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PROTOCOLO 

INGRESO DEL PACIENTE 
 
 

 
UBICACION: Servicios Asistenciales 

REFLEXION: 
La observación indica cómo está el paciente; la 
reflexión indica qué hay que hacer; la destreza 
práctica indica cómo hay que hacerlo. La 
formación y la experiencia son necesarias para 
saber cómo observar y qué observar; cómo 
pensar y qué pensar. 

FECHA DE LA PROXIMA ACTUALIZACION: 
Noviembre 2017 

 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUMANIZACIÓN SEGURIDAD DEL 

PACIENTE  

 

 

 

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

ENFOQUE DE 

RIESGO 
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CONFLICTO DE INTERES 

 

 
No hubo conflicto de intereses. 
 

 
INTRODUCCION 

 

 

El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y eficaz de los pacientes que 
ingresan a área de hospitalización, sala de partos, servicio de urgencias. 
 

 
DEFINICION 

 

  
Es la atención que se da al paciente que ingresa a un servicio hospitalario enviado de consulta 
externa, urgencias o trasladado de otro servicio o entidad. 
 

 
OBJETIVOS 

 

  

 El propósito de esta guía es unificar criterios para la recepción oportuna y eficaz de los 
pacientes que ingresan a área de hospitalización 

 Disminuir la tensión emocional del paciente. Obtener la información necesaria acerca de la 
situación clínica del paciente 

 Planear la atención de enfermería 
 Obtener la información necesaria acerca de la situación clínica del paciente. Planear la 

atención de enfermería. 
 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 

  
Hospitalización y sala de partos. 

 
POBLACION OBJETO 
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Usuarios que ingresen a Red Salud, que solicitan los servicios asistenciales. 
 

PERSONAL QUE INTERVIENE 
 

 
Auxiliares de Enfermería  
 

MATERIALES Y EQUIPO 
 

  

 Cama preparada 
 Equipos según  
 Equipo para toma y registro de signos vitales.  

 
 Historia clínica completa. 

 
 Ropa y elementos de aseo necesarios para la hospitalización 

 

INDICACIONES   
 

  
Todo paciente que ingresa a hospitalización y sala de partos del hospital del sur. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

  
 Salude al paciente y acompañante, por su nombre y preséntese. 
 Realice entrevista con el paciente y/o familia, explique el motivo de la hospitalización del 

usuario 
 Revise estos documentos para asegurarse que correspondan al paciente.  
 Verifique que tenga la manilla de identificación, de lo contrario proceda a elaborar manilla de 

identificación y colóquesela al paciente, evite que le quede muy ajustada. 
 Ingreso administrativo en la ventanilla de urgencias. 
 Indague al equipo acerca del diagnóstico, procedimientos y exámenes realizados y pendientes 

por realizar, líquidos administrados, eliminados, balance de líquidos hasta el momento del 
ingreso 

 Ubique al paciente en la unidad 
 Reciba la historia clínica y verifique orden de hospitalización 
 Explique normas del servicio al paciente, la familia 
 Realice la valoración del riesgo de caídas y medidas de seguridad. 
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 Coloque la ropa y elementos del paciente en la mesa de noche 
 Determine las condiciones generales del paciente: estado de conciencia, integridad de la piel, 

capacidad de movilización, prótesis, medicamentos que traiga y este consumiendo, acudiente o 
familiares que le acompañan y tipo de afiliación.  

 Informe al médico acerca de la admisión del paciente 
 Registre la admisión del paciente, Diligencie registros de enfermería en Formato de registros 
 Si el paciente llega remitido: Registre en el libro de traslado de ambulancia, el No de 

ambulancia, empresa, nombre del médico y auxiliar de enfermería. 
 

 
PRECAUCIONES 

 

  
Deje registro en la historia clínica de todo lo que entregue a la familia (pertenencias, documentos). 
 
Solicite teléfonos y direcciones alternas del paciente. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Todo paciente que ingrese a las áreas de hospitalización y sala de partos deben llegar con documentación 
completa, historia clínica completamente diligenciada, ser acompañado por auxiliar de enfermería del servicio de 
urgencias o según corresponda al área. 
 
 

COMPLICACIONES 
 

 Pacientes que quedan ingresados con documentos incompletos 
 
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA 
 

  
Guiar al usuario acerca de la patología de su paciente, definir el riesgo de caída del paciente desde su ingreso e 
informar al acompañante para que este se apersone de su familiar, enseñar cuidados, momentos especiales del 
paciente que ameriten llamado de enfermería. 
 
 
Informe a la familia de la condición clínica permanentemente. 
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Haga el inventario de los inmuebles del cuarto del paciente y enséñele que debe cuidarlo. 
 
Solicítele la ayuda en el manejo del paciente( control de líquidos, alimentación) 
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