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1. OBJETIVO 
 

Organizar las acciones para la realización de la exploración física del paciente que solicita el servicio de enfermería en 
consulta externa de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios Pamplona, puestos y centros de salud adscritos. 
 
2. ALCANCE 
 
Incluye las cuatro etapas de la exploración física: inspección, palpación, percusión y auscultación. 
 
3. RESPONSABLES 
 
Enfermeras jefes, auxiliares de enfermería. 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 Exploración física: Es el examen sistemático del paciente para encontrara evidencia física de capacidad o 
incapacidad funcional que confirma los datos del interrogatorio y detecta nuevos signos. 
. 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
Este documento aplica para la atención de enfermería al usuario que solicita el servicio de consulta externa en la E.S.E. 
Hospital San Juan de Dios de Pamplona, puestos y centros de salud adscritos. 

 
El proceso requiere del desarrollo de una relación terapéutica entre el personal de enfermería, el paciente y sus 
familiares, no solo cuando el individuo está enfermo, sino también sano. 
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6. CONTENIDO 
 

INSPECCION RESPONSABLE: Enfermera jefe, auxiliar de enfermería 

 
Es el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista, para detectar los hallazgos anormales en 
relación con los normales.  
 
La inspección se divide en: 
 

• Según la región a explorar 
 

Local: Inspección por segmentos 
General: Inspección por conformación, Actitud, movimiento, marcha, etc. 

 

• Según en la forma en que se realiza 
 

Directa: Mediante la vista 
Indirecta: Mediante instrumentos  

 

• Por el movimiento o el reposo 
 

Estática: O de reposo de un órgano o cuerpo 
Dinámica: Por movimientos voluntarios o involuntarios 

 
Normas durante la inspección 
 

• Considerar las normas 4 y 10 enunciadas en el interrogatorio. 

• Seguir preferentemente el orden señalado de método durante la exploración física. 

• Observación cuidadosa y continua sobre: 
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Aspecto general 
Modificaciones del organismo en reposo o datos anatómicos o estáticos 
Modificaciones del organismo en movimiento o datos dinámicos o fisiológicos 
 

 

PALPACION RESPONSABLE: Enfermera jefe, auxiliar de enfermería 

 
Es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto, para detectar la presencia o ausencia de masa, 
dolor, temperatura, tono muscular y movimiento, y corroborar los datos obtenidos durante el interrogatorio e inspección. 
 
La palpación se divide: 
 

• Según la forma en que se realiza 
 

Directa: O inmediata por medio del tacto y la presión. 
Indirecta: Armada o instrumental mediante el empleo de instrumentos 

 

• Según el grado de presión 
 

Superficial: Con presión suave para obtener discriminaciones táctiles finas. 
Profunda: Con palpación interna p/ producir depresión y así percibir órganos profundos. 
Uni/ bidigital: Con el objeto de investigar puntos dolorosos, etc. 

 

• Según el tipo de exploración 
 

Tacto: Mediante 1 ó 2 dedos. 
Manual: Se utilizan ambas manos. 
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Normas durante la palpación 
 

• La palpación debe seguir a la inspección y complementarla, no sustituirla. 

• Colocar al paciente en posición cómoda. 

• Favorecer la relajación muscular de la región. 

• Evitar tensión emocional. 

• La temperatura de las manos del explorador debe ser similar a la del paciente. 
 

 

PERCUSION RESPONSABLE: Enfermera jefe, auxiliar de enfermería 

 
Es el método que consiste en golpear suavemente con la mano o instrumentos, cualquier segmento del cuerpo, para 
producir movimientos, dolor y obtener sonidos para determinar la posición, tamaño y densidad de una estructura 
subyacente y determinar la cantidad de aire o material sólido de un órgano. 
 
La percusión se divide en: 
 

• Directa: Se golpea directamente la superficie del cuerpo con los dedos en forma suave, breve y poco intensa. 
• Digitodigital: Se realiza percutiendo con un dedo d la mano derecha sobre otro dedo de la mano izquierda, sobre 

la región a explorar. 
• Indirecta: Armada o instrumental mediante golpes sobre cualquier superficie osteomusculoarticular. 

 
La percusión debe ser suave, superficial y de igual intensidad. 
 
Normas durante la percusión: 
 

• Utilizar dedos índice junto con el medio y anular. 
• Golpear con las yemas de los dedos. 
• detectar dolor, movimientos, ruidos. 



 
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA 

 
PROTOCOLO DE EXPLORACION FISICA EN ENFERMERIA 

 

Código:   T – GA02 – 10  v. 01 Página:   5 DE 6 

 

 
 

 

AUSCULTACIÓN RESPONSABLE: Enfermera jefe, auxiliar de enfermería 

 
Es el método de exploración física que se efectúa por medio del oído para valorar ruidos o sonidos producidos en los 
órganos y detectar anomalías en los ruidos o sonidos fisiológicos mencionados. 
 
La auscultación se divide en: 
 

• Directa 
• Inmediata 

 
Normas durante la Auscultación: 
 

• Efectuar auscultación directa. 
• Utilizar en forma adecuada el estetoscopio durante la auscultación directa. 

 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

CODIGO O 
REFERENCIA 

TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
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8. HISTORIA DE MODIFICACIONES 
 

VERSION 
NATURALEZA DE 

CAMBIO 
FECHA DE CAMBIO 

APROBACION DE 
CAMBIO 

00 Actualización Mayo de 2010 Gerencia 

 
9. ADMINISTRACION DE REGISTROS 
 

CÓDIGO NOMBRE 

No aplica Historia clínica 

 
10. ANEXOS 
 
No aplica 


