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1. PROTOCOLO 
 
  

RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE ENFERMERIA 
 

2. CONFLICTO DE INTERES 

  

No hubo  conflicto de interés 

3. INTRODUCCION 

El recibo y entrega de turno es de gran importancia ya que se trasfiere la responsabilidad, 

clínica en la atención de enfermería, el cual la información  sea justa, necesaria y suficiente para 

realizar una valoración visual cefalocaudal, planificando y priorizando las actividades y 

necesidades del usuario 

4. DEFINICION 

Recibo y entrega de turno 
 
Es el procedimiento oral, por medio del cual el personal de enfermería, al iniciar o terminar su  
Jornada de trabajo, entrega o recibe en forma clara y completa todo lo que ha ocurrido  
Durante  su turno con los usuarios, en forma individualizada e informa los sobre el estado del  
Usuario, los cuidados especiales,  tratamientos y exámenes pendientes dejando constancia  
De ello por escrito.  

5. OBJETIVO 

 Reportar  el estado general del paciente. 

 Realizar una observación completa y detallada al paciente para identificar necesidades.  

 Verificar su estado actual y los cambios presentados durante el turno.  

 Informar las actividades de enfermería, procedimientos médicos y exámenes de diagnóstico 
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que se realizaron y/o pendientes.  

 Elaborar el plan de cuidados de enfermería, integral de acuerdo a las necesidades del 

paciente.  

 Informar, verificar y entregar equipos asignados, reportando novedades como: daños, 

pérdidas, préstamo, etc.)  

6. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Áreas asistenciales de Red Salud Armenia E.SE. (urgencias, hospitalización, sala de partos, 
cirugía) 
 

7. POBLACION OBJETO 

  

Personal  que labore en los servicios asistenciales de la E.S.E Red Salud Armenia, quien recibe 
y entrega turno  detalladamente  de cada usuario, ofreciendo  un excelente servicio. 
 

8. PERSONAL QUE INTERVIENE 

Todo el personal auxiliar y de enfermería que labore en los diferentes servicio prestados por la 

Red Salud Armenia E.S.E 

9. MATERIALES Y EQUIPO 

 Kardex  de enfermería, el cual contiene: Nombre, Edad, Diagnóstico médico, 

Tratamiento, Cuidados de enfermería, Pendientes.  

 Libreta y lapicero 
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10. INDICACIONES 

 Presentarse al usuario o familiar informando el rol que desempeña para tener una idea de 

quien      lo asiste 

 Tener una idea al inicio del turno, del estado de salud del usuario 

 Dar continuidad al cuidado de enfermería, para mejorar la evolución del usuario 

 Priorizar cuidados de enfermería específicos al usuario 

 Vigilar estado del usuario: estado de conciencia, líquidos permeables, catéteres, sondas 

vesicales,  

 Dar aviso, informar o entregar ordenes especiales: exámenes diagnósticos, remisiones, 

traslado 

11. PROCEDIMIENTO 

 

 Saludar al usuario, presenta al equipo de turno que entrega y recibe. 

 Leer información contenida en historia clínica, identificación del usuario, diagnostico, 
cuidados de enfermería, actividades pendientes y tratamientos especiales. 

 Informar sobre el estado general el usuario incluyendo: signos vitales, balance de líquidos y 
peso si lo tiene 

 Revisa equipos rotulados como: equipo de venoclisis, sonda vesical, catéter salinizado etc. 

 Informar sobre procedimientos realizados, cumplimiento de pendiente, procedimientos, 
tratamientos recibidos y especiales. 

 Informar  y entregar ordenes pendientes como exámenes diagnósticos, traslados, 
remisiones, referencia-contra referencia 

 Verificar información registrada por personal auxiliar saliente en historia clínica, y orientar al 
personal entrante sobre las actividades a priorizar. 

 Evolución de usuario también como eventos o incidentes que tengan que ver con la 
integridad del usuario así como el cumplimiento de las normas del servicio 

 Unidad del servicio en orden limpia previa a asepsia 
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12. PRECAUCIONES 

 

 Conocer detalladamente al usuario, para confirmar su estado: patología, evolución, 

tratamiento, cuidados de enfermería específicos, exámenes diagnósticos. 

 Evitar comentarios que pueda intranquilizarlo  ya que puede alterar el estado emocional  

 Aclarar las dudas que tenga relación con el estado del usuario 

 

13. CONCLUSIONES 

 

 Realizar de forma adecuada y oportuna el Kardex de entrega de turno, es con el fin de  no 
crear confusiones en la atención de los pacientes. 

 Realizar la entrega de turno y dar la información correcta de cada paciente haciendo énfasis 
en las actividades pendientes por ejecutar   

 

14. COMPLICACIONES 

 

 No detectar cambios o alteraciones en el usuario por no confrontar la información cuando se 
recibe y se entrega el turno. 

 

15. EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA 

  

Explicar al usuario y al familiar la importancia de la entrega y recibo de turno, ya que se 

fundamenta en el cambio continuo, mejorando y evolucionando  el estado del usuario, siendo la 

educación  el arma fundamental  para mantener el equilibrio biopsicosocial,  brindando 

informando sobre hábitos saludables, explicar diagnóstico, estado y tratamiento del paciente. 
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RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE 

ENFERMERIA 

Valoración 

cefalocaudal  

determinando 

estado de conciencia 

de cada usuario 

Saluda al usuario o acudiente por 

su nombre 

Informar Ordenes médicas, salidas, traslados,  

remisiones, referencia – contra referencia Así 

mismo exámenes diagnósticos /pendientes  

Educación  a cada usuario sobre cuidados 

de enfermería para su pronta evolución 

Determinar estado de cada 

usuario para determinar y 

priorizar planes y cuidados 

de  enfermería 

Verificar rótulos de  equipos de venoclisis, 

sondas,   catéter salinizado, etc. 

Control neurológico 

Si es el caso escala de Glasgow 

Riesgo de caída- rondas de 

seguridad del usuario 


