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CLAVE VERSiÓN

PRODUCTO
Visitante y/o Familiar del Paciente que ingresan
a todas las áreas has italarias controladas

Todas las áreas Hospitalarias

NOMBRE DEL PROCESO

Control de Acceso del visitante y/o familiar del
pacientea Hospitalización

CLIENTE
Personasque se encuentrendentro de la

Institución la Instituciónmisma.

PC-CASGSV-002 o

1. OBJETIVO:

1.1Controlar el acceso de ingreso y egreso de las personas a los diferentes servicIos de
hospitalización para garantizar dentro del hospital, la seguridad del paciente, del personal y del
mismo visitante.

2. POLlTICAS:

2.1 El personal de vigilancia debe prohibir la entrada a las instalaciones del hospital, a los
visitantes y/o familiares que se presenten bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o enervantes.

2.2 El Hospital es 100% libre de Humo de Tabaco, por lo cual está prohibido fumar dentro de las
instalaciones del Hospital.

2.3 El personal de vigilancia debe prohibir el ingreso de armas blancas, gas pimienta, objetos
punzocortantes y armas que puedan atentar contra la integridad fisica de las personas, alimentos
y bebidas envasadas, a excepción de agua natural.

2.4 Todo Visitante y/o Familiar del paciente que ingrese al área de Hospitalización debe portar su
pase de visita vigente.

2.5 El vigilante debe de prohibir el ingreso de cobijas, almohadas, aparatos electrónicos (tv, radios,
computadoras, etc.)

2.6. El Vigilante debe asegurarse que el pase de visita que porta el Visitante y/o Familiar
corresponda al servicio en el que se encuentra su paciente hospitalizado, de acuerdo al color
asignado a cada servicio:
Piso 11 y 12: Medicina Interna color Amarillo.
Piso 10 y 9: Cirugia color Azul
Piso 8 y 6: Ginecología y Obstetricia color Rosa
Piso 7: Hematologia y Oncologia Pediátrica color Naranja
Piso 5, 4 Y 3 Y 1 Pediatría color Verde
Piso 2: Quirófanos y Terapia Intensiva color Rojo.

2.7. El vigilante debe de respetar los horarios de visita establecidos: 10:00-12:00 y de 16:00-18:00
hrs. con excepción de aquellos visitantes y/o familiares que porten el pase de 24 horas.
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3. DEFINICIONES:

3.1 Visitante y/o Familiar: Familiar o conocido del paciente que requiere ingresar a las instalaciones
para visitarlo.

3.2 Pase de Visita: es el documento que entrega en el módulo de "Atención familiares pacientes
hospitalizados" al visitante y/o familiar del paciente que autoriza su ingreso, en el cual se especifica
el piso y número de cama.

3.3 Control de acceso 2: Acceso destinado únicamente para personas que ingresan o egresan a
hospitalización por la escalera o los elevadores.

3.4 Vigilante de Hospitalización: Guardia de Seguridad asignado al piso o servicio de
hospitalización.

3.4 Identificación Oficial: Credencial de elector, licencia de manejo, cartilla militar, pasaporte o
credencial con fotografia que identifican al visitante.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 De la Auxiliar de Admisión: Entregar el pase de visita al familiar del paciente antes de ingresar
a Hospitalización.

4.2 Del Visitante y/o familiar del Paciente: Mostrar el pase de visita vigente, Identificarse, mostrar
sus pertenencias, proporcionar datos para su registro, portar el gafete en todo momento

4.3 Del Vigilante del Control 2: Solicitar y revisar el pase de visita, verificar que no entren con
objetos no permitidos y registrar al visitante antes de ingresar a hospitalización.

4.4 Del Vigilante del piso de hospitalización: Revisar el pase de visita, verificar que solo las
personas identificadas realicen la visita correspondiente.
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6. DESARROLLO:

PC-CASGSV-002 o

6.1. Entrega pase de visita.
6.1.1 La Auxiliar de admisión entrega pase de visita al Visitante y/o familiar del Paciente que se
encuentra hospitalizado, de acuerdo al proceso establecido en su departamento.

6.2. Se presenta en el control de acceso 2.
6.2.1 El Visitante y/o familiar del paciente se presenta en el control de acceso 2 de hospitalización.

6.3. Solicita pase de visita.
6.3.1 El Vigilante del control 2 solicita pase de visita al Visitante y/o familiar del Paciente para el
ingreso al piso de hospitalización deseado.

6.4. ¿Cuenta con pase de visita?
6.4.1 Si cuenta con el pase de visita correspondiente, pasar al punto 6.5.
6.4.2 Si no cuenta con el pase de visita pasar al punto 6.17

6.5. Revisa sus pertenencias.
6.5.1 El Vigilante solicita al Visitante y/o Familiar del Paciente, que muestre sus bolsas, bultos o
similar antes de ingresar.
6.5.2. El Vigilante solo revisa visualmente sin tocar las pertenencias del Visitante y/o Familiar del
Paciente., en caso de observar objetos sospechosos el visitante deberá vaciar sus pertenencias
en el mostrador.

6.6. ¿Objetos permitidos?
6.6.1 Si los objetos son permitidos, pasar al punto 6.7.
6.6.2 Cuando los objetos no son permitidos, pasar al punto 6.18.

6.7. Permite acceso
6.71. El Vigilante permite el acceso a elevadores y/o escaleras de hospitalización

6.8. Acude a Visitar a su Paciente
6.8.1 El Visitante y/o Familiar del Paciente acude al piso correspondiente en se encuentra su
familiar o conocido hospitalizado.

6.9. Verifica pase de visita
6.9.1 El Vigilante del piso de hospitalización verifica que el visitante y/o familiar del paciente que se
presenta, cuente con su pase de visita y que corresponda el color, el piso y número de cama.
6.9.2 En caso de que el pase de visita no corresponda al piso y número de cama, el Vigilante no
permite el ingreso y orienta al Visitante y/o Familiar del paciente.
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6.10 Termina su visita.
6.10.1 El Visitante y/o familiar del paciente al terminar su visita se presenta con el Vigilante del
piso.

6.11 Revisa sus pertenencias.
6.11.1 El Vigilante del piso solicita amablemente al Visitante y/o familiar del paciente que muestre
sus bolsas, bultos y/o similar para su revisión.

6.12 ¿Objetos que pueden salir?
6.12.1 Objetos que pueden salir, pasar al punto 6.13
6.12.2 Objetos que no pueden salir por ser propiedad del Hospital, pasar al punto 6.19.

6.13 Permite salida.
6.13.1 El Vigilante del piso le permite la salida al Visitante y/o familiar.

6.14 Acude a entregar pase de visita.
6.14.1 El Visitante y/o familiar del paciente acude al Módulo de Atención familiares pacientes
hospitalizados, planta baja a entregar el pase de visita.

6.15 Reci be pase de visita
6.15.1 La Auxiliar de admisión recibe el pase de visita que le entrega el Visitante y/o familiar del
paciente.

6.16 Abandona Instalaciones
6.16.1 El Visitante y/o familiar del paciente abandona las instalaciones internas del hospital.

6.17 Solicita pase
6.17.1 El Visitante y/o familiar del paciente solicita pase a la Auxiliar de admisión, para el ingreso a
hospitalización.

6.18 No le permite el ingreso.
6.18.1. El Vigilante del control 2 no le permite el ingreso al Visitante y/o familiar del paciente.

6.19 Decomisa los objetos
6.19.1 El Vigilante de Piso de Hospitalización decomisa los objetos y elabora reporte especial de
novedades (FT-CASGSV-004)

6.20 Activa el proceso de Seguimiento de objetos decomisados propiedad de la Institución.
6.20.1 El Vigilante de Piso de Hospitalización activa el proceso de Seguimiento de Reportes
Especiales de Vigilancia (FT-CASGSV-004).
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7. PUNTOS CRITICOS:
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7.1 Solicita pase de visita (6.3) Si el Vigilante no solicita el pase de visita ingresan personas no
autorizadas afectando la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de la
Institución.

7.2 Revisa sus pertenencias (6.11) Si el Vigilante no revisa las pertenencias de los visitantes,
pueden ingresar sustancias químicas peligrosas y/o cualquier tipo de armas que pongan en riesgo
la integridad física de las personas que se encuentran dentro de la Institución, así como las propias
instalaciones del Hospital.

8. ANEXOS:
8.1 Reporte Especial de Novedades (FT-CASGSV-004).

9. REFERENCIAS:
9.1 Estándares para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica del Consejo de
Salubridad General, apartado FMS.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS:

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 15/02/2014 Nueva emisión
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