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1.0 Propósito

1.1 Establecer los lineamientos para el traslado seguro, rápido y eficaz de un paciente, de su área
hospitalaria a otras áreas dentro de la institución, para la real¡zación de estudios de gabinete y/o
procedimientos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento se aplica a Dirección Médica, Subdirección de Enfermería,
Subdirección de Atención al Usuario y Subdirección de Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento.

2.2 Anivel externo se aplica al servicio de camilleria del lnversionista Proveedor.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Será responsabilidad del Equipo médico decidir la realización de traslado intrahospitalario,
basándose en una estricta valoración del potencial beneficio del transporte contra los potenciales
riesgos del mismo.

3.2 El Equipo de traslado intrahospitalario deberá ser conformado por personal calificado, entre cuyos
integrantes se deberá contar:
. Médico (cuando el paciente se encuentra en estado critico).
. Enfermera ( cuando el paciente amerita vigilancia estrecha)
. Terapeuta Respiratorio. (cuando el paciente requiere ventilación mecánica )
. Camillero ( en todos los traslados)
. Gerencia social (durante el acompañamiento al momento del ingreso y egreso.)

3.3 Es responsabilidad del Equipo de Traslado lntrahospitalario garantizar la seguridad del paciente de
acuerdo a sus condiciones durante el traslado.

3.4 Es facultad del equipo de Traslado lntrahospitalario establecer una coordinación y comunicación
durante el traslado y la selección del equipamiento apropiado.

3.5 Durante el traslado del paciente en estado critico, no deberá suspenderse el monitoreo y soporte
vital.

3.6 Es responsabilidad del médico tratante emitir las indicaciones médicas de preparación al paciente
previo a la realización de un procedimiento.
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3.7 Es responsabilidad de la enfermera encargada del paciente de acompañar al mismo en el traslado
hacia el servicio donde se le realizara el proced¡miento y para el regreso a su servicio será la
enfermera del área donde se le realizo el procedimiento quien lo lleve y lo entregue a la enfermera
responsable del paciente.

3.8 La enfermera responsable del paciente debe trasladarlo con expediente clínico incluyendo el
formato de consentimiento informado a los siguientes Servicios:
- Quirófano
- Hemodiálisis
- Rehabilitación
- Hemodinamia
- Urodinamia
- Cirugía ambulatoria
- lmagenología

3.9 La enfermera responsable del paciente notificara vía telefónica de la necesidad de cambio de
servicio de un paciente a la enfermera que lo recibirá en el mismo, así como las condiciones y hora
en que se llevara a cabo.

3.10 El medio de trasporte para el traslado del paciente pediátrico se seleccionara valorando condición
del paciente y riesgos de caída.
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4.0 Descri ón del ento

1.0. Solicitar estudio
y/o procedimiento.

1.1 Solicita estudios de gabinete y/o procedimiento
por medio del sistema kewan, así como informa al
familiar la necesidad del procedimiento.

1.2 Solicita al familiar la autorización del
procedimiento y recaba la firma de la
documentación req uerida.

. Consentimiento informado

1.3 Registra en hoja de indicaciones médicas el
procedimiento a realizar, para su seguimiento
correspondiente.

. Hoja de indicaciones médicas

Médico tratante

2.0 Solicitar paciente
para procedimiento.

2.1 Solicita al paciente vía telefónica y notifica a la
enfermera a su cargo el momento de la realización
del procedimiento.

Personal del servicio que
realizara el procedimiento

3.0 Preparar
paciente
traslado.

al
para

3.1 Verifica el tipo de procedimiento a realizar en la
hoja de indicaciones médicas, así como el servicio
hacia donde se realizara eltraslado.

. Hoja de indicaciones médicas

3.2 Revisa soluciones, colocarlos sobre un porta
sueros y garanlizar el ritmo de perfusión (ideal
llevar bomba de infusión).

3.3 Observa la correcta posición de catéteres,
sondas, drenajes, apósitos, garantizando su
seguridad.

3.4 Revisa si el procedimiento a realizar amerita
expediente clínico y consentimiento informado en
su caso, así como verifica que este debidamente
reouisitado.

Enfermera encargada
paciente

del
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o Expediente clínico
. Consentimientoinformado

3.5 Verifica con indicaciones médicas la
preparación del paciente para el procedimiento a
realizar.

. Hoja de lndicaciones medicas

. Hojas de registros de enfermería

4.0 Solicitar del
servicio de camilleria.

4.1 Solicita vía telefónica o directa el servicio del
camillero y le indica que requiere para el traslado.
(silla de ruedas, camilla convencional o camilla con
ventilador integrado)

Enfermera encargada del
paciente

5.0 Notificar
traslado.

5.1 Notifica vía telefónica al servicio que recibe al
paciente, que va en camino y las condiciones
actuales, en el caso de cambio de servicio.

Enfermera
encargada del paciente

6.0 Trasladar de
paciente.

6.1 Traslada a paciente al servicio donde se le
realizará el procedimiento con vigilancia estricta de
paciente y apoyo requerido.

Equipo de traslado o solo
Camillero

7.0 Entregar
paciente.

7.1 Entrega al paciente en el servicio, instala y
verifica funcionalidad de accesos venosos sondas,
drenes etc.

Equipo de traslado

8.0 Recibir y vigilar
paciente.

8.1 Recibe y vigila al paciente, asume la
responsabilidad de los cuidados durante la
realización del procedimiento y, registra en la hoja
de enfermería los cuidados realizados durante el
mismo.

Personal de servicio
donde se realizara el

procedimiento

9.0 Preparar el
retorno del paciente
a su servicio.

9.1 Prepara al paciente para su regreso.
Pasos: 3.2,3.3 y 4.1 Personal de servicio

donde se realizara el
procedimiento
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10.0 Trasladar al
paciente.

10.1 Traslada al paciente al servicio de origen con
las medidas necesarias.

10.2 Entrega paciente a la enfermera encargada
Io instala en su cama.

Equipo de traslado o
camillero

11.0 Recibir e
lnstalar al paciente.

11.1 Recibe e instala en su cama al paciente y
verif¡ca funcionalidad de accesos invasivos, así
como monitoreo, reinicio de tratamiento.

11.2 Registra en la hoja de Registros Clínicos de
Enfermería algún incidente durante el traslado.

. Hoja de Registros Clínicos de enfermería

TERMINA PROCEDIMIENTO

Enfermera responsable
de paciente
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5.0 Diagrama de Flujo

Personal del servicio que
realizará el

procedimiento

Preparar al paciente
para el traslado

Preparar el retorno
del pac¡ente a su

sery¡cio
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6.0 Documentos de referencia
:l1,i1,111i:111;1¡11.1,r .1'tl ll:tt¡¡¡:1:¡::tiDOCúmentOS. ,':,r i:it ,' :.r,

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la
Secretaría de Salud.

Junio 2007

Plan Nacional de Salud 2007-2012
Manual de Organización Especifico del Hospital Regional de Alta
Especialidad del Baiío.

Autorizado
23-11-07

Decreto de Creación del Hospital Regional de Alta Especialidad del
Baiío.

Noviembre 2006

.0 stros

Expediente clínico 5 años Archivo clínico NA

Solicitud de procedimiento 5 años Archivo clínico NA

Consentimiento informado 5 años Archivo clínico NA

8.0 Glosario

8.1 Procedimiento. Se refiere a la intervención programada ó de urgencia para la realización de un
diagnostico y/o tratamiento del paciente.

9.0 Gambios de esta versión

itr,N,f.¡t1rrérorlrlilé-i]RéV.l3iió,iil:

No aplica No aplica No aplica
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10.0 Anexos

1 0. 1 Consentimiento lnformado
10.2 Hoja de lndicaciones Médicas
10.3 Hoja de Registro de Enfermería
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10.2 Hoja de Indicaciones Médicas
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10.3 Hoja de Registro de Enfermería
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