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1. OBJETIVO

1.1. Ofrecer al paciente la permanencia de un acompañante que participe activamente en sus
necesidades afectivo-asistenciales y con su presencia impulse su recuperación.

2. POLíTICAS

2.1. Todo pase de visita de 24 horas debe contener nombre completo del paciente, número de
Cama, servicio, periodo de vigencia, firma y sello de la Auxiliar del control de los servicios
de Urgencias o Admisión Hospitalaria.

2.2. En los Servicios de UCIN y SECIN, exclusivamente será la Trabajadora Social quien
expida el pase de visita a la Madre, Padre o Tutor legal debidamente identificados.

2.3. En los Servicios de Terapia Intensiva se expedirá pase doble por 24 horas al familiar o
acompañante para su estancia en la sala de espera y recibir información de su paciente.

2.4. Los pases de 24 horas que sean fotocopiados por el familiar o acompañante serán
retirados por el Personal de Vigilancia quien le notificará a la Trabajadora Social
responsable del Servicio.

2.5. En los servicios de Gineco-Obstetricia el pase de 24 horas que se le proporcione al
familiar acompañante será para el ingreso exclusivo de mujeres.

2.6. Únicamente cuando el Médico Adscrito autorice un segundo pase de 24 horas, será la
Trabajadora Social en funciones del servicio quien lo expida.

2.7. Todo pase de 24 horas no debe contener tachadura o enmendadura, al detectarlo el
Personal de Vigilancia le informará a la Trabajadora Social responsable del Servicio.
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3. DEFINICIONES

PC-SDPATS-022 1

3.1. PASE: Documento que permite el acceso a un lugar.

3.2. TERAPIA INTENSIVA: Es una instalación especial dentro del área hospitalaria que
proporciona medicina intensiva. Los pacientes candidatos a entrar en cuidados intensivos
son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que
por tal requiere de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros
como el control de líquidos.

3.3. UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

3.4. SECIN: Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión elaborar y entregar el pase de 24 horas
al familiar o acompañante del paciente que sea ingresado al Servicio de Hospitalización.

4.2. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión o de la Trabajadora Social registrar los
datos correctos del paciente, (nombre, número de Cama y servicio) en el pase de 24
horas así como plasmar su firma y sello personificador.

4.3. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión registrar en el sistema electrónico el
nombre y parentesco de la persona que recibe el pase de 24 horas.

4.4. Es responsabilidad del Familiar o Acompañante presentar el pase de 24 horas al
personal de Vigilancia previo a su ingreso a Hospitalización.

4.5. Es responsabilidad del Familiar o Acompañante ante la necesidad de ausentarse del
Hospital entregar el pase de 24 horas en el Módulo de Atención a Familiares de
Pacientes Hospitalizados o en el Servicio de Urgencias Adultos (solo en el turno
nocturno) para su posterior entrega.

4.6. Es responsabilidad del Familiar o Acompañante utilizar el pase de 24 horas
adecuadamente, evitando el extravio o préstamo a familiares de otros pacientes.

4.7. Es responsabilidad de la Trabajadora Social encargada del Servicio expedir un segundo
pase de 24 horas cuando haya sido autorizado por el Médico Adscrito.

4.8. Es responsabilidad del Personal de Vigilancia revisar que el pase de 24 horas sea
original y esté vigente.

4.9. Es responsabilidad del Personal de Vigilancia solicitar a los padres de pacientes de los
Servicios de UCIN o SECIN identificación oficial y pase de visita previo a su ingreso al
servicio.
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6. DESARROLLO

6.1. El Médico Adscrito le prescribe al paciente su ingreso al Servicio de Hospitalización;
en los Servicios de Urgencias le informa a la Auxiliar de Admisión, en la Consulta
Externa elabora Solicitud de Internamiento y deriva al paciente con su familiar o
acompañante al Módulo de Admisión Hospitalaria.

6.2. La Auxiliar de Admisión aplicará el Proceso ya establecido según el servicio en el que
se realice el ingreso del paciente, elabora pase de 24 horas, conteniendo su nombre
completo, servicio, número de Cama, vigencia a partir de la fecha de ingreso hasta su
alta hospitalaria por último plasma su firma y sello personificador para su entrega al
familiar o acompañante.

6.3. La Auxiliar de Admisión orienta al familiar o acompañante sobre el adecuado uso del
pase de 24 horas, informa que en caso de retirarse dél Hospital debe entregarlo en el
Módulo de Atención a Familiares de Pacientes Hospitalizados (durante el día) o en el
servicio de Urgencias Adultos (solo en el turno nocturno) para su posterior entrega.
Finalmente registra en el sistema electrónico nombre y parentesco de la persona
quien recibe el pase.

6.4. En pacientes que ingresen al Servicio de Terapia Intensiva, la Auxiliar de Admisión le
proporciona al familiar o acompañante el primer pase de 24 horas para su estancia
permanente en la sala de espera, posteriormente lo deriva con la Trabajadora Social
responsable del Servicio para la expedición del segundo pase.

6.5. Las pacientes que ingresen al servicio de Gineco-Obstetricia al haber sido
intervenidas quirúrgicamente, la Auxiliar de Admisión proporciona un pase de 24 horas
por 2 días a un familiar o acompañante de sexo femenino para cuidados post-
operatorios, en aquellas pacientes cuyo diagnóstico de ingreso sea por amenaza de
parto prematuro se expedirá un pase de 24 horas hasta su alta.

6.6. Los pacientes programados para Cirugía Ambulatoria, reciben de la Auxiliar de
Admisión un pase de 24 horas con vigencia únicamente por el día de la intervención
quirúrgica, para que el familiar permanezca en la sala de espera hasta el egreso de su
paciente del Quirófano. De requerir el paciente hospitalización, la Auxiliar de Admisión
del servicio de Quirófano, solicita el pase con vencimiento del dia, elabora y entrega al
familiar o acompañante el pase de 24 horas con vencimiento a su alta.
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6.7. Al cambiar el paciente de Cama hospitalaria o de SeNicio, la Auxiliar de Admisión
solicita el pase de 24 horas al familiar o acompañante, elabora y entrega uno nuevo
especificando el cambio de Cama y el SeNicio.

6.8. Exclusivamente será la Trabajadora Social de los seNicios de UCIN y SECIN quien
expida el pase de 24 horas a la madre, padre o tutor legal presentando su
identificación oficial con fotografía, informando además sobre los horarios de visita
establecidos en cada seNicio asi como el ingreso restringido a familiares o conocidos.

6.9. La Trabajadora Social expide un segundo pase de 24 horas para el familiar o
acompañante del paciente cuando exista prescripción médica o cuando valore que se
requiera de dos acompañantes para su cuidado asistencial.

6.10. El familiar o acompañante presenta el pase de 24 horas al personal de Vigilancia para
que le permitan el ingreso al seNicio de hospitalización, no podrán fotocopiarlo, serán
transferibles entre las personas que visiten al mismo paciente, las cuales ingresarán
de manera individual, en forma rotatoria y únicamente podrá ingresar articulos
permitidos descritos en el Reglamento para Familiares y Acompañantes de Pacientes
Hospitalizados.

6.11. En caso de que el familiar o acompañante del paciente necesite ausentarse del
Hospital y no se cuente con otro acompañe, entregará el pase de 24 horas en el
Módulo de Atención a Familiares de Pacientes Hospitalizados o en el Servicio de
Urgencias Adultos (sólo en el turno nocturno) para su posterior entrega a quien lo
solicite para continuar con el cuidado del paciente.

6.12. Al egreso por mejoria del paciente, el familiar o acompañante entrega al personal de
Vigilancia el pase de 24 horas antes de retirarse del Hospital.
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7. PUNTOS CRíTICOS

7.1. Cuando un familiar o acompañante sea menor de 12 años y desee visitar a su paciente en
el servicio de hospitalización en el que se encuentre, el Médico Adscrito y la Trabajadora
Social podrán autorizar el ingreso como caso especial.

7.2. Si el familiar o acompañante no utiliza el pase de 24 horas adecuadamente, lo extravia o
presta a familiares de otros pacientes, el personal de Vigilancia le notificará a la
Trabajadora Social encargada del servicio,

8. ANEXOS

8.1. Pase de 24 horas

9. REFERENCIAS

9.1. http://es.thefreedictionary.com/PASE.

9.2. http://es.wikipedia.org/wiki/unidad de cuidados intensivos
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