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      Guía de procedimiento de enfermería
  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INSTITUTO NACIONAL DEL CORAZON
PROCEDIMIENTO 1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL INGRESO DEL PACIENTE EN UNA
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DEFINICION:

  

Recepción del paciente y su familia en una unidad de hospitalización, valorando la situación al
ingreso del paciente con el objetivo de establecer las intervenciones enfermeras en base a la
detección de los problemas y necesidades del paciente para la planificación de los cuidados de
enfermería.

  

REQUISITOS: Orden de hospitalización

  

MATERIALES: Timbre y luz de fácil acceso al paciente.- Material de higiene.- Dispositivos de
ayuda a la eliminación: chata y/o urinario - Ropa hospitalaria.- Vaso, plato.- Habitación
asignada limpia y preparada (cama, mesilla, silla/sillón y armario)

  

INSUMOS: Utensilios personales: vaso, cubiertos, papel higiénico, jabón, pasta dental + cepillo
etc. Hoja de valoración de enfermería.- formatos de historia clínica institucional.
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DESCRIPCION DE LAS ACCIONESNº PASO DESCRIPCION RESPONSABLE

  

1 Paciente es traído al servicio designado, entrega historia clínica (incluye orden de
hospitalización y consentimiento informado). Personal Administrativo

  

2 La enfermera recibirá al paciente, presentándose ella y al resto del equipo Enfermera

  

3 Acomodar al paciente y familia en la habitación.

  

Pesa y talla al paciente Téc. Enf.

  

4 Presentar al compañero de habitación si su estado lo permite. Enfermera

  

5 Realizar valoración de enfermería al ingreso y registrar antes de las primeras 24 horas tras el
ingreso. Enfermera

  

6 Analizar los diagnósticos y problemas de enfermería para la posterior planificación de
cuidados de enfermería. Enfermera

  

7 Elaborar la historia clínica considerando las indicaciones médicas y tramitar exámenes
complementarios. Enfermera

  

8 Registrar al paciente en cuaderno de estadística del servicio. Verificar con digitadora su
ingreso en el sistema de gestión hospitalaria (Censo diario). Enfermera

  

9 Facilitar información al paciente y familia sobre: las diferentes personas que forman el equipo,
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la estructura física de la habitación y la unidad, equipo de la habitación, normas de régimen
interno (visitas, horarios de comidas, depósito de objetos de valor, servicios del hospital, etc.)
Enfermera

  

10 Se le informará al paciente sobre las normas de funcionamiento de la unidad y del hospital
así como la información sobre los derechos del paciente. Enfermera

  

11 Proporcionar al paciente los utensilios de aseo y ropa del hospital estipulada por el centro.
Enfermera

  

12 Establecer los procedimientos de higiene si procede. Enfermera

  

13 Comunicar ingreso a cocina, farmacia, etc. Enfermera

  

14 Identificar al paciente colocando el cartel con su nombre a la cabecera de la cama. Téc. Enf.

  

15 Asegurarse antes de salir de la habitación de que el paciente no necesita nada y que se
encuentra cómodo. Enfermera

  

16 Registrar en la documentación de enfermería el cumplimiento del procedimiento Enfermera

  

Observación:Se pueden presentar 3 tipos de ingreso:- Urgente: proviene del servicio de
emergencias.- Programado: proviene del servicio de admisión.- Traslado intrahospitalario:
procedente de otra unidad de hospitalización.¸

  

Proporcionar un clima de aceptación y acogida.¸ Evitar interrumpir al paciente cuando esté
hablando.¸
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Dirigirse al paciente por su nombre, indicando el nuestro.¸ Adaptar nuestro lenguaje al nivel de
comprensión del paciente y familia.¸

    

Observar conductas no verbales del paciente y familia.

  

Procedimiento para la formación de auxiliares técnicos de enfermería,  profesional técnico,
bachiller en enfermería general y de enfermeras  especialistas a través de cursos postécnicos
de enfermería: http://edumed.imss.gob.mx/Normatividad/MarcoJuridico/ProgramasEducativos/
Posgrado/procedimientos/2510-003-009.pdf

  

Este documento es una presentación de una enfermera colombiana donde describe el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA, by Jessica Diaz:
https://prezi.com/gzrnpqcwun_9/manual-de-procedimientos-de-enfermeria/

  

Manual de procedimientos generales - Guía de actuación de enfermería: http://publicaciones.s
an.gva.es/publicaciones/documentos/V.5277-2007.pdf

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA del HOSPITAL COMARCAL DE LA
AXARQUIA  UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA: https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual%20de%2
0procedimientos%20de%20enfermeria.pdf

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA  EN UNIDAD DE HEMODIALISIS en
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO  OCCIDENTE  HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS-CDT: http://www.hsjd.cl/Intranet/Calidad/Servicios%20de%20Apoyo/APD-1/1.2/Manual
%20de%20procedimientos%20de%20enfermeria%20en%20Unidad%20de%20Hemodialisis.p
df

  

ENFERMERIA Y SERVICIO MEDICO, PROCESO PARA DAR LA INFORMAC IÓN
NECESARIA, PERTINENTE   Y SUFICIENTE AL EGRESO DE LOS RESIDENTES, CASA
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HOGAR  PARA  MILITARES  RETIRADOS: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1
52159/manual_proc_tec_enf.pdf

  

Manual de procediments d’infermeria en catalán: https://elenfermerodelpendiente.files.wordpre
ss.com/2015/09/manual_infermeria_2010.pdf

  

CAPÍTULO IV TEMA 13 CAPÍTULO IV VÍAS DE ACCESO VASCULAR PERCUTÁNEO, Lorena
Suárez Rodríguez, Aránzazu Molina Nieto. Unidad de Hemodinámica. Grupo Hospitalario
Modelo. A Coruña: https://www.enfermeriaencardiologia.com/wp-content/uploads/proced_04.p
df

  

Manuales - Manual de Procedimientos de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología
Intervencionista: https://www.enfermeriaencardiologia.com/publicaciones/manuales/manual-de
-procedimientos-de-enfermeria-en-hemodinamica-y-cardiologia-intervencionista

  

http://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2014/11/Manual-Enfermeria-Salud-Mental-C-Madri
d-2010-2011.pdf

  

GUIA DEL EXAMEN PARA TRABAJAR EN EL IMSS PARA EL PUESTO DE AUXILIAR DE
ENFERMERIA

  

ESTA ES UNA GUIA BASICA PARA LOS QUE BUSCAN INGRESAR A TRABAJAR AL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL PUESTO DE AUXILIAR DE
ENFERMERIA UNICAMENTE ES UNA MATERIAL DE APOYO PARA EL EXAMEN  DE
CONOCIMIENTO

  

Nota: Son preguntas similares al examen para ingresar al puesto laboral de Auxiliar de
enfermería (Área clínica) No son iguales  Es la guía del examen que se aplica en la ciudad de
México ( Distrito Federal) del Instituto Mexicano del Seguro Social: http://guiabasicaimss.blogs
pot.es/
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https://todoenfermeria.files.wordpress.com/2009/01/manual-de-protocolos-y-procedimientos-g
enerales.pdf

    

      alt :     

      alt :   
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