
ÁREA DE APLICACiÓN

Nuevo Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

25/05/2019

Página 1 de 6

CLAVE VERSiÓN

PRODUCTO
Entre a correcta de ases de visita

2PC-SAPATS-023

Departamento de
Traba'o Social

NOMBRE DEL PROCESO

Expedición de Pases para la Visita
Hospitalaria

CLIENTE
Familiar o acom añante

1. OBJETIVO

1.1. Ofrecer al Paciente la visita de familiares y amistades que a través de su presencia y
manifestaciones afectivas le apoyen en su recuperación.

2. POLlTICAS

2.1. Todo pase de visita debe contener número de cama, fecha de expedición, firma y sello de
la Auxiliar de Admisión responsable del Módulo de Atención a Familiares de Pacientes
Hospitalizados.

2.2. La visita general a pacientes hospitalizados será en el horario de 16:00 a 18:00 horas,
excluyéndose los servicios de Terapia Intensiva, UCM, UCIN, SECIN y área de
Quemados.

2.3. Solo a Pacientes hospitalizadas del Servicio de Gineco-Obstetricia también se autorizará
visita en el turno matutino de 11:30 a 12:30 horas.

2.4. Las personas que acudan para visitar a los pacientes hospitalizados solo podrán ingresar
artículos permitidos en el Reglamento para Familiares y Acompañantes de Pacientes
Hospitalizados.

2.5. Los pases de visita no podrán fotocopiarse, deben ser transferibles entre las personas que
visiten a un mismo paciente, las cuales ingresarán de manera individual y en forma
rotatoria.

2.6. Los visitantes menores de 12 años de edad, no podrán ingresar a los servIcIos de
hospitalización. En casos especiales esta visita será autorizada por el Médico Adscrito y la
Trabajadora Social en funciones del servicio.

3. DEFINICIONES

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
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por tal requiere de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros
como el control de líquidos.

3.3. UCM: Unidad de Cuidados Mediatos.

3.4. UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

3.5. SECIN: Servicío de Cuidados Intensivos Neonatales.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión verificar con el nombre del paciente su
estancia hospitalaria y su número de cama.

4.2. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión expedir el pase de visita hospitalaria así
como registrar nombre y parentesco de la persona que lo solicita.

4.3. Es responsabilidad del Familiar o Acompañante presentar el pase de visita al Personal
de Vigilancia previo a su ingreso a hospitalización.

4.4. Es responsabilidad del Personal de Vigilancia acudir a los servicios de hospitalización
para notificar el término de la visita y finalmente retirar los respectivos pases.

Elaboró Revisó

Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente Calidad

Autorízó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



ÁREA DE APLICACiÓN

Nuevo Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

25/05/2019

Página 3 de 6

CLAVE VERSiÓN

PRODUCTO
Entre a correcta de ases de visita

2PC-SAPATS-023

Departamento de
Traba'o Social

NOMBRE DEL PROCESO

Expedición de Pases para la Visita
Hospitalaria

CLIENTE
Familiar o acom añante

5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DESARROLLO

6.1. El familiar o acompañante acude con la Auxiliar de Admisión del Módulo de Atención a
Familiares de Pacientes Hospitalizados a solicitar el pase de visita en el horario
establecido de 16:00 a 18:00 horas. Solo en los Servicios de Gineco-Obstetricia se
autorizará también visita en el turno matutino de 11:30 a 12:30 horas.

6.2. La Auxiliar de Admisión verifica con el nombre del paciente su estancia hospitalaria y
número de cama, expide el pase de visita donde registra número de cama, fecha de
expedición, plasma su firma y sello personificador, recaba nombre y parentesco de la
persona que lo recibe para registrarlo en su listado de control de pases de visita. En
los Servicios de Terapia Intensiva, UCM, UCIN, SECIN y área de Quemados no
expedirá pase de visita por no permitirlo el Reglamento Interno del Servicio.

6.3. El familiar o acompañante presenta el pase de visita al Personal de Vigilancia para
que le permitan el ingreso al Servicio de Hospitalización, no podrán fotocopiarlo, serán
transferibles entre las personas que visiten a un mismo paciente, las cuales
ingresarán de manera individual, en forma rotatoria y únicamente podrá ingresar
artículos permitidos descritos en el Reglamento para Familiares y Acompañantes de
Pacientes Hospitalizados.

6.4. El Personal de Vigilancia acudirá a los Servicios de Hospitalización para notificar el
término de la visita e invitará a los visitantes a retirarse, permaneciendo solamente el
familiar o acompañante que presente pase de 24 horas. Finalmente retira el pase de
visita al familiar o acompañante al egresar del servicio de hospitalización.

7. PUNTOS CRíTICOS
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7.1. Cuando el 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. Aquel visitante que cuente con capacidades diferentes, la Auxiliar de Admisión le permitirá
el ingreso conjuntamente con un acompañante.

8. ANEXOS

801. Pase de visita
8.2. listado de control de pases de visita.

9. REFERENCIAS
9.1. No Aplica

10. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión Fecha del cambio Descrioción de cambios
O 2005 Nueva emisión
1 24/11/2014 Actualización de firmas de

autorización y modificación de
todo el documento.

2 20/05/2019 Actualización de Firmas
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