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Objetivo: A través de este estudio de tiempos y movimientos se busca identificar las 

actividades que realiza el área de enfermería y el tiempo empleado en cada una de ellas, 

para determinar su influencia en la demora de la atención de los pacientes que ingresan al 

servicio de Urgencias. Metodología: Estudio de corte transversal con medición de tiempos 

y movimientos, no probabilístico. Se realizaron 112 observaciones en cada una de las áreas 

de atención del paciente que ingresa por urgencias, enfocado en las actividades de 

enfermería, orientación de los pacientes, iniciación de pacientes y actividades del 

profesional de enfermería. Resultados: De acuerdo a las observaciones realizadas, se 

obtiene como resultado que los procedimientos que se llevan a cabo en el área de urgencias, 

tienen una mediana máxima de 943.5 segundos, además de evidenciar falta de adherencia a 

los protocolos de bioseguridad, omisión de procedimientos como el lavado de manos y uso 

adecuado de los elementos de protección personal, como lo son uso de tapabocas. Sin 

embargo existen otros factores que contribuyen a demoras en la atención, como la excesiva 

demanda de usuarios que ingresan al servicio frente a la falta de personal asistencial. 

Conclusión: Las demoras en la atención de usuarios en el servicio de urgencias y las fallas 

en la oportunidad de los mismos, se deben principalmente a la demanda de pacientes que 

ingresan por día y la falta de personal asistencial para cubrir la cantidad de los mismos. Sin 

embargo, existen otras fallas dependientes del área asistencial, como la falta de adherencia 

a protocolos de bioseguridad, fallas en los sistemas informáticos, generando demoras y 



 

 

 

afectando la oportunidad en la atención de los usuarios. Palabras clave: Oportunidad, 

enfermería, urgencias, tiempo, movimiento. 

ABSTRACT  

Object: Through this study of times and movements, the aim is to identify the activities 

carried out by the nursing area and the time spent in each of them, in order to determine 

their influence on the delay in the care of patients admitted to the Emergency Department. 

Methodology: Study of cross section with measurement of times and movements, not 

probabilistic. 112 observations were made in each of the areas of patient care that comes in 

for emergencies, focused on nursing activities, patient orientation, patient initiation and 

nursing professional activities. Results: The procedures that were carried out in the 

emergency area, have a maximum median of 943.5 seconds, in addition to evidencing lack 

of adherence to biosafety protocols, omission of procedures such as hand washing and use 

of personal protection elements, such as I use face masks. However, there are other factors 

that contribute to delays in care, such as the excessive demand of users who enter the 

service in the face of a lack of social attention. Conclusion: The delays in the attention of 

users in the emergency service and the failures in the opportunity of the same, are mainly 

due to the demand of patients who enter per day and the lack of personal social assistance 

to cover the amount of them. However, there are other failures that depend on the 

healthcare area, such as the lack of adherence to biosafety protocols, failures in computer 



 

 

 

systems, generating delays and affecting the opportunity for user attention. Key words: 

Oportunity, nursing, emergency, time, movements.  

INTRODUCCIÓN 

Según la OMS y los estados sociales de derecho se contempla la salud de la población 

como un derecho que debe garantizarse para todas las personas, cuando y donde los 

necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras, (1)  reflejado en el principio 

de oportunidad, entendido como la prestación de los servicios y las tecnologías de salud sin 

dilataciones (14). Logrando así la satisfacción de sus necesidades y la preservación de su 

derecho a la salud. Por su parte, Colombia como un Estado Social de Derecho propende 

desde sus normatividades las instituciones prestadoras de servicios de salud garanticen que 

toda la población pueda gozar de un acceso oportuno; (2) de esta forma, a través del 

sistema de aseguramiento, el país actualmente está cerca de la cobertura universal.  

Lo anterior descrito bajo el marco legal a través de las normatividades en Colombia, 

reflejado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en donde no se permite la prohibición de la 

atención y del principio de oportunidad, además de fijar redes articuladas de salud para la 

derivación de los pacientes con diferentes grados de complejidad dependiendo de sus 

necesidades (3). Por otro lado, se establece la Ley 100 de 1993 en donde se estipula la 

cobertura del servicio de salud en todos los niveles de atención, y la creación del Sistema 

General de Seguridad Social, del cual deriva el principio de oportunidad (4). Sin embargo, 

queda mucho por trabajar para brindar oportunamente el acceso y la prestación del servicio, 



 

 

 

ya que este puede verse afectado por diferentes variables como las organizaciones 

prestadoras de salud, términos administrativos, recursos tecnológicos, afiliación a una 

empresa promotora de salud, el régimen al cual pertenece (5) y principalmente la oferta y 

demanda en un servicio, que poco a poco incrementa (6). 

El servicio de urgencias es un área especializada en la atención inmediata y oportuna de 

necesidades que impliquen un riesgo vital para el paciente, (7) lo que provoca una gran 

afluencia de usuarios; quienes, en algunas ocasiones, no se encuentran en peligro 

potencial(15). En este servicio la oportunidad se refleja en una atención máxima de 

usuarios por día y una relación paciente profesional deteriorada, ya que constantemente la 

congestión y la sobrecarga laboral sobrepasa los límites, generando una disminución de la 

demanda por parte del equipo de salud y la incurrencia en una demora en los cuidados, 

debido a la no estandarización de tiempos o el incumplimiento de los mismos, generando 

así un déficit en la calidad de las intervenciones en salud(7). De esta manera, los estudios 

de tiempos y movimientos permiten determinar los tiempos estándar de cada una de las 

operaciones que componen cualquier proceso, así como para analizar los movimientos de 

un operario(8) lo que conlleva a la minimización del tiempo requerido para la ejecución de 

trabajos, y de los costos, además de la conservación de recursos;  aplicado al área de 

urgencias, proporciona una atención de mayor calidad, incrementando el principio de 

oportunidad y disminuyendo costos, eliminando o reduciendo los movimientos ineficientes 

y optimizar los eficientes (8).  



 

 

 

No obstante, en el Hospital San José es desconocido el tiempo en la oportunidad del 

servicio de urgencias visto desde la perspectiva asistencial, las actividades que realizan los 

profesionales y técnicos del área de enfermería y las variables que lo afectan, por lo tanto 

este estudio se verá encaminado en la medición e indagación de los tiempos y movimientos 

del servicio de urgencias en los diferentes momentos. Una vez obtenidos los datos se 

realizará un análisis de los factores influyentes en la oportunidad, disminuir tiempos 

innecesarios y obtener información certera de la situación del hospital para lograr un 

mejoramiento de la atención y su oportunidad.  

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

Estudio de corte transversal con medición de tiempos y movimientos; que se entiende como 

una técnica de medición del trabajo en un tiempo estándar de cada una de las operaciones 

en condiciones específicas, y los movimientos realizados por el operario. Lo anterior con el 

fin de evitar movimientos innecesarios que prolongan el tiempo de operación y disminuyen 

su eficiencia (8). 

Tipo y estrategia de muestreo   

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, ya que no se tuvo en cuenta un cálculo 

muestral  ya que la población a evaluar es pequeña y es necesario hacer una evaluación 

colectiva . 

Tamaño de la muestra 



 

 

 

Este procedimiento se llevó a cabo en la unidad de urgencias del Hospital San José, y en la 

investigación participaron tres profesionales de enfermería y seis auxiliares de la misma 

área, distribuidos de la siguiente manera: dos en la mañana, tres en la tarde y uno en el 

turno de la noche. 

El tamaño muestra se obtiene con los datos de la prueba piloto realizada durante 2 días para 

la evaluación de los macro y micro movimientos que se realizan en el área de urgencias en 

las actividades de iniciación. 

Para resumir la información de los tiempos y movimientos se utilizaron frecuencias 

absolutas y relativas, medianas y rangos intercuartílicos. Se utilizaron diagramas de cajas y 

bigotes para presentar de manera gráfica la información, esto se hizo para orientación, 

iniciación y actividades del personal de enfermería, para estimar el tiempo promedio y su 

desviación estándar. Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideraron tres 

escenarios con los siguientes parámetros: 

Escenario 1 (Orientación) 

Error tipo I: 5% con un tiempo promedio de orientación 115 segundos (DE: 62 segundos) 

Porcentaje alrededor del promedio: 10% y el tamaño muestral 112 pacientes. 

Escenario 2 (Iniciación) 

Error tipo I: 5% con un tiempo promedio de iniciación 14.7 minutos (DE: 3.3 minutos) 

porcentaje alrededor del promedio: 5% y tamaño muestral 78 pacientes. 

Escenario 3 (Jefe) 



 

 

 

Error tipo I: 5% con un tiempo promedio de Jefe 246 segundos (DE: 118 segundos) un 

porcentaje alrededor del promedio: 10% un tamaño muestral 89 pacientes. 

Se optó por el tamaño muestral del escenario 1, es decir, 112 pacientes para cada uno de los 

tres momentos. El cálculo del tamaño muestral se realizó en el software Tamaño de la 

muestra, usando la fórmula para la estimación puntual de un promedio. 

Criterios de selección  

Inclusión  

● Personal profesional y auxiliar de enfermería que labora en el servicio de Urgencias 

en el Hospital San José 

● Individuos que acepten ser parte del estudio, en la medición y control de sus 

actividades por parte de los investigadores. 

Exclusión  

● Individuos que no cumplan con los criterios de inclusión o que no firmen 

consentimiento informado. 

● Más de 1 año de experiencia laboral 

Estrategia de reclutamiento 

Estudio de observación directa continua no experimental descriptivo con una medición de 

modo acumulativo continuo, se llevó a cabo los siguientes pasos para su elaboración: 

● Conocer los procedimientos a evaluar paso por paso y subdividir en actividades para 

su medición. 



 

 

 

● Plantear los macro movimientos (canalización, toma de laboratorios, administración 

de medicamentos, ingreso en el sistema, análisis de laboratorios, definición de 

conducta) se debe hacer un flujo de movimientos y micro movimientos que serán 

evaluados. 

● Elaboración de instrumento de medición de movimientos(Anexo 1). 

● Evaluar al operario objetivo de análisis e identificar si conoce el procedimiento a la 

perfección y la técnica que emplea.  

● Elegir el tamaño de la muestra y el número de observaciones, calculando la cantidad 

de tomas necesarias y la hora inicial y final para la recolección de información. 

● Realizar el cronometraje (puede ser acumulativo) incluyendo retrasos y midiendo el 

tiempo total.  

● Una vez medidos los tiempos se debe realizar un promedio de toda la toma y hacer 

una valoración del ritmo normal del tiempo que debió gastar el operario y su 

efectividad. 

● Determinar un promedio de todas las veces en que se repitió una actividad. 

Instrumento de Medición 

Para la medición de este estudio se utilizó  un instrumento estandarizado por la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) por comité de investigación el cual consta de 

código: F-GCA-DDP-01 con fecha de creación de 12 Febrero de 2018 con las siguientes 

variables a evaluar:  



 

 

 

● Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las tareas 

asignadas en un tiempo determinado. 

● Tiempo de ejecución: Anotar tiempo en minutos que se demoró el ejecutar la 

actividad 

Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de la información se elaboró una tabla de recolección de datos, a 

través de Microsoft Office Excel, donde se confeccionó un documento que recogió todas las 

actividades que se realizan en el área de enfermería, describiendo el tiempo utilizado para 

cada una de ellas. El análisis estadístico de la información se realizó en el software Stata 

13. 

Plan de Análisis 

Estudios observacionales de Corte transversal donde incluyen a toda la población en el 

momento de una muestra representativa en un tiempo específico Software STATA13 para 

hacer el análisis. Según La Resolución 8430  de Octubre de 1993  considera que este 

estudio se clasifica como riesgo mínimo, teniendo en cuenta los principios bioéticos como 

la autonomía y justicia en donde se realiza un consentimiento informado el cual permitirá 

cubrir los derechos del trabajador evitando que pueda ser identificado con alguna variable o 

que los resultados de esta investigación sean revelados de forma personal, sin embargo en 

caso tal de que el personal de salud no desee firmar o decida retirarse no afectará su 

situación o puesto laboral,  debido a que el grupo de participantes será subordinado en este 



 

 

 

caso por la jefe de urgencias quien se encuentra como investigadora principal del proyecto.  

La beneficencia  será para la institución obteniendo mejoras de oportunidad en los servicios 

de urgencias del Hospital San José. Los resultados serán publicados de manera general sin 

tener en cuenta variables de identificación evitando riesgo laboral del participante en el cual 

queda implícito el principio de  no maleficencia. 

RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron a partir de 112 observaciones en cada una de las área 

específicas (orientación, inicio de paciente y actividades realizadas por el profesional de 

enfermería) con el fin de obtener los tiempos empleados en cada una de las actividades que 

realiza el personal asistencial de enfermería en las divisiones anteriormente mencionadas de 

esta manera brindar un rango de tiempo  para la óptima realización de actividades  . Los 

tiempos obtenidos, establecidos en segundos como unidad de medida, se recopilaron en una 

base de datos, arrojando datos de mediana y rango intercuartílico que refleja el espacio de 

movimiento de los tiempos.  

 Tabla 1. Síntesis de resultados obtenidos en Orientación 

En el primer  escenario se evaluaron actividades como toma de signos vitales, toma de 

electrocardiograma y glucometrias (Tabla 1).   

Macro movimientos Número de 

observaciones 

Mediana Rango 

intercuartílico 



 

 

 

= 112 

Toma de signos vitales 112 110s (86s – 165s) 

Toma de 

electrocardiograma 

7 238s (198s – 321s) 

Toma de glucometría 3 83s (38s – 142s) 

Total segundos 112 110.5s (86.5 – 176) 

 

Se evidencia mayor número de observaciones en la toma de signos vitales, con una 

mediana en tiempo de 110 segundos y un rango intercuartílico entre 86 y 165 segundos. Por 

otro lado la toma de electrocardiograma se logra evidenciar en 78 observaciones, con un 

tiempo empleado de 238 segundos y un rango intercuartílico entre 198 y 231 segundos; 

finalmente la toma de glucometría se evidencia en 3 observaciones  con una mediana en 

tiempo de 83 segundos y un rango intercuartílico de 38 a 142 segundos. (Ver gráfica 1) 



 

 

 

  

* Gráfica 1. Tiempos obtenidos en el área de orientación, especificando las actividades que se llevan a cabo. 

 

En la segunda división que se denomina como inicio de pacientes, se realizaron 112 

observaciones en las que se midieron los tiempos de ubicación y documentación del 

paciente, registro de insumos para procedimientos en el sistema, solicitud de insumos en la 

farmacia, y los procedimientos que se llevaron a cabo, como canalización, toma de 

laboratorios y toma de gases arteriales. (Tabla II) 

Tabla II. Síntesis de resultados en el inicio de pacientes. 

En la segunda división se realizan actividades correspondientes a la iniciación del paciente, 

y abarcan desde la ubicación del paciente al ingreso de la unidad de Urgencias, pasando por 

el registro de insumos, solicitud de los mismos en farmacia, hasta la canalización de los 

usuarios y toma de muestras de laboratorio para pruebas diagnósticas. 



 

 

 

Macro movimientos N = 112 Mediana Rango 

intercuartílico 

Ubicación y 

documentación 

112 346.5 (277 – 452.5) 

Registro de insumos  87 94 (25 – 155) 

Solicitud de insumos en 

farmacia 

89 126 (36 – 153) 

Canalización 28 348 (253 – 500) 

Toma de laboratorios 21 197 (158 – 280) 

Canalización más toma 

de laboratorios 

63 510 (393 – 677) 

Toma de gases 

arteriales 

12 127.5 (107 – 145) 

Total segundos 112 943.5 (667.5 – 1237) 

 

En las siguientes gráficas se pueden evidenciar los tiempos obtenidos durante el inicio de 

pacientes. En la gráfica II, se refleja el proceso administrativo, abarcando actividades 

administrativas como ubicación y elaboración de historia clínica del paciente, obteniendo 

como mediana un tiempo de 346.5 segundos y un rango intercuartílico de 277 a 452.5 

segundos. (Ver gráfica II)  



 

 

 

 

* Gráfica II.  Tiempos obtenidos en el área de inicio de pacientes, especificando las actividades que se 

llevan a cabo en el proceso administrativo ubicacion y documentos completos, registro de insumos, solicitud a 

farmacia. 

 

En la gráfica III, se refleja el proceso asistencial en el inicio de pacientes, ilustrando el 

tiempo empleado en la canalización, con una mediana de 348 segundos y un rango 

intercuartílico de 253 a 500 segundos; y canalización más la toma de laboratorios, con una 

mediana de 510 segundos y un rango intercuartílico entre 393 y 677 segundos. (Ver gráfica 

III)  



 

 

 

 

 

* Gráfica III.  Tiempos obtenidos en el área de inicio de pacientes, enfocado en actividades de 

canalización y toma de laboratorios. 

 

En la gráfica IV, se refleja el proceso asistencial en el inicio de pacientes, identificándose 

solamente la toma de laboratorios para pruebas diagnósticas,en donde se obtiene una 

mediana de 197 segundos con un rango intercuartílico entre 158 y 280 segundos; además de 

exponer una mediana 127.5 segundos y un rango intercuartílico entre 107 y 145 segundos 

en la toma de gases arteriales. (Ver gráfica IV)  



 

 

 

 

* Gráfica IV.  Tiempos obtenidos en el área de inicio de pacientes, enfocado en actividades de toma de 

pruebas diagnósticas. 

 

En la gráfica V, se puede evidenciar la recopilación total de los datos obtenidos durante las 

112 observaciones en cada una de las áreas. La gráfica expone una mediana de 943.5 

segundos y un rango intercuartílico entre 66.7 y 1237 segundos. 



 

 

 

 

* Gráfica V: Tiempo total obtenido al finalizar las 112 observaciones en cada una de las 

áreas anteriormente establecidas.  

En el análisis de macro y micro movimientos, se obtienen los siguientes resultados: 

1. Micro actividades como identificación correcta de paciente y diligenciar 

formatos pertenecientes al macro movimiento “iniciación” en su componente 

administrativo tiene un cumplimiento del  100% de aplicación para la 

revisión total de los casos.  

2. Para el cumplimiento total de las actividades administrativas se pueden 

analizar la solicitud de insumos médicos al sistema del hospital y la 

recolección de los mismos a la farmacia de urgencias en un porcentaje 

positivo entre un 82 a un 83 %. 



 

 

 

3. Micro movimientos tales como identificación de los indicadores de paciente 

y desinfección del sitio de punción, obtienen un porcentaje absoluto del 

100% dentro de las actividades de inicio del paciente, llevadas a cabo por el 

personal de enfermería. 

4. Para la realización de procedimientos de baja complejidad como 

canalización y toma de laboratorios se identificó un porcentaje de 92% en la 

utilización de guantes de manejo y uso de torniquete. 

5. Marcando los tubos correspondientes a las muestras de sangre, el marcado y 

purgado de equipos en la canalización y fijación  escribiendo  datos como el 

número de  yelco, turno correspondiente.   posteriormente la rectificación del 

paso correcto de líquidos se cumplen en un porcentaje mayor a 75 % de los 

casos. 

6. Dentro de las microactividades como lo es el test de Allen se observa un 

porcentaje del 8.04% el cual se considera como bajo ya que representa la 

falta de su realización durante la toma de gases arteriales; por otro lado se 

observa que la utilización de tapabocas tiene un porcentaje de 40.81% 

interpretando la falta de éste durante la realización de los diferentes 

procedimientos junto con el lavado de manos que se observa con un 62.50% 

de incumplimiento de su realización. 

Tabla III .Actividades del profesional de Enfermería 



 

 

 

 En el último escenario se evidencia la realización de 112 observaciones, en las que se 

midieron los tiempos de administración de medicamentos hallándose una mediana de 111 

segundos con un rango intercuartílico de  80-78 segundos, en la toma de hemocultivos con 

una mediana de 1407 segundos y un rango de intercuartílico de 1407 segundos 1407 

segundos, transfusiones de hemoderivados con una mediana de 255 segundos y un rango 

intercuartílico de 255 segundos 255 segundos e inserción de sonda vesical con una mediana 

de 548 segundos y un rango intercuartílico de 81 segundos 189 segundos. (Ver tabla III) 

Macro movimientos Número de 

observaciones= 

112 

Mediana Rango 

intercuartílico 

Administración de 

medicamentos 

107 111 s (80s- 178s) 

Toma de hemocultivos 1 1407 s (1407s - 1407s) 

Transfusión de 

hemoderivados 

1 255 s (255s - 255s) 

Inserción de sonda 

vesical 

3 548 s (482s - 574s) 

Total segundos 112 116.5 s (81s - 189s) 

 



 

 

 

En la siguiente gráfica se puede observar las actividades del profesional de enfermería 

durante cada turno. Se realizaron  realizaron 107 observaciones enfocadas a la 

administración de medicamentos; por su parte, en la toma de hemocultivos y transfusión de 

hemoderivados se realizó una observación por procedimiento. Finalmente para 

procedimientos de inserción de sonda vesical se llevaron a cabo 3 observaciones (Ver 

gráfica VI) 

 

 

Gráfica VI. Tiempos obtenidos en las actividades de enfermería, enfocado en  administración de 

medicamentos,toma de hemocultivos, transfusiones de hemoderivados e inserción de sonda vesical. 

 



 

 

 

De acuerdo a los macro movimientos y micromovimientos observados durante la 

realización del estudio, se obtuvieron los siguientes resultados. 

1. La postura del tapabocas, es una actividad cuyo incumplimiento representa un 98.21% en 

las actividades que realiza el profesional de enfermería; por otra parte, la postura de guantes 

representa un 97.32% de incumplimiento en las actividades que implican administración de 

medicamentos, sin embargo, procedimientos invasivos o que requieren técnica estéril, no se 

consideran dentro de estos porcentajes, ya que su cumplimiento es del 100%, conservando 

la técnica y todas las normas de bioseguridad.  

2. Micro actividades tales como identificación del paciente, higienización de manos, 

desinfección del sitio de punción, información al paciente y desecho de residuos, abordan 

en más del 87% del cumplimiento en las actividades que realiza el profesional de 

enfermería. 

3. Macro movimientos como hemocultivos, e inserción de sonda vesical, se llevan a cabo 

con técnica estéril, teniendo en cuenta todos los parámetros que la misma conlleva y las 

normas de bioseguridad establecidas. Por otra parte, la transfusión de hemoderivados  se 

lleva a cabo, bajo los cuidados pertinentes del profesional de Enfermería. 

DISCUSIÓN 

Se logra evidenciar que los procedimientos que se llevan a cabo en el área de urgencias, 

tienen una mediana máxima de 943.5 segundos, lo que en minutos significa 15.7 minutos 



 

 

 

para la elaboración de los mismos. Lo anterior demuestra que los retrasos en la atención de 

los usuarios y la falta de oportunidad de los mismos no se debe a técnicas por parte del 

personal asistencial, si no que es derivado a múltiples factores, pero si promueven a la 

disminución de la calidad de la atención con acciones como: La falta de adherencia a los 

protocolos de bioseguridad donde en algunos de los casos se omiten pasos o 

procedimientos como el lavado de manos y uso adecuado de los elementos de protección 

personal, como lo son uso de tapabocas, el uso inadecuado de los equipos médicos  como 

tensiómetros o la ausencia de su utilización en el caso de los termómetros ; por otro lado la   

demanda de usuarios que ingresan al servicio frente a la falta de personal asistencial y fallas 

en los sistemas informáticos de la institución; generando demoras y en diversas ocasiones, 

una atención ineficiente 

Los estudios demuestran que una práctica adecuada del lavado de manos; siendo este 

procedimiento habitual en el quehacer de enfermería, es el método más eficaz para reducir 

la transmisión de infecciones asociadas al cuidado de la salud| (11). De acuerdo a las 

observaciones de los movimientos estudiados del área de urgencias, se evidencia que en un 

53% de las actividades que se realizan por parte del personal de enfermería, el lavado de 

manos es una práctica omitida o no realizada en los momentos indicados, de acuerdo con la 

investigación que se llevó a cabo en un servicio de emergencias en la ciudad de Cuenca, 

Ecuador, en donde se afirma que algunos de los factores que influyen en la poca adherencia 

al lavado de manos, se deben a falta de personal asistencial o congestión en los servicios, 



 

 

 

además de la frecuente necesidad de la higiene de manos por hora de atención a pacientes 

(12). De igual forma, se evidencia que la falta de adherencia no solo ocurre con el lavado 

de manos, sino que también se ve reflejada en el uso de elementos de protección personal, 

especialmente el uso de tapabocas, condición representada en un 90% de incumplimiento 

reflejado por los datos obtenidos en el estudio, aun teniendo los elementos a su alcance. El 

incentivar y guiar la adecuada utilización de los EPI es responsabilidad de todos, contribuye 

a disminuir los riesgos por accidentes biológicos, los cuales pueden afectar la vida de los 

trabajadores; por lo tanto, incentivar la adherencia es un factor importante para guiar las 

buenas prácticas (13). 

CONCLUSIONES 

Las demoras en la atención de usuarios en el servicio de urgencias y las fallas en la 

oportunidad de los mismos, se deben principalmente a la demanda de pacientes que 

ingresan por día y la falta de personal asistencial para cubrir la cantidad de los mismos, lo 

anterior sin implicar falencias de acuerdo a técnicas o procedimientos que realice el área de 

enfermería. El tiempo que se emplea en las intervenciones de enfermería con el paciente es 

inherente a los retrasos generados durante la atención en los servicios de urgencias, ya que 

se realizan dentro del tiempo indicado para cada una de las actividades. 

Sin embargo, existen otras fallas dependientes del área asistencial, en este caso enfermería, 

en donde la adherencia a protocolos de lavado de manos es insuficiente, la utilización 

inadecuada de los equipos médicos  y el uso de elementos de protección es mínimo, lo que 



 

 

 

aumenta los índices de infecciones asociadas al cuidado de la salud, generando así mayor 

tiempo de estancia hospitalaria para los pacientes. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Como primera medida, se debe tener en cuenta que es necesario realizar un ajuste entre la 

proporción de personal asistencial y la cantidad de pacientes que ingresan al servicio de 

urgencias, generando un balance en la relación de oferta y demanda, por lo anterior, se hace 

referencia a un proceso de inicio de contratación de personal capacitado en el área. En 

segunda instancia se sugiere realizar auditorías (listas de chequeo) para verificar la 

adherencia de los protocolos y desarrollar controles del área para implementación de planes 

de mejora, en caso de ser necesario. Además de realizar capacitaciones de forma continua 

al personal acerca de la adherencia los protocolos de la institución haciendo énfasis en la 

importancia del uso de los elementos de protección personal y su correcto uso.Finalmente 

se sugiere llevar a cabo investigaciones enfocadas en el estudio de tiempos y movimientos 

en áreas de la salud, con el fin de realizar comparaciones más objetivas y crear protocolos 

que influyan en el avance y la generación de conocimiento en el área de enfermería. 
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