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1. OBJETIVO 

Recibir y ubicar al paciente en la sala de hospitalización asignada dando cumplimiento a una 

orden médica con el fin de iniciar un tratamiento intrahospitalario. 

 

2. ALCANCE 

Inicia: Con la orden de hospitalización y el traslado del paciente a salas. 

Termina: Con la ubicación del paciente en el servicio o sala asignada. 

 

3. DOCUMENTOS O FORMATOS APLICADOS 

 

Recibo y Entrega de Turno     
Declaración de Alta Voluntaria     
Pertenencias de Pacientes     
Kardex        
Tarjeta dosis de medicamentos                  
Solicitud de Examen                            
Conciliación medicamentosa 
 
 
     

4. GLOSARIO 

 

Alta Voluntaria: Documento en el cual se firma la Declaración de Alta Voluntaria por parte 

de la familia o el paciente si su estado lo permite. 
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5. CONTENIDO O PROCEDIMIENTO 

 

1. El Psiquiatra define el servicio a donde debe ser hospitalizado el paciente de acuerdo al 

cuadro clínico y lo registra en las indicaciones médicas e informa al enfermero(a) de 

consulta externa o urgencias su decisión.  

1.1 Los pacientes agudos hombres deben ingresar a la sala 8 y las mujeres en estado 

agudo deben ingresar a la sala 7. Si no hay disponibilidad de cupo en estas, el 

psiquiatra determina a cual sala de debe ingresar el paciente y lo registra en la 

historia clínica como una indicación médica. En el caso de los pacientes inimputables 

hombres ingresan a la sala 9 y mujeres a la sala 4.  

2. El enfermero(a) de Consulta Externa o Urgencias corrobora la disponibilidad de cama en el 

servicio asignado a través de comunicación telefónica con el enfermero o el auxiliar de 

dicho servicio. 

3. El enfermero(a) en cumplimiento de la indicación médica coordina el traslado del paciente 

con el auxiliar de enfermería.  

3.1 El enfermero(a) hace entrega del paciente a través de llamada telefónica al jefe del 

servicio asignado informando el nombre completo del paciente, el diagnostico, los 

cuidados establecidos, asuntos pendientes y de manera especial los riesgo 

identificados (agresión, suicidio, agresión a terceros, evasión, caídas, alergias, 

ulceras, abandono, menor de edad o adulto mayor). 

3.2 El enfermero(a) de urgencias revisa la histórica clínica, asegura consentimiento de 

hospitalización, verifica folio con instrumento de evaluación sintomática y anexa todos 

los soportes (solicitudes, órdenes de examen de laboratorio, estudios radiológicos, 

anexo 3, formatos no pos, otros consentimientos etc.) 

 

4. El enfermero(a) del servicio de la sala de hospitalización asignando coordina con el auxiliar 

de enfermería el traslado y la ubicación del paciente de acuerdo a su situación clínica.  

El (los) auxiliar (es) de enfermería de la sala se desplazan hasta el servicio de urgencias 

llevando los implementos necesarios para el traslado (silla de ruedas, camilla, 

inmovilizadores, elementos de protección personal). 



Versión 03 3 13/06/2017  

5. El auxiliar de enfermería se presenta en el servicio de urgencias solicitando la entrega del 

paciente realizando chequeo cruzado de la identificación, corrobora la identificación del 

paciente con el dispositivo de identificación establecido, de acuerdo al procedimiento, 

revisa documentación de la histórica clínica: Consentimiento de hospitalización informado 

diligenciado, solicitud de exámenes de laboratorio, soportes, anexos, formatos no pos. 

6. El auxiliar de enfermería se presenta ante el paciente, familiar o acudiente con su nombre 

y cargo, lo orienta con la información sobre el traslado.     

7. El auxiliar de enfermería revisa al paciente antes de su traslado verificando que no lleve 

consigo sustancias psicoactivas u objetos con los cuales pueda hacer daño a sí mismo, a 

otros o al medio. 

 

8. El (los) auxiliar de enfermería trasladan al paciente a la sala de hospitalización, con su 

historia clínica en compañía del familiar o acudiente. 

8.1 Si al ingresar a la sala la familia no acepta la hospitalización, debe gestionarse 

el Alta Voluntaria, en la cual el familiar firma y declara que no quiere dejar a su 

paciente hospitalizado, el enfermero(a) deja registro constatando, que a pesar 

de darle a conocer los riesgos posibles al llevarse al paciente, el familiar asume 

todas las responsabilidades generadas por esta decisión. 

9. El enfermera(o), revisa la Historia Clínica, verifica la documentación e identifica y hace 

disposición de las no conformidades. 

 

10. El auxiliar de enfermería ubica al paciente en la cama asignada, le realiza un inspección de 

las condiciones y el estado general del paciente siempre conservando el respeto por su 

dignidad humana, en el caso de encontrar objetos no permitidos y de riesgo se informa al 

enfermero(a) y se realizan los respectivos registros; lo orienta en el espacio y lo presenta a 

el (los) compañero (s) de cuarto. 

11. Ubicado el paciente en su cuarto el auxiliar de enfermería recibe y registra las 

pertenencias con las cuales el paciente ha ingresado, las que se dejan en la institución y 

se le entrega al familiar los objetos no permitidos, no necesarios y objetos de valor. Se le 
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pide al familiar que registre sus nombres y apellidos con su número de identificación en   el 

formato, como conformidad con las pertenencias guardadas en la sala. 

Nota: La ropa del paciente es cambiada sólo si no es adecuada para su permanencia en la 

institución o está en malas condiciones. Los objetos de valor son guardados en la 

institución sólo si el paciente no autoriza la entrega de estos al familiar. En este caso se 

envían a la oficina de hospitalización para ser guardadas y registrados por el auxiliar 

administrativo en el correspondiente libro foliado hasta que finalice la hospitalización.  

12. El auxiliar de enfermería procede a cumplir los cuidados básicos iniciales, aseo personal, 

cambio de ropa, confort del paciente, entrevista toma de los signos vitales del paciente 

(temperatura, presión arterial, pulso, respiración), los registra en la historia clínica y en el 

formato de recibo y entrega de turno. 

13. El enfermero(a) entrevista al familiar, realiza orientación sobre la enfermedad mental, 

promedio de estancia de la hospitalización, normas del servicio, horarios de visitas, 

llamadas a pacientes, manejo de pertenencias, manejo de ropa, horarios de alimentación, 

dinámica de hospitalización, derechos y deberes del paciente, indicaciones sobre 

actividades dentro de la institución, importancia de la participación del paciente en las 

actividades de terapia ocupacional como parte de su rehabilitación, cuidados específicos, 

solicitud de exámenes, equipo interdisciplinario que lo va atender, horario de atención por 

el médico tratante,  alarmas para emergencias, riesgo de agitación psicomotriz, riesgo de 

caídas, riesgo de evasión, manejo de los residuos hospitalarios, lavado de manos y apoyo 

al programa de seguridad del paciente. Con respecto al SIAU: Sugerencias, quejas, 

reclamos y tarjetas para visitas. Solicita a la familia implementos de aseo, (pañales sí los 

requiere) ropa cómoda, limpia y en buenas condiciones, además del calzado.  

 

14. El enfermero(a) hace entrega de la guía de ingreso y del folleto de orientación a la familia 

según la información que se quiere brindar.  

15. El enfermero(a) realiza entrevista y examen mental y físico al paciente. 

16. El enfermero(a) registra la información en la historia clínica. 
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17. El enfermero(a) revisa historia clínica y chequea las órdenes médicas, diligencia kardex, 

tarjeta dosis de medicamentos y solicita medicamentos a farmacia a través del sistema de 

acuerdo a procedimiento.  

18. El enfermero(a) recibe los medicamentos que el familiar haya traído, le indica el tiempo de 

duración de acuerdo a las dosis iniciales a suministrar y diligencia el formato de 

conciliación medicamentosa. 

  

19. El enfermero(a) registra al paciente en el formato censo de dietas, en el formato de recibo 

y entrega de turno. 

 
20. La enfermera (o) después del chequeo de órdenes médicas establece los cuidados de 

enfermería, los registra en el kardex, los presenta al personal auxiliar de enfermería y 

entrega formatos (tarjetas de dosis de medicamentos y exámenes de laboratorio). 

 

 

 

 


