ureasa. 
- Recipientes para la limpieza y desinfección. 
- Batas. 
- Barbijos quirúrgicos. 
- Solución fisiológica 500 ml. 
- Equipo de venoclisis. 
- Bránula N° 18. 
- Agua destilada de 5 ml. 
- Jeringas 20ml, 10ml y 5ml. 

8.Actividades del procedimiento: 
A. Pacientes ambulatorios: 

1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el equipo y material. 
3. Verificar la solicitud del examen.  
4. Convocar al paciente de acuerdo a programación. 
5. Saludar, explicar el procedimiento al paciente  y solicitar su colaboración. 
6. Preparar detergente enzimático al 0.8% para la limpieza del video endoscopio, en recipiente de plástico.  
7. Preparar Test de ureasa para los pacientes programados. 
8. Consultar al paciente  sobre el cumplimiento de indicaciones específicas de  acuerdo a solicitud 

endoscópica: 
a. Endoscopia Digestiva Alta (visualiza el esófago, estómago y duodeno). Ayuno de 8 horas y acompañado. 
b. Endoscopia + escleroterapia  y/o ligadura de varices (Visualiza las varices esofágicas, ulcera péptica 

sangrante). Ayuno de 8 horas  y acompañado. 
c. Extracción de cuerpo extraño. (visualiza el esófago, estómago y duodeno). Ayuno de 8 horas y 

acompañado. 
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d. Gastrostomía endoscópica percutánea (permite una vía de acceso para alimentación permanente de 
paciente).  

e. Colangiografia pancreática retrograda endoscópica (visualiza el duodeno hasta la papila de váter para 
llegar al conducto pancreático y el árbol biliar). Ayuno 12 horas y preparación: dieta líquida libre de 
grasa, evaluación  de laboratorio: Coagulograma, plaquetas y ecografía abdominal.  

f. Colonoscopía (visualiza el íleon terminal, ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, 
ángulo esplénico, colon descendente, sigmoideo y recto) ayuno de 12 horas y preparación: dieta líquida 
un día antes, laxantes según indicación médica. 

g. Polipectomia endoscópica (permite extirpar los pólipos gastrointestinales) ayuno de 8 horas y 
acompañado. 

9. Proporcionar bata al paciente. 
10. Colocarse bata, barbijo y gorro. 
11. Acomodar al paciente de acuerdo al tipo de procedimiento a realizarse. 
12. Asistir al médico durante en el procedimiento. 
13. Retirar la prótesis dental y los lentes si los tuviera. 
14. Administrar Simeticona en un vaso desechable indicándole que tome todo y de un solo trago. 
15. Administrar lidocaína espray con la ayuda de una baja lengua. 
16. Indicar que debe mantener descubierto la ropa del brazo derecho. 
17. Monitorizar el latido cardiaco y la saturación de oxigeno antes de la administración del midazolam con el 

oxímetro de pulso. 
18. Valorar los parámetros de la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. 
19. Administrar midazolam por vía endovenosa en forma lenta según indicación del endoscopista. 
20. Colocar al paciente de lado izquierdo para evitar bronco aspiración. 
21. Colocar la riñonera cerca de la boca. 
22. Brindar, confianza, confort y comodidad durante el procedimiento. 
23. Colaborar de acuerdo a su necesidad para vestir. 
24. Realizar la limpieza y desinfección del endoscopio. 
25. Realizar la esterilización con rayos ultravioleta. 
26. Despedir al paciente con amabilidad y cordialidad comunicando la fecha en que estarán los resultados. 
27. Llenar los datos del paciente y adjuntar el informe endoscópico. 
28. Seleccionar de acuerdo a solicitud por especialidad. 
29. Verificar que corresponda la información del paciente. 
30. Registrar en el cuaderno de entrega de informes endoscópicos. 
31. Preparar todos los informes en un folder. 
32. Entregar el fólder a la recepcionista de informaciones para el envío a la consulta externa correspondiente.   

      B. Pacientes hospitalizados y de emergencia: 
           Del paso 1 al 23 igual que anterior procedimiento. 

1. Llamar al mucamo para el traslado a la unidad del paciente. 
2. Comunicar al servicio para que reciban al paciente post-endoscopia. 
3. Despedir al paciente con amabilidad y cordialidad comunicando la fecha en que estarán los resultados. 
4. Realizar la limpieza y desinfección del endoscopio. 
5. Realizar la esterilización con rayos ultravioleta. 
6. Llenar los datos del paciente y adjuntar el informe endoscópico. 
7. Registrar en el cuaderno de entrega de informes endoscópicos. 
8. Entregar informe endoscópico a la responsable del servicio, haciendo firmar la  

Conformidad. 
                   Recomendaciones 

- Colaborar en sus necesidades básicas de cada paciente. 
- Tomar medidas de seguridad eléctrica: enchufe y conectar en perfectas condiciones para evitar 

cortocircuitos.   
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- Verificar la conexión del video endoscopio a la fuente de luz y luego el procesador de imágenes al 
endoscopio, se coloca las válvulas de insuflación de agua y tapita al canal de biopsia, y este al 
aspirador. 

- Recepcionar las solicitudes de los pacientes hospitalizados y programar el estudio. 
- Orientar al paciente que debe consumir alimentos 1 hora después del estudio. 

C. Programación de estudios: 
1. Lavarse las manos. 
2. Preparar el cuaderno de registro de programación. 
3. Saludar, explicar el procedimiento al paciente  y pedir la hoja de solicitud del examen. 
4. Registrar fecha y hora del estudio en la hoja de solicitud endoscópica, a la   vez registrar al cuaderno de 

programación. 
5. Entregar al paciente la copia de la solicitud reiterando la fecha y hora del estudio. 
6. Orientar la preparación para el estudio solicitado, al mismo tiempo entregar en forma escrita. 
7. Despedir al paciente con amabilidad y cordialidad disipando cualquier duda. 

             Recomendaciones  
- Programar  vía telefónica para pacientes del Policonsultorio de   la consulta externa de El Alto, resaltando  

la preparación para el estudio. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con endoscopia  realizado  de acuerdo a solicitud de servicios. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPEDP-19/2012 

DPDE-132/2012 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS ENDOSCOPIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                             Desinfección del Endoscopio 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la limpieza y desinfección de endoscopios flexibles y accesorios utilizados durante los procedimientos endoscópicos con 
el fin de prevenir infecciones. 

6. Objetivos: 
- Establecer un estándar para la limpieza y desinfección antes de cada procedimiento endoscópico.  
- Ofrecer a los pacientes un examen y  un tratamiento sin riesgo de transmisión de infecciones y sin el daño que 

residuos químicos en instrumentos que no han sido enjuagados suficientemente pueden causar. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Detergente enzimático. 
- Desinfectante  CIDEX OPA 
- Guantes  látex. 
- Bañadores. 

 
- Esponjas. 
- Toalla limpia. 
- Jeringas de 50ml y 20ml. 

 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Preparar el detergente enzimático teniendo en cuenta que la dilución es 0.8%. 
2. Preparar en la bandeja del desinfectante el CIDEX OPA, identificar la fecha de utilización y la fecha de vencimiento 

(14 días). 
3. Limpiar el tubo de inserción del endoscopio con gasa limpia mojada en detergente enzimático para realizar un 

barrido inicial. 
4. Limpiar el tubo de inserción con una gasa mojada en agua para retirar el detergente enzimático. 
5. Aspirar detergente enzimático por los  canales internos del endoscopio. 
6. Conectar la válvula de limpieza de canal agua/aire 
7. Irrigar detergente, luego aire dentro del canal elevador de la uña a través del canal auxiliar de agua en el caso del 

duodeonoscopio con jeringa de 3 ml. 
8. Desconectar el endoscopio de la torre de video, o de la fuente de luz. 
9. Colocar la tapa protectora del procesador en caso del video endoscopio. 
10. Retirar las válvulas del equipo. 
11. Realizar la prueba de impermeabilidad del equipo. 
12. Sumergir las válvulas del endoscopio en el detergente enzimático y cepillarlas. 
13. Sumergir completamente el equipo en detergente enzimático y cepillar las superficies externas. 
14. Conectar el irrigador de todos los canales, pasando detergente enzimático 2 jeringas de 60 ml. 
15. Desconectar el irrigador de todos los canales. 
16. Cepillar todos los canales del endoscopio. 
17. Conectar el irrigador de todos los canales, pasando detergente enzimático 3 jeringas de 60 ml. Dejando el equipo 

sumergido por 3 minutos. 
18. Sacar las válvulas del detergente enzimático y enjuagarlas con abundante agua destilada. 
19. Retirar el detergente enzimático de los canales internos del endoscopio, introduciendo aire con la jeringa de 60 ml. 
20. Sacar el equipo del detergente enzimático y enjuagarlo  completamente con  agua limpia por todos los canales. 
21. Secar interna y externamente el equipo y las válvulas.  
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22. Sumergir las válvulas y el equipo en el desinfectante CIDEX OPA e irrigar todos los canales utilizando la jeringa de 
60 ml. 

23. Irrigar el desinfectante CIDEX OPA dentro del canal del elevador del duodenoscopio a través del canal auxiliar de 
agua con jeringa de 3 ml. 

24. Sumergir completamente el equipo en el desinfectante y dejarlo por 20 minutos. 
25. Retirar el desinfectante de los  canales internos  del endoscopio, introduciendo aire con la jeringa de 60 ml. 
26. Sacar el equipo y las válvulas  del desinfectante. 
27. Enjuagar el endoscopio retirando el desinfectante del equipo por lo menos 3 enjuagues cada uno de un minuto, con 

agua destilada. 
28. Retirar el agua de los canales internos, introduciendo aire con la jeringa. 
29. Desconectar el irrigador del endoscopio. 
30. Secar el endoscopio y todos los accesorios. 
31. Almacenar el endoscopio en el sitio destinado (esterilizador ultravioleta), teniendo la precaución de colgar 

adecuadamente  el equipo, dejándolo sin el tapón protector del procesador  y sin las válvulas. 
      Recomendaciones 

- Realizar la limpieza y desinfección prodigiosamente siguiendo todos los pasos. 
- Emplear barreras físicas de protección personal cumpliendo con las normas de bioseguridad.  

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Endoscopio desinfectado. 
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 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Nancy Paucara Ticona 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermera de Planta Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28 julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30  mayo 2011 24 octubre  2012 

            
             

 
 
 

 
1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPCE-20/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
 DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS CONSULTA EXTERNA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB- PROCESO 
CONSULTA EXTERNA (CE) 

4. N° de pág.:  4 

5.OBJETIVO: 
Apoyar en la atención  de salud  integral a pacientes que acuden a los consultorios externos. (403: Oncología: adultos y 
pediátricos, nefrología, terapia del dolor, hematología; 402: cirugía, proctología). 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La consulta externa  especializada es parte del proceso  de atención médica a los pacientes que asisten a un hospital, 
tomando  en cuenta sus necesidades del mismo es parte  el personal de enfermería, apoyando al  médico brindando 
cuidados de enfermería.  

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Consulta  externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente  atendido en consulta externa en forma satisfactoria por enfermería. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPCE-20/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS CONSULTA EXTERNA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB- PROCESO 
CONSULTA EXTERNA (CE) 

4. N° de pág.:1  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Nancy Paucara Ticona 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPCE-20/12 

 DPCEA/133/12 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS CONSULTA EXTERNA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
               Consulta Externa Ambulatoria 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es la atención de salud que se otorga a los pacientes  que requieren atención medica en forma ambulatoria  en la consulta 
externa, para efectuar la evolución, seguimiento y controlar la enfermedad. 

6. Objetivos: 
- Proporcionar  atención medica  a los pacientes que asisten a la consulta externa.  
- Ofrecer  atención individualizada. 
- Brindar educación sanitaria al paciente y familia de acuerdo a sus problemas. 
- Brindar apoyo emocional. 
- Coordinar la atención medica con otros servicios. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente.  
- Camilla. 
- Fonendoscopio. 
- Esfigmomanómetro.  
- Termómetro. 
- Balanza con tallímetro. 

 
- Lámpara. 
- Baja lenguas. 
- Linterna 
- Espéculos de diferente tamaño. 
- Carpeta amarilla. 
- Hoja  de registro de pacientes. 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Solicitar las  carpetas amarillas de la central telefónica. 
2. Preparar el material e insumos  para la atención a  pacientes de acuerdo al horario de la especialidad. 
3. Preparar el material de escritorio de acuerdo a la especialidad. 
4. Ordenar  las carpetas amarillas de acuerdo a horario determinado por fichaje. 
5. Archivar a la carpeta amarilla resultados de laboratorio, adjunte las placas de rayos x, TAC, etc. 
6. Iniciar con el registro de   la información que solicita la hoja de  informe médico de consulta externa. 
7. Convocar a los pacientes por orden de  horario establecido. 
8. Saludar y recibir dándole la bienvenida. 
9. Controlar los  signos vitales. 
10.  Asistir al paciente durante el examen médico. 
11. Asistir en la  atención medica en consultorio de oncología: 

a. Colaborar en la toma de muestra de papanicolau. 
b. Colaborar en el examen de mamas. 

12. Asistir en la atención medica  en consultorio de oncohematología: 
a. Preparar resultados de laboratorio para la atención del paciente. 
b. Preparar material e insumos para el mielograma. 
c. Enviar las muestras identificadas en forma oportuna. 

13.  Asistir en la atención medica en consultorio de oncopediatría: 
a. Colaborar en la toma de muestra de secreción vaginal. 
b. Preparar el material e insumos para la inserción de aguja surecam en puerto de acceso permanente. 
c. Realizar el control de somatometria y proporcionar el material para la valoración de orofaringe. 

14. Asistir en la atención medica en consultorio de nefrología:  
a. Preparar los resultados de laboratorio: creatinina, NUS, BUN, examen general de orina, urocultivo y 

otros para la atención del paciente. 
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b. Orientar al paciente para la toma de muestra de orina según manual de procedimientos. 
15. Asistir en la atención medica en consultorio de medicina del dolor: 

a. Preparar  el material y asistir al médico para la administración   de la analgesia. 
b. Colocar  al paciente en posición adecuada  para la administración de analgesia. 

16.  Asistir en la atención medica en consultorio de cirugía: 
a. Preparar el material e insumos para la realización de curaciones  
b. Asistir al médico en la realización de las curaciones de heridas quirúrgicas  y/o realizarlas según el 

manual de procedimientos. 
17.  Asistir en la atención medica en consultorio de proctología: 

a. Preparar el material y asistir al médico en la realización de la curación de heridas  quirúrgicas. 
b. Colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo para la realización de tacto rectal. 

18. Brindar confianza, confort y comodidad durante los procedimientos que realiza el médico de acuerdo a 
especialidad. 

19. Colaborar en sus necesidades de salud individualizada a los pacientes. 
20.  Realizar el llenado de las recetas, solicitud de servicios, laboratorio, etc. 
21. Orientar, despajar dudas  y verificar la comprensión de la   información proporcionada  al paciente sobre la 

ruta  para recoger la receta, programación de  solicitud de servicios específicos.  
22. Resaltar la fecha de su próxima cita médica. 
23. Despedir al paciente con amabilidad y cordialidad. 

              Recomendaciones 
 Mantener equipado y en orden el consultorio para brindar atención oportuna al paciente y su familia. 
 Las copias de solicitud de servicios y recetas de medicamentos oncológicos deben archivarse en la 

carpeta amarilla de cada paciente para efectuar el seguimiento y dispensación oportuna de farmacia. 
 Todo el material  e insumo usado debe ser eliminado  de acuerdo a  normas de bioseguridad. 
 Contar con la historia clínica completa (laboratorios, ecografías, RX, TAC y valoración cardiológica) para 

la atención medica por especialidad. 
 En caso de internación enviar la historia clínica completa al servicio de emergencias; en cirugías 

programadas  48 horas antes de la internación del paciente. 
 La enfermera que asiste en consulta externa debe considerar las necesidades biológicas, sociales y 

psicológicas del paciente de nuevo ingreso para brindar apoyo, comprensión   y crear  un ambiente de 
confianza. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente atendido en consultorio externo de acuerdo a la especialidad requerida. 
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

SUB- PROCESO 
RAYOS X ( RX) 

4. N° de pág.:  19 

5.OBJETIVO: 
Brindar cuidados de enfermería y  atención integral a  pacientes hospitalizados y ambulatorios que soliciten atención de 
Rx.  y  estudios contrastados.  Tomando en cuenta el Proceso de Atención de Enfermería. 

6. ALCANCE: 
Departamento de enfermería de la Clínica Caja Petrolera de Salud La Paz. 

7. RESPONSABLES ( UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES QUE INTERVIENEN):  
Jefe del Dpto. de Enfermería, licenciadas y auxiliares de enfermería. 

8. DESCRIPCION DEL SUB PROCESO: 
La radiología es una rama de la medicina que se encarga de generar imágenes del interior del cuerpo, por medio de rayos 
x, ultrasonido y campos magnéticos, para elaborar un certero diagnóstico clínico y un efectivo plan terapéutico. 
Los  estudios contrastados son procedimientos que se realizan en el gabinete de radiología, los cuales ayudan a visualizar 
partes de las estructuras orgánicas. 
Dichos estudios permitirán  facilitar al médico imagenologo distinguir alteraciones  y dar diagnóstico preciso. 

9. ENTRADAS ( INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO): 
 Paciente, material y equipos específicos para cada procedimiento. 

10. ACTIVIDADES DEL SUB-PROCESO - PROCEDIMIENTOS: 
1. Uso de mandil de plomo. 
2. Estudios Contrastados: 

2.1.  Esofagograma. 
2.2.  Tránsito intestinal. 
2.3.  Serie esófago gastroduodenal  de doble contraste. 
2.4.  Colon por enema de doble contraste. 
2.5. Urografía excretora (pielografia). 
2.6.  Cistografía. 
2.7.  Histerosalpingografía. 
2.8.  Fistulografía. 

11. SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente  con rayos x realizado de acuerdo a solicitud de servicios. 

 12. ACTUALIZADO Y  
VALIDADO  POR: 

13. REVISADO POR: 14. VALIDADO POR : 

NOMBRE: 
 

- Lic. Victoria Aracayo Valencia 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermera  de Planta. Jefe Dpto. de Enfermería  
 

Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA: 28  julio 2010 al 16  mayo 2011. 
24 octubre 2012 

30 mayo 2011 24 octubre  2012 
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REALIZAR PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION DE 

FECHA
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1.CODIGO:ADMLP  

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO 
DE ENFERMERIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Version: 1 

SUB- PROCESO 
RAYOS X ( RX) 

4. N° de pág.:1   

DIAGRAMA DE FLUJO 

 5. ACTUALIZADO  Y VALIDADO  POR: 6. REVISADO  POR: 7. VALIDADO  POR: 

NOMBRE: 
 

- Lic. Nancy Paucara Ticona 
 

Lic. Elizabeth Uzeda Herrera Dr. Guido Pérez Medina 
Dra. Nilzza Torrez Lunario  

CARGO: Enfermeras de Planta Jefe Dpto. Enfermería Administrador Dptal La Paz 
Directora  

FECHA:  28 Julio 2010 al 16 mayo 2011. 
 24 octubre 2012 

30   mayo 2011 24 octubre 2012 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPUMP-134/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                  Uso Mandil de Plomo 

4. N° de pág.:1 

5. Definición: 
El uso del mandil de plomo sirve para proteger el cuerpo contra las radiaciones electromagnéticas dañinas para el 
organismo. 

6. Objetivos: 
- Preservar la salud utilizando el  mandil de plomo  como barrera de protección contra las  radiaciones. 
- Proteger al paciente de las radiaciones que alteran y ocasionan daño en el organismo. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Mandil de plomo. 
- Colgador. 

- Dosímetro.   

8.Actividades del procedimiento: 
1. Lavarse las manos. 
2. Vestir el  mandil de plomo sobre el uniforme hospitalario.  
3. Sujetar con el cinturón de seguridad. 
4. Limpiar con un paño húmedo el mandil luego de utilizar. 
5. Colgar  con la cara externa del mandil hacia adentro. 

      Recomendaciones 

- Vestir el mandil de plomo en  todos los estudios   radiológicos. 

- Consultar a toda mujer en edad fértil si está embarazada. 

- Informar en caso de sospecha de embarazo al jefe de servicio. 

- Proteger a la mujer embarazada con el mandil de plomo mientras se toma la placa radiográfica. 

- Verificar la integridad del mandil de plomo, las rajaduras disminuirán su eficacia. 

- Utilizar  el dosímetro  debajo del mandil de plomo. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Personal de enfermería protegido de radiaciones. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPE-135/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                        Esofagrafia 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La esofagografia  es un examen radiológico para identificar alteraciones en la deglución y reflujo. 

6. Objetivos: 
- Observar la fisiología y morfología del esófago a través de las placas radiográficas con                                                                             
- Ayuda de un medio de contraste.                                         
- Coadyuvar con el  diagnóstico  de una  patología. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 
- Bandeja. 

- Contraste  sulfato de bario oral en suspensión. 
- Vaso medidor. 
- Agua tibia.  

- Mandil de plomo.  

 

- Bombilla. 

- Toalla Desechable.  

- Bata para paciente. 

- Sonda nasogástrica numeración de acuerdo a 
necesidad del paciente. 

8.Actividades del procedimiento: 
     1. Antes del estudio 

a. Saludar al paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación de su carnet de seguro. 
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones especificas para la realización del 

estudio: 

- Orientar al paciente no consumir alimentos ricos en fibra. 

- Indicar al paciente  suspender la cena un día antes del estudio.  

- Solicitar ayuno de   12 horas. 
d. Acudir al servicio a la hora programada. 

     2. El día del estudio:  
a. Lavarse las  manos. 
b. Saludar al paciente. 
c. Solicitar  al paciente que se retire los objetos metálicos   como: collares  poleras estampadas  y  placa dental, 

etc. 
d. Proporcionar una bata y sandalias. 
e. Preparar el material en una bandeja. 
f. Vestir el mandil  de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Preparar el contraste: Sulfato de Bario oral de acuerdo a indicación médica, tapar el frasco y agitar 

enérgicamente. 
i. Dosificación  del  contraste oral: 

- Recién nacidos     = 10 ml  

- 3 meses a 1 año   = 30 ml 

- 2 años  a  5 años  = 70 ml  

- 6 años a  12 años = 150 ml  

- 13 años hasta la edad adulta = de acuerdo a indicación  médica. 
j. Indicar que ingiera  en sorbos el contraste utilizando una bombilla. 
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k. Observar al paciente si presenta reacciones alérgicas. 
l. Asistir al paciente durante el procedimiento en sus necesidades. 

3. Después del estudio: 
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
d. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
e. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro.        

       Recomendaciones 
 Solicitar al paciente cumplir con las indicaciones efectuadas  para evitar la postergación del estudio. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con su examen radiológico efectuado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPTI-136/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                     Tránsito Intestinal 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es un estudio radiológico contrastado que abarca todo el intestino delgado (desde el ángulo de treitz hasta el ciego),  
porque el intestino delgado es el segmento  más largo del aparato digestivo. 

6. Objetivos: 
- Observar la morfología y fisiología del tubo digestivo desde el esófago hasta el final del intestino delgado, 

permitiendo ver lesiones orientadas a enfermedades.  
- Acceder a un diagnostico veraz. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente.   

- Bandeja.                                                    

- Contraste  sulfato de bario en suspensión. 

- Vaso medidor. 

- Agua tibia 

- Mandil de plomo. 

 
- Sulfato de bario en  suspensión. 
- Cucharilla.  
- Bata para paciente. 
- Jeringa de 10 ml.    
- Sonda nasogástrica numeración de acuerdo a  
       necesidad del paciente. 

8.Actividades del procedimiento: 
Día antes del estudio 

a. Saludar al paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación de su carnet de seguro. 
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones específicas para la realización del 

estudio: 

- Dieta blanda. 

- Suspender la cena un día antes del estudio.  

- Solicitar ayuno de   12 horas. 
d. Acudir al servicio a la hora programada. 

2. Día del estudio 
a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente. 
c. Solicitar al paciente que se retire los objetos metálicos  de la parte inferior del abdomen: falda, pantalón, etc. 
d. Proporcionar una bata y sandalias. 
e. Preparar el material a utilizar en una bandeja. 
f. Vestir  el mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Indicar  al paciente que tome el contraste  preparado sin pausa. 
i. Administrar con sonda nasogástrica según procedimiento, en pacientes que no colaboran en la deglución del 

contraste.     
j. Explicar  que la primera placa radiográfica se le realizara  a los 30 minutos, en coordinación con el  técnico 

radiólogo. 
k. Explicar que esté en constante movimiento,  para que el contraste avance uniformemente al intestino. 
l. Indicar que la toma de las siguientes placas será de acuerdo a la patología  y dependiendo de la visión del 

Médico y técnico radiólogo. 
 
 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
241 

    3. Después del estudio  
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
d. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
e. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 

     Recomendaciones 
 Sugerir consumir agua y aceite en la dieta para mejorar el tránsito intestinal después del estudio 

realizado. 
9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

 Paciente con su examen radiológico efectuado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPSEGDC/137/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
 DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
       Serie Esófago Gastroduodenal de Doble Contraste 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es un estudio radiológico contrastado del esófago, estómago y parte del duodeno, a través de la administración de Sulfato 
de Bario por vía Oral y para la obtención del doble contraste administrar el granulado efervescente (Justegas). 

6. Objetivo: 
- Ayudar a la obtención de un diagnóstico preciso y un óptimo tratamiento. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente.   
- Bandeja. 

- Jeringa de 20 ml (en pacientes pediátricos) 
- Agua tibia. 
- Guantes látex. 
- Un vaso con medidor.  

 

- Mandil de plomo. 

- Sulfato de Bario. 

- Cucharilla.  

- Granulado Efervescente (Justegas). 

- Bata para el paciente. 

8.Actividades del procedimiento: 
   1. Día antes del estudio 

a. Saludar al paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación de su carnet de seguro. 
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones específicas para la realización del 

estudio: 
          -  Suspender la cena un día antes del estudio. 

              -  Solicitar que consuma una dieta pobre en residuos durante 2 a 3 días antes.  
              -  Solicitar ayuno de 12 horas.                                                               

d. Acudir al servicio a la hora programada. 
   2. Día del estudio: 

a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente. 
c. Solicitar al paciente que se retire los objetos metálicos  de la parte inferior del abdomen: falda, pantalón, etc. 
d. Proporcionar una bata y sandalias. 
e. Preparar el material a utilizar en una bandeja. 
f. Vestir  el mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Preparar  el contraste Sulfato de Bario oral añadir 150 ml. De agua tibia, tapar el frasco y  agitar 

enérgicamente. 
i. Solicitar al paciente que el granulado efervescente retenga en la boca para que tome con el contraste 

preparado de preferencia sin pausas. 
j. Indicar que la toma de las siguientes placas será de acuerdo a lo que determine la necesidad el técnico 

radiólogo. 
   3. Después del estudio: 

a. Indicar al paciente que consuma líquidos tibios para la eliminación del contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Sugerir consumir agua y aceite en la dieta para mejorar el tránsito intestinal después del estudio realizado. 
d. Informar al paciente el día que  se enviara los resultados a su médico. 
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e. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
f. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 

     Recomendaciones. 

- Explicar que durante la toma de placas de rayos x no realice movimientos, solicitando que retenga el aire 
inhalado.  

- Indicar al paciente que tome el granulado efervescente y evite expulsar gases por la boca, con el fin de no 
producir movimientos fisiológicos normales (formación de burbujas). 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
 Paciente con su examen radiológico efectuado de acuerdo a indicación medica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
244 

 

 

 

 

 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPCEDC/138/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
                 Colon por Enema de Doble Contraste 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
Es un estudio radiológico contrastado del colón (intestino grueso), mediante la administración  de dos medios de contraste 
Sulfato de bario y aire por la vía rectal. 

6. Objetivo: 
- Observar radiológicamente la forma, trayecto y el funcionamiento del intestino grueso y al mismo tiempo detectar 

sus alteraciones. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
 Paciente. 
 Bandeja. 

- Contraste sulfato de bario enema. 

- Riñonera. 

- Agua tibia. 

- Mandil de plomo. 

- Guantes látex. 

 
-  Toalla desechable. 
-             Gasas.  
- Sonda Foley No. 18  
- Sonda Rectal. 
- Tela Adhesiva. 
- Pinza kocher. 
- Bata para paciente. 
 

8.Actividades del procedimiento: 
   1. Día antes del estudio 

a. Saludar al paciente.   
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación de su carnet de seguro. 
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones específicas para la realización del 

estudio: 
d. Entregar los sobres de sulfato de magnesio. 

                  Primer día:  
- Dieta normal con poco residuo. 
- Tomar a horas 19 pm. 2 grageas de Dulcolax. 

                  Segundo día: 
- Te con galletas de agua. 

- Almuerzo sopa de pollo con arroz. 
- Consumir 2 litros de agua. 
- Tomar a horas a 19 pm. 1 sobre de sulfato de magnesio diluido en medio vaso de agua. 

                  Tercer día: 
- Desayuno un vaso de leche. 
- Almuerzo caldo de pollo sin residuo. 

- Te un vaso de leche. 
- Consumir 2 litros de agua. 
- Tomar a horas a 19 pm. 1 sobre de sulfato de magnesio diluido en medio vaso de agua. 

- Solicitar ayuno de 12 horas. 
e. Acudir al servicio a la hora programada 

2. El día del estudio: 
a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente. 
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c. Solicitar  al paciente que se retire los objetos metálicos   como: collares, poleras estampadas  y  placa 
dental, etc. 

d. Proporcionar  bata y sandalias. 
e. Preparar el material a utilizarse en una bandeja. 
f. Vestir el mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Acomodar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo en  la mesa. 
i.  Colaborar en la toma de placa simple para verificar si el paciente está en condiciones de efectuar el 

estudio. 
j. Suspender el estudio en caso de incumplimiento con la dieta indicada. 
k. Colocar la sonda rectal  lubricada y fijarla  con tela adhesiva. 
l. Instalar por la sonda rectal el contraste de 200 a 300 ml. 
m. Introducir aire en forma lenta  hasta que el medio de contraste se impregne a las    paredes del intestino 

grueso. 
n. Solicitar al paciente  que gire sobre la  mesa radiológica hacia la derecha 5 vueltas   enteras y 5 vueltas 

hacia la izquierda.    
o.  Indicar y colaborar al paciente colocarse de cubito ventral y en posición de trendelemburg, para que el 

medio      de contraste se extienda por todo el colon. 
p. Colaborar en la toma  de placas de acuerdo  a necesidad determinada por el radiólogo.  
q. Retirar la sonda rectal  y solicitar al paciente acuda al baño para que elimine el contraste. 

     3.  Después del estudio: 
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
d. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
e. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 

      Recomendaciones 

- Está contraindicado realizar este estudio en perforaciones en el intestino grueso, apendicitis crónica. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con su examen radiológico efectuado de acuerdo a indicación médica. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPUE-139/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

 CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Urografía Excretora 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La urografía excretora consiste en la administración de contraste por vía intravenosa  para lograr la observación de los 
riñones, vejiga y uréteres.  

6. Objetivo: 
- Valorar la fisiología y morfología del aparato urinario en su totalidad. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente.   
- Bandeja. 

- Contraste Urografina 50 ml. 
- Antihistamínico: Hidrocortisona 250 mg,  

dexametazona 4mg y 8mg en adultos. 

- Agua tibia.                                            
- Jeringa de 50 ml. 
- Jeringa de 10 ml. 

 
-  Jeringa de 5 ml. 
-             Bránula  numeración de acuerdo a necesidad. 
- Aguja hipodérmica Nº 18 y 21. 
- Tela adhesiva.  
- Mandil de plomo. 
- Torundas de alcohol. 
- Riñonera. 
- Bata para paciente. 

8.Actividades del procedimiento: 
   1. Antes del estudio: 

a. Saludar al Paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación d su carnet de seguro.                                                                                                                                
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones específicas para la realización del estudio. 
d. Explicar el procedimiento: 

               Primer día:                                                     

- Te con galletas de agua. 
- Almuerzo sopa de pollo.  
- Tomar 2 litros de agua. 

- Tomar a horas a 19 pm.  1 sobre de sulfato de magnesio diluido en medio vaso de agua. 
                Segundo día:   

- Te con galletas de agua. 
- Almuerzo sopa de pollo con arroz. 
- Tomar 2 litros de agua. 
- Tomar a horas a 19 pm. 1 sobre de sulfato de magnesio diluido en medio vaso de agua. 

     d.  Acudir el día programado del estudio en ayuno.  
   2. Día del estudio:                                    

a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente.                                      
c. Solicitar  al paciente que se retire los objetos metálicos   como: collares, poleras estampadas  y  placa dental, etc. 
d. Proporcionar  bata y sandalias.  
e. Preparar el material a utilizar. 
f. Vestir el  mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Colaborar en la toma de placa simple para verificar si el paciente está en condiciones de efectuar el estudio. 
i. Acomodar al paciente en posición dorsal en la mesa radiológica. 
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j. Preparar  el contraste  en baño María. 
k. Anticipar al paciente sobre el efecto secundario que provoca el  contraste como: sensación de calor, rubor facial, 

nauseas, vómitos, etc. 
l. Preparar en jeringa de 50 ml el contraste. 
m. Canalizar vía periférica y de acuerdo a indicación médica: 

- Interrogar al paciente sobre antecedentes alérgicos. 

- Efectuar la prueba de sensibilidad al contraste y esperar 15 segundos. 
- Administrar el contraste en 3 minutos. 
- En caso de presentar reacciones alérgicas administrar antihistamínicos.  

n. Colaborar en la toma de placas  radiográficas  en los tiempos establecidos  en la técnica. 
o. Retirar la vía periférica y luego  solicitar al paciente se vista. 

3. Después del estudio: 
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
d. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
e. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 

   Recomendaciones 

- En caso  de taquicardia,   hipotensión; administrar oxígeno por mascarilla facial de 5 a 6 litros por minutos. 
- En caso de alteraciones durante el procedimiento comunicar al médico radiólogo. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con su examen radiológico efectuado de  acuerdo a indicación médica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ  
       

                                                                                           Manual de Procesos y Procedimientos Básico de Enfermería 
 

Dirección Nacional de Gestión de Calidad                                                                                                       

Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación 

 
248 

 

 

 

 
 

 
1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPC-140/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA 

COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Cistografía 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La cistografía es una técnica radiológica que consiste en la administración de un contraste a través de una sonda  Foley en 
la vejiga. 

6. Objetivo: 
- Determinar  fistulas, cálculos vesicales, divertículos, tumor, infecciones urinarias, reflujo vesicouretral  por la  

vejiga. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 

- Paciente. 
- Bandeja. 
- Solución Fisiológico al 0.9% 500 ml. 

- Equipo de venoclisis. 
- Contraste Urografía 50 ml. 
- Anestésico gel. 
- Jeringa de 50 ml.      

-  Jeringa de 20 ml. 
- Aguja hipodérmica No 18. 
- Sonda Foley No 12 ,14 16. 

 
-  Guantes estériles. 
- Tela adhesiva. 
- Antiséptico Dg-6. 
- Mandil de plomo. 
- Riñonera. 
- Tijeras. 
- Equipo de aseo perineal. 
- Guantes descartables. 
- Bata para paciente. 

8.Actividades del procedimiento: 
    1. Antes del estudio: 

a. Saludar al paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación d su carnet de seguro.                                                                                                                                
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones específicas para la realización del 

estudio. 
d. Paciente debe miccionar antes del estudio. 
e. Indicar que no requiere estar en ayunas. 
f. Solicitar al paciente que realice su aseo genital. 
g. Acudir al servicio a la hora programada.   

   2. Día del estudio: 
a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente.                                      
c. Solicitar  al paciente que se retire los objetos metálicos   como: collares, poleras estampadas  y  placa dental, 

etc. 
d. Proporcionar  bata y sandalias.  
e. Preparar el material a utilizar. 
f. Vestir el  mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Realizar el aseo perineal con solución antiséptica (DG6 al 0,5 %) 
i. Lavarse las manos. 
j. Realizar  el cateterismo vesical con sonda Foley, colocar 10 ml de agua destilada en el balón de retención de 

la sonda y conectar a la solución fisiológica 45ml + 5ml de Urografía e infundir a goteo continuo, una vez 
terminada la infusión se procede al retiro de la sonda vesical. 

k. Colaborar en la toma de  placas radiográficas necesarias en los tiempos determinados  según técnica. 
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   3. Después del estudio: 
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
d. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
e. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 

    Recomendaciones  

- Este estudio está contraindicado cuando la paciente está con su  en periodo  menstrual. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con su examen radiológico efectuado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPH-141/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
  DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Histerosalpingografia 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La histerolsapingografía es un método radiológico que se emplea para visualizar el útero y las  trompas de Falopio 
utilizando un medio de contraste radiopaco que se introduce a través del cuello uterino para permitir la visualización de la 
cavidad uterina y de la luz de las trompas. 

6. Objetivo: 
- Examinar a las mujeres que tienen dificultad para quedar embarazadas permitiéndole al radiólogo evaluar la forma 

y estructura del útero, la abertura de las trompas de falopio. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Bandeja. 
- Contraste Urografía de 50 ml. 
- Equipo de Histerolsapingografía. 
- Mandil estéril. 

- Paquete de campo (pierneras). 
- Pocillo estéril. 
- Equipo de aseo perineal. 

- Guantes estériles. 
- Solución antiséptica DG – 6. 

 
-    Lidocaína Gel un tubo. 
- Jeringa de 20 ml. 
- Paquete de gasas. 
- Riñonera. 
- Lámpara. 
- Toalla higiénica femenina. 
- Mandil de plomo. 
- Bata para paciente. 
 

8.Actividades del procedimiento: 
1. Antes del estudio: 

a. Saludar al paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación d su carnet de seguro.                                                                                                                                
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones específicas para la realización del 

estudio. 
d. El paciente no requiere estar en ayunas. 
e. Solicitar Toalla higiénica femenina. 
f. Debe realizarse el estudio 3 días después de su periodo menstrual.                                       

   2. Día del estudio: 
a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente.                                      
c. Solicitar  al paciente que se retire los objetos metálicos   como: collares, poleras estampadas  y  placa dental, 

etc. 
d. Proporcionar  bata y sandalias.  
e. Preparar el material a utilizar. 
f. Vestir el  mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Acomodar al paciente en la mesa radiológica en posición decúbito dorsal.  
i. Colaborar al médico en la preparación correspondiente de su material e inyecta el medio de contraste. 
j. Asistir en la toma de placas radiográficas según indicación médica. 
k. Informar al paciente el día que se enviaran los resultados  a su médico. 
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   3. Después del estudio: 
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y  guarde reposo después del estudio. 
c. Orientar que es posible que haya un sangrado, por lo que puede utilizar su toalla higiénica. 
d. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
e. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
f. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 

    Recomendaciones 

- Está contraindicado este estudio durante el embarazo. 

- Orientar a la paciente  si existe dolor  acudir a su médico. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 
- Paciente con su examen radiológico efectuado. 
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1.CODIGO:ADMLP 

MPPBSCE/01/SPRX-21/12 
DPF-142/12 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS BASICO  
DE ENFERMERIA  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS RAYOS X 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  

CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 

2. Fecha de emisión: 
24-10-12 

3. Versión: 1 

Descripción del Procedimiento 
Fistulografía 

4. N° de pág.:2 

5. Definición: 
La fistulografía es una exploración radiológica que se realiza  en una sonda conectando una jeringa con la zona que se 
encuentra en la vía biliar durante la inyección se debe tener cuidado de no introducir aire para evitar falsos diagnósticos. De 
litiasis. A  través de la cual se inyectará un líquido medio de contraste Urografía para poder examinar la fístula. 

6. Objetivos: 
- Verificar la permeabilidad de la vía biliar. 
- Verificar la permeabilidad de la vena en estudio. 

7. Entradas ( insumos que alimentan el proceso): 
- Paciente. 

- Medio de Contraste Urografina. 
- Jeringa de 5 – 20 ml. 
- Guantes estériles. 
- Gasas estériles. 

 
- Solución Antiséptica.  
- Micropore. 
- Bata para paciente. 

8.Actividades del procedimiento: 
  1. Antes del estudio: 

a. Saludar al paciente. 
b. Realizar la programación del estudio, previa presentación d su carnet de seguro.                                                                                                                                
c. Solicitar y orientar al paciente sobre  el procedimiento e indicaciones especificas para la realización del 

estudio. 
d. El paciente no requiere estar en ayunas. 
e. Acudir al servicio a la hora programada. 

    2. Día del estudio: 
a. Lavarse las manos. 
b. Saludar al paciente.                                      
c. Solicitar  al paciente que se retire los objetos metálicos   como: collares, poleras estampadas  y  placa dental, 

etc. 
d. Proporcionar  bata y sandalias.  
e. Preparar el material a utilizar. 
f. Vestir el  mandil de plomo. 
g. Explicar al paciente el procedimiento del estudio. 
h. Acomodar al paciente en la mesa radiología en posición de cubito dorsal. 
i. Inyectar contraste en el lugar de la fistula por medio del drenaje previa asepsia. 
j. Solicitar al paciente que no mueva la pierna durante la inyección del contraste mientras se toman las 

radiografías.  
k. Colaborar en la toma de las placas radiográficas en coordinación con el médico radiólogo. 

    3. Después del estudio: 
a. Indicar al paciente que consuma  líquidos tibios para que elimine el contraste. 
b. Indicar al paciente que reanude su dieta y sus actividades normales después del estudio. 
c. Informar al paciente  la fecha  que se enviara los resultados  a su médico. 
d. Entregar al  servicio los resultados en caso de pacientes hospitalizados, bajo un registro. 
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e. Enviar los resultados a los Policonsultorios bajo registro. 
    Recomendaciones 

- Solicitar al paciente que durante el estudio no debe moverse para evitar falsos diagnósticos. 

9.SALIDA ( BIENES O SALIDAS FINALES) 

- Paciente con su examen radiológico efectuado. 
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