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INTRODUCCIÓN 

El siguiente diagnóstico situacional plantea en concordancia con las 

políticas y lineamientos de salud, desarrollar una administración basada 

en estrategias, objetivos que permitan resolver en forma organizada los 

problemas del usuario. 

Se traduce en el interés por la optimización y la mejora efectiva de la 

calidad del servicio, brindando a los usuarios atención oportuna y eficaz, 

tanto a los pacientes que requieren atención de emergencia y urgencia. 

Es por ello es importante superar los déficit de equiparando la oferta y la 

demanda del servicio, teniendo siempre en cuenta que la Emergencia es 

la unidad operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza e inicia el 

tratamiento a pacientes no programados con estados de presentación 

súbita que comprometen la integridad y la vida del paciente, por lo tanto 

requiere de una atención inmediata, así mismo funciona las 24 horas del 

día, los 365 días del año y la permanencia de los pacientes en esta 

unidad no debe ser mayor a las 24 horas. Por día se atiende un promedio 

de 108 pacientes. 

Comprende Antecedentes del Hospital Regional y el Servicio de 

Emergencia Marco Conceptual la Misión y Visión del Hospital, Diagnostico 

de Enfermería, Estructura Orgánica, Infraestructura, Potencial Humano, 

Recursos Humanos, Indicadores, Plan Estratégico. 

Permite evidenciar la problemática existente a partir de ello, plantear 

alternativas de solución viable, factible y sostenible en el tiempo, que 

contribuyan a la mejora continua de la calidad del Cuidado de Enfermería 

en sus diferentes áreas de competencia, en cumplimiento a los 

compromisos de gestión y lineamientos de Política Institucional.Se 

encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales se verán con mayor 

amplitud en el desarrollo del informe situacional.  
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I. ANTECEDENTES 

1. ANTECEDENTES DEL HOSPITAL REGIONAL 

La construcción del Hospital Regional del Cusco se hace cargo el 

consorcio Alemán a través del Fondo Nacional de Salud y Bienestar 

Social del Ministerio de Salud con una capacidad 366 camas. Un del 

Hospital se inaugura, siendo presidente el arquitecto Fernando Belaunde 

Terry, y ministro de Salud Dr. Javier Arias Stela, el 1ro de octubre del año 

1964 funciona luego de un concurso publico el primer director Dr. 

Guillermo Díaz Lira, y la primera jefa de enfermeras Lic. Enma Lizárraga. 

El  Hospital inicia su funcionamiento con 25 médicos .12 enfermeras, y 60 

auxiliares de enfermería.  

A la fecha es un Hospital de referencia y contra referencia con una 

antigüedad de 54 años las instalaciones ya se encuentran deterioradas, y 

es el único Hospital que está trabajando al 100 % de su capacidad. 

2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

El servicio de emergencia fue inaugurado el 23 de junio del año 1964 e 

inicia su funcionamiento el 1ro de octubre del año 1964 con 4 

consultorios, de cirugía, medicina, pediatría, y ginecología, un tópico, 

presencia de 01 técnicos de enfermería, con un total de 18 camas. 

En observación, 6 camas para varones, 6 camas para mujeres y 6 cunas 

para niños, el personal tecnico.se hace cargo De atender en caja y 

farmacia. Con el transcurrir de los años se incrementa personal 

asistencial. Con 01 enfermera y 02 técnicos y continúan realizando las 

mismas funciones.  

El año 1998 el Director Dr. Alex Quevedo realiza una remodelación 

haciendo construir ambientes para farmacia y caja  trauma shock  

aislados, referencia y contra referencia y contrata personal para atender 

en dichos servicios. 
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En la actualidad el servicio de Emergencia atiende por día más de 100 

pacientes  la demografía ha crecido y la ciudad del cusco por ser una 

ciudad cosmopolita tiene gran demanda para la atención de pacientes. 

 

II. MARCO CONCEPTUAL  

1. MISIÓN Y VISIÓN DEL HOSPITAL 

MISIÓN 

El Hospital Regional del Cusco es el órgano técnico operativo 

desconcentrado de la DIRESA .Cusco encargado de gestionar y proveer 

servicios de  prevención secundaria, recuperación y unidad paliativa 

especializada de la salud, además de cumplir actividades de docencia e 

investigación. 

VISIÓN 

Para el 2021 el Hospital Regional del Cusco es una institución líder en 

prestación de servicios de salud especializada de la Región de salud 

Cusco contribuyendo  justicia solidaridad e interculturalidad 

2. INDICADORES HOSPITALARIOS 
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CUADRO Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

 

SERVICIOS DE EMERGENCIA AÑO 2O15 

SERVICIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

CIRUGIA GENERAL 580 546 488 578 677 670 613 601 536 673 724 640 7326 

GINECOLOGIA 621 536 597 546 618 603 653 619 512 644 555 693 7197 

MEDICINA GENERAL 928 838 999 933 973 1065 958 961 916 745 649 755 10720 

PEDIATRIA GENERAL 569 447 447 763 787 790 584 579 543 706 733 574 7522 

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 189 164 223 143 207 187 216 214 189 255 248 203 2438 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 
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La población demandante que acude en busca de atención de 

emergencias y urgencias es de 35,660pacientes, de los cuales en Cirugía 

se atienden 7,326, en Medicina se atienden 10,720, en Pediatría se 

atienden 7,522 en Traumatología se atienden 2,438y en Gíneco-

Obstetricia se atienden 7,191.En este cuadro se nota claramente que el 

servicio de medicina es el que tiene mayor demanda de atencion llegando 

a tender un total de 10,720 con un porcentaje del 301%. 
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CUADRO Nº 02 

PRODUCCIÓN DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE  EMERGENCIA 

AÑO 2000 – 2015 (ENERO - DICIEMBRE)                                             

HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

PRODUCCIÓN DE EMERGENCIA 2000 - 2015 

AÑOS ATENCIONES 

2000 23504 

2001 24698 

2002 25633 

2003 24174 

2004 25508 

2005 29268 

2006 27121 

2007 30985 

2008 31171 

2009 26854 

2010 32248 

2011 31017 

2012 32211 

2013 39242 

2014 33938 

2015 35660 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención. 

Durante el año 2000 se llegó atender un aproximado de 23,504 pacientes, 

Teniendo un promedio mensual de  pacientes, lo cual indica que por día 

se atienden pacientes. Para el año 2015 se atienden 35,660, con un 

promedio de     al mes y al día un promedio de 99 pacientes. 
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GRÁFICO Nº 01 

NÚMERO DE PACIENTES SIN DIAGNÓSTICO EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 2015  

 

Se puede observar en el gráfico que el 5.98% de pacientes no 

presentaron diagnóstico en el 2011; en el 2012, el 7.13%; en el 2013, el 

4.23%, siendo este el porcentaje más bajo; el 9.76% en el 2014, siendo el 

porcentaje más alto; y en el año 2015 un 7.60% de pacientes no 

presentaron diagnóstico. 
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CUADRO Nº 03 

PRIMERA CAUSA DE MORBILIDAD ES POR CAUSA DE TRAUMATISMO Y ENVENENEMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

GRUPO ETAREO SUB 
TOTAL < 1 año 1 a 4 años 5 - 9 años 10-11 años 12 a 17 años 18 a 29 años 30 a 59 años 60 a+ años 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Traumatismo, envenenamientos y otras 
consecuencias de causas externas 

35 55 266 357 226 351 90 147 258 418 839 1537 971 1514 324 413 3009 4792 

Enfermedades del sistema respiratorio 442 510 638 694 237 263 35 54 88 66 319 203 438 260 220 170 2417 2220 

Síntomas, signos y hallazgos anormal clínicos de 
labor, no clasificadas en otra parte 

118 147 190 181 120 118 49 43 182 138 633 406 748 558 236 224 2276 1815 

Ciertas enfermedades Infecciosas y parasitarias 140 198 239 308 79 102 16 41 54 48 210 172 262 154 96 63 1096 1086 

Enfermedades del aparato genitourinario 74 70 140 113 89 61 20 14 78 40 392 98 361 117 119 68 1273 581 

Enfermedades del aparato digestivo 37 29 40 40 26 47 9 8 48 46 266 191 387 334 183 154 996 849 

Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido 
conectivo 

1 2 4 5 1 6  1 25 12 84 60 153 119 53 50 321 255 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 22 26 93 109 28 38 7 7 13 9 21 17 29 27 12 9 225 242 

Enfermedades de piel y  tejido subcutáneo 28 15 36 37 13 27 5 4 17 12 56 45 75 57 20 16 250 213 

Enferma del sistema circulatorio 1 2   3 2 1  4 4 18 16 75 48 103 96 205 168 

Las demás enfermedades 287 292 142 144 55 103 32 25 527 123 4536 519 3273 628 387 298 9239 2132 

Total 1185 1346 1788 1988 877 1118 264 344 1294 916 7374 3264 6772 3816 1753 1561 21307 14353 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro Emergencia. 

En este cuadro observamos que la primera causa de Morbilidad es  por causa de  traumatismo y envenenamiento 
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III. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

1. MISIÓN Y VISIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

MISIÓN 

Contribuir a mejorar la salud de la población atendiendo en situaciones de 

emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, 

eficiencia, eficacia y respetando credo, raza, sexo, y costumbres. 

VISIÓN 

Ser líder, centro normativo y de referencia regional de la atención, 

docentes e investigadores en emergencias y urgencias con tecnología de 

punta, personal eficiente, innovador y comprometido con los objetivos 

institucionales, logrando un sistema de salud fortalecido e integrado, que 

brinda atención de calidad. 

OBJETIVOS 

- Atención rápida, a los usuarios que acuden al servicio de emergencia. 

- Atender con esmero en forma  oportuna, eficiente y especializada. A 

los pacientes que vienen al servicio de emergencia del hospital 

regional. 

- Lograr un sistema de salud fortalecido e integrado, que brinda 

atención de calidad a los usuarios en busca de atención médica. 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 
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2.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de Emergencia depende del Hospital Regional quien lo 

constituye como un servicio de función principal. 



16 

2.2.1 ORGANIZACIÓN INTERNA 

a. Sala de Reanimación (Shock Trauma) 

Área destinada para evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes 

que presentan daños de Prioridad I. 

b. Tópico de Emergencia 

Área para atención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes 

con daños de prioridad II. 

c. Triaje 

Proceso de evaluación, mediante el cual se prioriza el daño y se orienta 

acertadamente para su atención, a los pacientes que llegan al Servicio de 

Emergencia. Es la primera actividad que realiza el personal asistencial, 

debe funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año. Estará a cargo 

de un profesional de la salud capacitado y acreditado. 

d. Trauma Shock  -  Tópico 

El ambiente de trauma shock y tópico funcionan juntos; los pacientes que 

se atienden en el  tópico de emergencia son referidos por los diferentes 

consultorios de emergencia existentes (Cirugía, Medicina, Pediatría, 

Traumatología) previa evaluación e indicaciones. La función es atender a 

los pacientes que requieran atención inmediata para diagnosticar su 

enfermedad e iniciar su tratamiento necesario para su recuperación, 

pasarlos a la sala de observación, si el caso lo requiere hospitalizarlos. 

En estos ambientes se realizan las actividades de: examen auxiliares, se 

dan las indicaciones pertinentes y se llenan los formatos estadísticos. 

Los pacientes que requieren una atención de trauma shock se debe 

comenzar  con una valoración inicial: 

- Canalización de dos vías venosas periféricas. 
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- Administración de fluidos y medicación prescrita. 

- Monitorización: EKG, frecuencia cardiaca Presión arterial. 

- Inserción de sondas nasogástricas y vesical. 

- Se aspiran secreciones y eliminan cuerpos extraños. 

- Se realiza la reevaluación continuada de: 

Constantes vitales: FC, FR, Tº, Pupilas, nivel de conciencia y escala 

de Glasgow. 

- Control de catéteres, perfusiones, drenajes. 

2.2.2. FUNCIONES 

a. Reporte de Enfermería 

Actividad que consiste en la entrega de turno, cabe aclarar la Enfermera 

que egresa del turno da un informe sobre el estado del paciente durante 

su atención, medicación recibida, exámenes realizados, procedimientos 

realizados, interconsultas hechas, evaluación médica y también reporta si 

hay algún trámite pendiente del paciente. A la Enfermera que ingresa al 

turno. 

b. Control de Funciones Vitales 

Actividad que consiste en el monitoreo de las constantes vitales de cada 

uno de los pacientes, se realiza de manera individual y con certeza, 

haciendo una comparación con los parámetros normales para encontrar 

alguna anomalía y reportarla oportunamente, las funciones a ser 

evaluadas son: la presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno, en pacientes oxigeno 

dependientes se realiza la medición de la saturación con el apoyo 

ventilatorio y sin él. En algunos casos, algunos los pacientes tienen 

monitoreo de funciones vitales, el mismo que debe ser llenado en una 



18 

hoja aparte de monitoreo de acuerdo al intervalo de tiempo indicado, así 

tenemos monitoreo de presión arterial o curva térmica, de lo contrario se 

colocan los datos dentro del SOAPIE de Enfermería y la hoja gráfica. 

c. Registro de Pacientes 

Esta actividad se realiza en cada turno, es el registro de todos los 

pacientes que se encuentran en el servicio en el momento del inicio de las 

atenciones, esta inscripción es en el libro de Registro Diario, este debe 

hacerse de forma ordenada de manera ascendente, los datos que se 

incluyen son: el número de cama, el nombre y apellidos de la persona 

internada, edad y el diagnostico de ingreso. 

d. Inscripción de Dietas 

Esta actividad consiste en el llenado del parte de dietas del servicio, el 

parte de dietas es un formato en el que figura el tipo de dieta que recibe 

cada paciente, se realiza un sondeo rápido por los ambientes, verificando 

en cada historia clínica, en la hoja de terapia la dieta prescrita, esta 

indicación se da durante la visita médica respectiva, una vez recolectada 

la información se entrega al personal de nutrición para que sirva los 

alimentos. Esta actividad se realiza dos veces al día 7:00am (desayuno) y 

10:00am (almuerzo y cena). 

e. Preparación Preoperatoria 

Esta actividad se realiza con los pacientes que están indicados para su 

ingreso a sala de operaciones, en las diferentes especialidades ya sea 

para Cirugía general, Cirugía traumatológica, Neurocirugía, Cirugía 

Pediátrica, entre otros. La preparación consiste en verificar ciertas pautas. 

f. Visita Médica 

Esta actividad consiste en la participación de la Enfermera dentro de la 

evaluación del paciente por el médico tratante, dando sugerencias, y 

apreciación sobre el estado del paciente y verificando las últimas 
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indicaciones que se deberán cumplir en el día. 

g. Toma de Muestras de Laboratorio 

Esta actividad se puede realizar de dos formas: una de ellas se da de 

manera protocolar, una vez pasada la visita médica se recogen las 

solicitudes de exámenes de laboratorio y se coordina con el servicio para 

que tomen las muestras respectivas y se envía al personal de enfermería 

técnica para el recojo de los resultados. La otra poco usual dentro del 

área de Observación y dependiendo de la urgencia de los exámenes la 

Enfermera responsable puede tomar la muestra respectiva e 

inmediatamente enviar a laboratorio para su análisis. 

En otros casos los exámenes solicitados no son sanguíneos, como por 

ejemplo el de sedimento urinario, bacilos copias, entre otros; en esos 

casos se verifica que el paciente tenga el envase correspondiente y se 

verifica la muestra para enviar a laboratorio para su análisis. 

h. Administración de Tratamiento 

Esta actividad se realiza una vez pasada la visita médica, se procede en 

primer lugar a la actualización y programación del kardex de Enfermería, 

verificando la terapia indicada, continuidad de medicamentos Y/o 

suspensión de los mismos, modificación de dosis, incremento de algunos 

más, de acuerdo a lo programado se administra cada dosis de los 

medicamentos, ya sean estos de administración parenteral: endovenosa, 

intramuscular o subcutánea; administración oral: pastillas, puff y/o 

nebulizaciones y administración enteral: por sonda oro gástrica o 

nasogástrica. Cada vez que se administra un tratamiento de tacha en el 

horario del medicamento correspondiente. 

i. Tramite de Interconsultas 

Esta actividad se realiza post visita médica, son documentos que el 

médico tratante prescribe solicitando la opinión profesional de las 
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diferentes especialidades que requiera, las cuales deben realizarse 

preferentemente en el día, para su posterior reevaluación, son de vital 

importancia para el estudio y seguimiento de casos, ya que se puede 

disponer de otros recursos diagnósticos, modificar el tratamientos y 

mejorar el manejo de las patologías. Estos documentos se rotulan y 

verifican datos completos del paciente y se entregan al personal técnico 

para que comunique al personal médico especialista sobre las 

interconsultas a su servicio. 

3. INFRAESTRUCTURA 

La capacidad instalada es para 44 pacientes. 

SECTOR I 

- Triaje. 

SECTOR II 

- Trauma shock: 02 camas. 

- Sala de nebulizaciones. 

SECTOR III 

- Observación tópico : 12 camas 

SECTOR VI 

- Observación Pediátrica: 06 cunas. 

- Observación  capilla: 05 camas. 

- Ambiente de intermedios: 02 camas. 

- Observación aislados: 02 camas. 
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SECTOR V  

- Observación varones: 06 camas. 

- Mujeres: 06 camas. 

- Mujeres: 06 camas. 

Total: 47 camas. 

4. POTENCIAL HUMANO - RECURSOS HUMANOS                                      

- 1 jefe del departamento = 41 médicos.  

- Cirujanos = 05 médicos especialistas. 

- Medicina interna = 10 médicos especialistas. 

- Pediatría = 05 médicos especialistas. 

- Traumatólogos = 05 médicos especialistas. 

- Ginecología = 05 médicos especialistas. 

- 1 jefa del servicio  

- Enfermeras = 31 y 25 Técnicos de Enfermería. 

- Triaje = 5 enfermeras y 5 técnicos de enfermería. 

- Trauma shock = 5 enfermeras. 

- Observación tópico = 5 enfermeras y 5 técnicos de enfermería. 

- Tópico = 5 enfermeras y 5 técnicos de enfermería. 

- Intermedios = 5 enfermeras y 5 técnicos de enfermería. 

- Observación adultos = 5 enfermeras y 5 técnicos de enfermería. 

- Ginecología = 05 Obstetras. 
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- Técnicos de Enfermería = 25 técnicos. 

- Choferes de la ambulancia = 5 choferes. 

- Personal de referencia  y contra referencia = 03 Enfermeras, 02 

Obstetras. 

- Personal de caja = 05 técnicos. 

- Personal farmacia = 01 farmacéutico, 05 técnicos de farmacia. 

- Personal de laboratorio = 05 laboratoristas. 

- Personal de imagenología = 01 administrador y 05 tecnólogos 

médicos 

- Personal de nutrición = 05 auxiliares de repostería. 

- Personal de lavandería = 05 trabajadores. 

- Personal de seguridad = 03 trabajadores contratados por Servís. 

- Personal de limpieza = 01 solo  en turno mañana. 

5. INDICADORES 

5.1. PROCEDIMIENTOS 

- Canalización de dos vías venosas periféricas. 

- Administración de fluidos y medicación prescrita. 

- Monitorización: EKG, frecuencia cardiaca Presión arterial. 

- Inserción de sondas nasogástricas y vesical. 

- Se aspiran secreciones y eliminan cuerpos extraños. 

- Se realiza la reevaluación continuada de: 
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Constantes vitales: FC, FR, Tº, Pupilas, nivel de conciencia y escala 

de Glasgow. 

- Control de catéteres, perfusiones, drenajes. 

- Reto de fluidos. 

5.2. PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

El profesional de Enfermería dentro del servicio de Emergencia realiza 

Varios procedimientos invasivos: 

a. Canalización de Vía Periférica 

Consiste en insertar un catéter venoso en una de las extremidades 

corporales, con el fin de tener acceso venoso por el cual se pueda 

administrar la medicación prescrita y se realiza de manera cuidadosa. Los 

catéteres utilizados son de preferencia N° 18 y 20 para adultos y N° 22 y 

24 para niños, en algunos casos requieren férulas pequeñas para fijar. 

b. Inserción de Sondaje Nasogástrico 

Consiste en introducir un catéter o sonda nasal. Se realiza la preparación 

del material, luego se toman las medidas de acuerdo al protocolo y se 

realiza la inserción de la misma, comprobando que se encuentre en vía 

estomacal, se fija con esparadrapo y se coloca el termino de acuerdo a su 

fin, puede ser una bolsa colectora, jeringa o se clampa. 

c. Inserción de Sondaje Vesical 

Este procedimiento se indica en pacientes que tiene dificultad para la 

eliminación, en aquellos que tienen un desequilibrio de líquidos y es 

necesaria la apertura de balance hídrico. Consiste en introducir una sonda 

en el meato urinario del paciente, en el caso de damas verificar siempre 

que no esté en vía vaginal. Se organizan los materiales a utilizar, se 

realiza el procedimiento según protocolo, se fija la sonda y se rotula la 
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fecha de inserción. 

d. Asistencia en la Colocación de Vía Venosa Central 

Esta actividad se realiza con pacientes que no tienen acceso venoso 

periférico y es necesario insertar un catéter de acceso por vía central, es 

decir una vía que llega a la aurícula derecha, para la administración de 

medicamentos, fluidos necesarios de acuerdo al cuadro clínico, así como 

también es muy necesario cuando existe alteración grave en el volumen 

de líquidos, para el monitoreo de la presión venosa Central, cuyos valores 

normales es de 8 a 12 cm H2O, siendo el monitoreo estricto. 

5.3. TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA 

Este procedimiento es realizado por el personal de Enfermería, está 

indicado en pacientes sospechosos de cardiopatías y consiste en la 

gráfica de la actividad eléctrica del corazón, previa indicación médica se 

procede a traer el electrocardiógrafo e informar al paciente sobre el 

objetivo y la importancia del procedimiento para que pueda colaborar. El 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Se informa al paciente del procedimiento. 

- Se verifica la individualidad del paciente, si es necesario proteger con 

biombos. 

- Se verifica que el paciente no tenga objetos de metal (anillos, aretes, 

collares, entre otros), prótesis, celulares, llaves y otros. 

- Se coloca al paciente en posición decúbito dorsal, y anatómica. 

- Se retiran las prendas del tórax para que quede libre y colocar 

adecuadamente los electrodos. 

5.4. TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y DE HEMODERIVADOS 

Esta actividad se realiza bajo indicación médica a pacientes con 
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diagnósticos de anemia severa, los niveles de hemoglobina normalmente 

se encuentran entre 12 a 16 G/dl, pero hablamos de anemia severa 

cuando los niveles de hemoglobina se encuentran por debajo de 7g/dl, 

con el factor de corrección (2.3 en Cusco) a consecuencia de trauma 

abdominal, hemotórax grave, Hemorragia digestiva alta y baja graves, 

Hemorragias post parto, Embarazo ectópico roto grave, Síndrome ictero-

hemorrágicos, Hemorragia nasal profusa y otros. 

La transfusión sanguínea se puede realizar de toda la sangre o de uno de 

sus componentes, las plaquetas se transfunden cuando los niveles de 

proteínas y albúmina estas muy bajos y hay peligro de hemorragia 

profusas por falta de Factores de coagulación, y los valores son inferiores 

a 150 000 plaquetas/mm3. 

Otro componente más utilizado es el plasma sanguíneo, que es la porción 

liquida de la sangre, el plasma contiene glúcidos, lípidos, sales, enzimas, 

anticuerpos, urea, potasio, calcio, carbonatos, entre otros. 

Para realizar la transfusión sanguínea se deben cumplir ciertos requisitos: 

- La sangre debe ser examinada anteriormente. 

- La sangre debe ser conservada adecuadamente. 

- Se verifica que esté libre de agentes patógenos. 

- La compatibilidad sanguínea con el paciente, mediante las pruebas 

cruzadas. 

- La asepsia del procedimiento, el lugar adecuado. 

- La vía adecuada, de calibre 18 o 20 y esta debe pasar sola sin otros 

fluidos. 

5.5. INMUNIZACIÓN DE PACIENTES CONTRA DT 

Esta actividad de Enfermería se realiza cuando se tienen pacientes que 
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sufrieron alguna lesión con agentes metálicos oxidados, cuya herida 

provocada es amplia, en esos casos se administra la vacuna de 

inmediato, y posteriormente la curación respectiva de la zona. La 

administración de la vacuna DT adulto se aplica en la zona media del 

músculo deltoides (hombro), puede ser el derecho o izquierdo, en ángulo 

de 90°, en dosis de 0.5 cc por vía intramuscular profunda, con jeringa de 

25G x1/2 de 1cm, según la Norma Técnica, y se coloca la fecha de la 

primera dosis y se programa la segunda dosis, dos meses después de la 

primera, y la tercera dosis 4 meses después de la primera dosis. 

5.6. PARTICIPACIÓN EN LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

Esta actividad se realiza en el transcurso del cuidado de los pacientes 

críticos, debido a que su estabilidad cardiopulmonar está afectada, incluso 

un paciente oxigeno dependiente puede hacer una parada 

cardiorrespiratoria y el personal de Enfermería debe estar listo para su 

atención multidisciplinaria. 

En primer lugar es el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio, puede 

haber cese de la actividad cardiaca o de la función respiratoria o 

respiración agónica, pérdida de conocimiento, en esos caos se toca el 

TIMBRE DE ALERTA DE PARO y se comienza el masaje cardiaco hasta 

que venga el personal a apoyar, enseguida el medica asume la 

reanimación respiratoria, con el Ombú o bolsa de administración de 

oxígeno, conectado a la fuente de oxígeno a su máximo flujo 15lt/min, ; 

otro miembro del equipo asume el masaje cardiaco, el personal de 

Enfermería alista el kit de intubación, el aspirador de secreciones, el 

resucitador o desfibrilador y los medicamentos necesarios para la 

reanimación (epinefrina, adrenalina, atropina, bicarbonato de sodio) y 

otros necesarios (dopamina, haemacel. Etc.), con el paciente oxigenado 

por un momento se procede a la intubación endotraqueal. 

Donde el médico entrenado utilizando el laringoscopio visualiza la laringe 

e introduce un tubo endotraqueal (N° 7, 7.5, 8), de acuerdo a lo requerido, 
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y lo conecta a la bolsa de oxígeno. 

Según la norma de atención de PCR en el nivel básico se tiene 2 

insuflaciones y 30 compresiones, después en el nivel avanzado se dan 

12- 16 insuflaciones respiratorias por minuto y el masaje ininterrumpido 

(100 compresiones por minuto). 

Y de ser necesario se utiliza el desfibrilador, para suprimir las diversas 

arritmias que existan, se inicia la descarga con 200J, y se dan como 

máximo tres, si el paciente no reacciona, se suspende la reanimación, 

tiempo en el cual hay severas secuelas neurológicas. 

Finalmente el médico decide a que sistema de oxigenación conectar al 

paciente intubado, si está muy grave va ventilación mecánica, donde 

se regula los parámetros de Flujo de oxigeno (Fio), Respiraciones x min y 

PEEP, dentro de los modos de ventilación. 

Que puede ser Asistido controlado (AC), cuando el paciente está 

inconsciente o  cuando el paciente está despierto. 

Otra opción es la inserción del Tubo en T, que consiste en acoplar el 

sistema Venturi al tubo endotraqueal, el cual se arma con un segmento 

del tubo corrugado y se inserta para aumentar el flujo de oxígeno. 

5.7. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE BACILOSCOPIAS 

Esta actividad consiste en la recolección de muestras de esputo que 

tienen algunos pacientes con cuadros respiratorios por más de 2 

semanas y son sospechosos de tuberculosis. 

Se verifica la orden de baciloscopias la cual debe estar llenada 

adecuadamente con los datos del paciente y firmada por el servicio de 

medicina, seguidamente se le otorga al paciente el frasco de BK y s ele 

informa al paciente en que consiste el examen y cuál es su finalidad, una 

vez obtenida la muestra se encarga al personal técnico que lo lleve a 

laboratorio para su análisis, para su posterior lectura y revisión. 
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6. PRODUCCIÓN 

El servicio de emergencia en su mayoría atiende a pacientes procedentes 

de la periferia que están afiliados al Sistema integrado de Salud. 

6.1.  RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS 

El Servicio de Emergencia, cuenta con los siguientes recursos 

económicos financieros. Recaudaciones en el  año 2015 = S/. 213, 956. 

Siendo el sétimo servicio de mayor recaudación del Hospital. 

Cabe mencionar que los ingresos que se muestran a continuación, fueron 

recaudados por la atención al contado en cajas de Emergencia 

Dicho monto recaudado es proporcionalmente distribuido a cada servicio 

de acuerdo a la necesidad del mismo, ya sea en insumos, equipos, 

mantenimiento, remuneraciones entre otros, según sea el caso. 
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GRÁFICO N° 02 

PRODUCCIÓN DE EMERGENCIA 2000 – 2015 DEL HOSPITAL 

REGIONAL CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 2015. 

 

Se puede observar en la tabla el nivel atenciones han aumentado en las 

diferentes categorías de atención durante los años 2000 y 2015. 

Presentado una diferencia que va en aumento. 
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CUADRO N° 04 

TABLA DE ATENCIONES DEL 2000 AL 2015 HOSPITAL REGIONAL 

CUSCO 

 

AÑOS EMERGENCIA C. EXTERNA RAZÓN 

2000 23504 78325 30.0 

2001 24698 75095 32.9 

2002 25633 67197 38.1 

2003 24174 48623 49.7 

2004 25508 61110 41.7 

2005 29268 61508 47.6 

2006 27121 66153 41.0 

2007 30985 39187 79.1 

2008 31171 63761 48.9 

2009 26854 68068 39.5 

2010 32248 64916 49.7 

2011 31017 61756 50.2 

2012 32211 58202 55.3 

2013 39242 52441 74.8 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 2015. 
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Se puede observar en la tabla el nivel de atenciones en referencia con los 

consultorios externos y emergencias ha  ido en aumento y disminuyo en 

los consultorios  externos. 

720, en Pediatría se atienden 7,522 en Traumatología se atienden 2,438 y 

en Gíneco-Obstetricia se atienden 7,191.En este cuadro se nota 

claramente que el servicio de medicina es el que tiene mayor demanda de 

atencion llegando a tender un total de 10,720 con un porcentaje del 301%. 
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GRÁFICO N° 03 

ATENCIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA SEGÚN 

ESPECIALIDADES AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 2015. 
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GRÁFICO N° 04 

ATENCIONES EN EMERGENCIA SEGÚN GRUPOS ETAREOS AÑO 

2015 (ENERO – DICEMBRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 2015. 

 

Se puede observar en el gráfico.  Que ellas atenciones a niños de 0 a 11 

años han sido mayores en el mes de mayo. Y durante el mes de octubre  

fueron los jóvenes de 18 a 19 años. 
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GRÁFICO Nº 05 

ATENCIONES EN EMERGENCIA SEGÚN GRUPOS ETAREOS AÑO 

2015 (ENERO – DICEMBRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática/Registro de atención 2015. 

 

En el presente gráfico se puede  deducir que el  30% de atenciones 

recibidas por Servicio de Emergencia  se ubica en el grupo etareo  del 

adulto joven. Fueron los que acudieron en mayor número jóvenes de 18-

29 años de edad. 
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IV. PLAN ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN 

1. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

- Hospital con prestigio ganado. 

- Hospital de referencia y contra 

referencia. 

- Servicio de Emergencia situado en 

un lugar estratégico. 

- Existencia del servicio de 

imagenología. 

- Se cuenta con médicos  

especialistas. 

- presencia de enfermeras 

especialistas. 

- equipamiento biomédico necesario. 

- Buena imagen institucional. 

- Hospital docente. 

- Herramientas de gestión en proceso. 

- Jefa del departamento de 

Enfermería y supervisoras con 

capacidad de gestión. 

DEBILIDADES 

- Infraestructura del servicio ya no 

abastece para recepcionar a los  

pacientes. 

- Inexistencia de un ambiente adecuado 

para almacenar ropa limpia. 

- Inexistencia de un ambiente adecuado 

para almacenar ropa sucia. 

- Falta de un ambiente con pilas 

respectivas para realizar el lavado de 

materiales, chatas y patos y otros. 

- Piletas muy pequeñas y malogradas 

servicio de desagüe deteriorado. 

- Baños en la residencia de médicos 

residentes más internos de medicina  

deteriorados. 

- Sobrecarga laboral. 

- Personal insuficiente para cubrir     

ausencias imprevistas. 

- Delegación de funciones. 

- Escasa utilización de indicadores. 

- Chapas de puerta de consultorio 

deteriorado. 
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AMENAZAS 

- Demanda insatisfecha por parte de 

los usuarios. 

- Presencia de contingencias. 

- Incremento de costo de vida. 

- Incremento de entidades 

prestadores de salud. 

o Constantes cambios en la política de 

salud de parte del estado. 

- Instituciones privadas con tecnología 

de punta. 

- Hospital Lorena con falta de 

funcionamiento al 100% de su 

capacidad a largo plazo. 

EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

DE PROBLEMAS. 

OPORTUNIDADES 

- Población informada con conocimiento 

de sus derechos. 

- Firma de convenios con universidades  

privadas y estatales. 

- Convenio con institutos privados y 

estatales. 

- Convenio con instituciones educativas. 

- Equipos biomédicos adecuados para la 

región. 

- Director del hospital con capacidad de 

gestión. 

- Presencia de seguros, SIS, PPR, 

SOAT, FOSFOLI.SU SALUD, OCI, 

SUNASA. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

- Paciente insatisfecho por atención inoportuna. 

- Sobrecarga laboral. 

- Personal insuficiente para cubrir ausencias imprevistas. 

- Delegación de funciones por exceso de trabajo. 

- Falta señalización de áreas de seguridad y escape. y fluxograma. 

- Ambientes insuficientes para el internamiento de pacientes. 
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- Los servicios de hospitalización con presencia de pacientes al 100%. 

- De ocupación de camas no existiendo capacidad para hospitalizar a 

los Pacientes de emergencia. 

- No se cumple con la norma 042-2006-MISA donde indica que en 

emergencia   los pacientes no deben permanecer más de 12 horas. 

En trauma shock no deben permanecer más de 02 horas. 

- Inexistencia de un ambiente adecuado para zona blanca, zona gris, 

zona negra. 

- Infraestructura del servicio ya no abastece para recepcionar a los 

pacientes. 

- Inexistencia de un ambiente adecuado para  almacenar ropa sucia. 

- Falta de un ambiente  con pilas respectivas para realizar el lavado de 

materiales chatas y patos. 

- No se cuenta con agua caliente ni ducha para atender al Sector de 

observación niños intermedios, SOAT, observación varones y 02 

ambientes de observación mujeres. 

- Piletas  muy pequeñas y servicio de desagüe  deterioradas. 

- Baños deteriorados de la residencia de médicos residentes e internos 

de medicina. 

- Muebles inapropiados y deteriorados del Coche de paro. 

- Falta de equipos de comunicación interna en residencia de internos 

de medicina y residentes de medicina. 

- Falta de señalización de acuerdo a la norma legal R.M N° 385 -2005-

MINSA –DGSP V.01 “Norma técnica de salud de los servicios de 

salud”. 
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3. MATRIZ DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

MATRIZ DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 OBJETIVO META ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

ENE – DIC 

a. Paciente insatisfecho 

por atención 

inoportuna 

Atención rápida, oportuna, 

eficiente y especializada. 

Satisfacción del usuario y 

buena imagen 

institucional. 

Medir la satisfacción del 

usuario atreves de un 

instrumento. 

segundo 

trimestre 

b. Inexistencia de 

personal exclusivo 

para  trauma-shock 

durante las 24 horas 

y camilleros 

Contratar personal para 

cubrir dichas plazas 

5 enfermeros y 5 técnicos 

para trauma shock y 

camilleros 

-Solicitar personal 

exclusivo y capacitado 

para  y trauma shock.y 

camilleros 

Enero-diciembre 

c. Sobrecarga laboral Fomentar la capacitación 

del personal de 

enfermería 

Maximizar el rendimiento 

del personal. 

Elaborar plan de 

capacitación. 

Capacita. cada 

02 meses -

bimestral 

d. Deficiente trabajo en 

equipo y falta de 

cultura 

organizacional 

Generar una  cultura 

organizacional mejorando 

la competitividad de la 

organización. 

Fortalecimiento de 

relaciones interpersonales 

y eficiencia en el trabajo 

en equipo. 

Realizar reuniones 

continuas organizando al 

personal para un cambio 

de actitud y un eficiente 

trabajo en equipo. 

Reuniones 

trimestrales. 

e. Resistencia al Fomentar dialogo con Excelente trabajo en Reunión con todo el Enero-diciembre 
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cambio todo el personal equipo e identificación 

institucional 

personal para que cumpla 

sus funciones de acuerdo 

al MOF 

f. Incremento de 

material médico y 

biomédico. 

Atención rápida y 

oportuna al paciente que 

acude por un servicio de 

emergencia. 

Atención al usuario con 

oportunidad. 

Aprobación del 

requerimiento solicitado 

para la compra del 

material médico y 

biomédico. 

Marzo 

g. Falta señalización de 

áreas de seguridad y 

escape y fluxograma 

Mejorar la orientación de 

los usuarios. 

Usuario satisfecho Solicitar requerimiento a 

la dirección con atención 

a relaciones publicas 

marzo 

h. Inexistencia de un 

ambiente adecuado 

para zona blanca, 

zona gris. 

Levantar observaciones 

por la oficina de 

inteligencia sanitaria. 

Reubicación Solicitar a la dirección. 

marzo 

i. Chapas de puerta de 

consultorio 

deteriorado. 

evitar incomodidad al 

personal y conservar el 

material. 

Imagen institucional Solicitar a la dirección 

requerimiento con 

atención a mantenimiento. 

marzo 

j. En ambiente 

cuidados intermedios 

instalación eléctrica 

provisional 

Conservar la 

individualidad del usuario. 

Prevenir un corte circuito. 

Atención adecuada al 

paciente 

Atención al paciente con 

seguridad. 

Solicitar a la dirección 

requerimiento con 

atención a mantenimiento. 

marzo 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Realizar el requerimiento de manera adecuada de material médico y 

biomédico,  para la atención del usuario. 

2. Que se efectué capacitaciones al de salud, sobre clima laboral. Y 

soporte vital avanzado. 

3. Por la categoría y nivel de complejidad del Hospital, lo que 

realmente se requiere es contar una nueva infraestructura física. 

4. Que la alta dirección brinde el proveído favorable y Adquirir nuevos 

equipos con la tecnología requerida, y trabajar con calidad. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al análisis, la cantidad de camas que se tiene en el 

servicio de emergencia en comparación con lo establecido en la 

norma técnica 042 no son suficientes. 

2. Existe sobre carga laboral, por ser el único  Hospital que atiende en la 

ciudad del Cusco en toda su capacidad. 

3. El Hospital, tiene una antigüedad de 54 años y la infraestructura ya 

está deteriorada. 

4. Los equipos biomédicos ya se encuentran deteriorados y requieren 

dar de baja para la compra con presupuesto por reposición. 
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VIII. ANEXOS 
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