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OBJETIVOS

Objetivo general

Elaborar procedimientos

técnicos administrativos de

Enfermería que permita

contribuir a mejorar la

calidad de atención a los

pacientes del servicio de

Traumatología y Ortopedia

de Hospital de Eugenio

Espejo.



Objetivos específicos

Realizar el diagnostico situacional

actual de los procedimientos técnico

administrativo de enfermería en el

Servicio de Traumatología y

Ortopedia.

Elaborar procedimientos, técnico

administrativos de las patologías más

frecuentes del servicio de

Traumatología y Ortopedia.



Metodología de la investigación.

En el presente trabajo el método de

investigación que se utilizó es el Descriptivo -

Deductivo: es descriptivo porque describe las

características, situaciones, eventos, personas,

interacciones en el Servicio de Traumatología y

Ortopedia y el método deductivo parte de ideas

generales que son aceptadas como satisfactorias

y a partir de ellas se deducen una serie de

suposiciones que luego se contrastan con los

datos concretos de la realidad.



Para realizar la actualización de los procedimientos de 

enfermería se utilizó fuentes primarias: libros, 

documentos, documentos electrónicos, folletos y tesis 

etc., que nos ayudaron a recolectar la información para 

la elaboración de la metodología. 

El  proyecto de investigación es teórico – observacional 

por tanto las técnicas para recolectar la información o 

fuente secundaria son: Manual de Procedimientos del 

servicio, informes, registros estadísticos, visitas de 

campo. El instrumento que se aplicó    para el desarrollo 

de esta investigación, fue  observación directa, encuestas 

a la enfermera líder del servicio y al personal de 

enfermeras.



PROPUESTA

Elaboración de los Procedimientos Técnicos 
Administrativos de Enfermería para el 

servicio de Traumatología y Ortopedia del 
Hospital Eugenio Espejo.



La elaboración de este Manual tiene el objetivo de definir,

unificar las acciones que realiza la enfermera durante sus

actividades diarias, en el Servicio de Traumatología y

Ortopedia, tomando en consideración que la descripción de

un procedimiento, no puede ser en ningún caso algo rígido

e inamovible, sino una guía para la práctica de enfermería,

sujeta a cambios necesarios en concordancia a los nuevos

avances científicos.



Fuente (Ruiz, bibdigital.epn.edu.ec, 2016)



Fuente (Ruiz, bibdigital.epn.edu.ec, 2016)



• Miembros superiores: Luxación y fractura de hombro,

lesiones de mano

• Miembros inferiores: Artroplastia de rodilla.

• Cadera: luxación de cadera artroplastia total de cadera

• Columna: Trauma raquimedular, lesiones definitivas de

columna y lumbociatálgias

• Tracción: Transesquelética

• Amputaciones

• Osteosíntesis

• Tutores externos

• Fracturas expuestas

• Síndrome compartimental

• Medidas de aislamiento



La importancia de disponer de este manual:

• Optimización de los recursos.

• Orienta al personal de enfermería.

• Unifica los criterios.

• Fomenta la Investigación Científica.

• Evaluación y control de la calidad.



Procedimiento de atención de 

enfermería en artroplastia de rodilla



ORDEN CRITERIO CUMPLIMIENTO

SI NO

Preoperatorio

1 Realizar correcto lavado de manos

2 Recibir al paciente, verificar pulsera de identificación y

valore estado de conciencia y signos vitales.(TA, P. FR.

Tº, SO2)

3 Verificar medidas de confort del paciente (baño, etc.)

4 Explicar el procedimiento al paciente.

Continúa

Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Eugenio Espejo

Criterios de la atención de enfermería en artroplastia de rodilla

Preoperatorio: 

Fecha de evaluación: _____/ ______/______/

Nombre del evaluado: ________________________

Responsable: ________________________________



Nivel de excelencia Desempeño superior 91 % a 100%

algunos requisitos del procedimiento  

nivel de calidad 75% a 84 %

Aceptable  con la mayoría de los 

requisitos del procedimiento

Pocos requisitos del procedimiento, 

nivel de calidad 70 a 74%
Nivel  significativo

Nivel  parcial

Nivel Mínimo 

Nivel de no 

cumplimiento

No cumple con la mayoría de los 

requisitos bajo nivel de calidad 70 %



CONCLUSIONES

Y 

RECOMENDACIONES



En la actualidad el servicio de Traumatología y Ortopedia dispone
de protocolos de enfermería generales y un plan de contingencia
en caso de desastres, no dispone de un manual de procedimientos
técnicos administrativos de cuidados de enfermería específicos
para el servicio.

Se elaboró el presente manual para el servicio de traumatología y
ortopedia tomando en consideración la disponibilidad de
manuales generales que fueron material de consulta, y siempre
recordando que la descripción de un procedimiento, no puede ser
en ningún caso algo rígido y permanente, sino una

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

Dar mas apertura

Como parte de la 
inducción

Documento de 
consulta de 

consulta 
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