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1. OBJETIVO

1.1. Brindar al paciente que se presente sin familiar acompañante al momento de su
internamiento a Urgencias u Hospitalización, la seguridad de salvaguardar las
pertenencias de valor para su devolución en el momento que lo solicite.

2. POLlTICAS

2.1. La Trabajadora Social es la única profesional autorizada para recabar pertenencias de
valor de los pacientes que ingresen a hospitalización y no cuenten con familiar
acompañante.

2.2. Solo en la Jefatura de Trabajo Social serán resguardados los valores de pacientes que
recabe la Trabajadora Social esto hasta el momento que los soliciten.

2.3. Las pertenencias de valor que no sean reclamadas por los pacientes o que hayan
fallecido, la Jefatura de Trabajo Social debe informar a través de un oficio con la
descripción de pertenencias a la Subdirección Administrativa.

3. DEFINICIONES

3.1. Salvaguardar: Amparar, proteger, defender a alguien o algo.

3.2. Pertenencias: Relación de una cosa con quien tiene derecho a ella. Se utiliza para
nombrar a la cosa que es propiedad de una persona determinada.

3.3. Resguardo: Es la seguridad o la guardia que se pone en una cosa.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Del Personal de Enfermería y de la Auxiliar de Admisión: detectar cuando un
paciente posea pertenencias de valor y no cuente con familiar acompañante, asi como
notificar a la Trabajadora Social.

4.2. De la Trabajadora Social: localizar algún familiar del paciente para la entrega de los
valores. de no encontrarlo recabará las pertenencias en el sobre vale de resguardo.

4.3. De la Trabajadora Social: registrar en el sobre vale de resguardo de pertenencias de
valor, los datos del paciente, describir las caracteristicas de las pertenencias que
recaba así como nombre y firma de conformidad; nombre, firma y sello personificador
del testigo, plasmar su firma, sello personificador y solicitar libreta de control a la
Supervisora en turno.

4.4. De la Supervisora de Trabajo Social: entregar la libreta de control de registro de
pertenencias a la Trabajadora Social.

4.5. De la Trabajadora Social: describir en la libreta de control las caracteristicas de las
pertenencias del paciente y entregárselas a la Supervisora antes de finalizar su
jornada laboral para su resguardo en la Jefatura.

4.6. Del Paciente o Familiar: acudir a la Jefatura de Trabajo Social con su identificación
oficial en original y copia para solicitar las pertenencias de valor.

4.7. De la Trabajadora Social: que entrega las pertenencias de valor recabar en la libreta
de control de registro y en el sobre vale de resguardo nombre, firma del paciente y
parentesco en caso de ser un familiar quien las solicite.
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SUPERVISORA DE
TRABAJO SOCIAL

Entrega
pertenencias a la

T.S.6.3

Punto
Crítico
72

Será notificada por algún
trabajador del Hospital

cuando el paciente cuente
con pertenencias de valor

7.2

Informa que se
resguardaran sus valores.

62
Se percata de

pertenencias de valor y
notifica a la T.S.

6.1

5. DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO PARA EL RESGUARDO Y ENTREGA DE VALORES DE PACIENTES

MEDICO ADSCRITO TRABAJADORA PACIENTE FAMILIAR
SOCIAL

Registra datos en sobre
vale de resguardo.

6.4

Explica la forma de entrega
en la Jefatura de T.S.

6.5

En estado de
inconsciencia se
toma su huella
digital en el sobre

vale
7.1

Punto
Critico
71

Solicita libreta de control de
pertenencias para su registro.

66

Registra en sistema
electrónico el resguardo

de pertenencias
6.7

Solicita libreta de control
y sobre vate de
resguardo

6.9

Al retirarse de
alta médica
solicitar sus
pertenencias

6.8

Solicita
pertenencias
de un paciente
internado
6.11

Abre el sobre y entrega
pertenencias

6.10

Recibe de la
T.S. sobre vale
y libreta de
control.
6.12
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6. DESARROLLO

6.1. El Médico Adscrito valora al paciente y le prescribe internamiento al seNICIO de
Urgencias, el Personal de Enfermería o la Auxiliar de Admisión al percatarse de que el
paciente acude solo y posee pertenencias de valor, le notifica a la Trabajadora Social
asignada al seNicio. Cuando el paciente ingrese por el seNicio de Admisión
Hospitalaria la Auxiliar de Admisión será quien informe a la Trabajadora Social.

6.2. La Trabajadora Social se presenta con el paciente lo entrevista y solicita algún número
de teléfono para localizar a sus familiares, le informa que en ausencia de familiar se
resguardarán sus valores en la Jefatura de Trabajo Social.

6.3. El paciente en presencia de un testigo (personal de Enfermería o Auxíliar de
Admisión) le entrega a la Trabajadora Social sus pertenencias identificando cada uno
de los valores.

6.4. La Trabajadora Social registra los datos solicitados en el sobre vale de resguardo de
valores y describe claramente cada una de las pertenencias que le son entregadas,
solicita al paciente que anote su nombre y firma de conformidad (de no saber escribir
plasma su huella digital), recaba nombre, firma y sello personificador del testigo, por
último plasma su nombre, firma y sello personificador.

6.5. La Trabajadora Social explica al paciente que al tener indicada el alta médica a su
domicilio podrá solicitar la entrega de sus pertenencias de valor en la Jefatura de
Trabajo Social presentando original y copia de su identificación oficial o en el
momento que las requiera podrá autorizar que un familiar pase a recabarlas
presentando también original y copia de su identificación oficíal.

6.6. Antes de finalizar su jornada laboral la Trabajadora Social debe acudir a la Jefatura y
solicitar a la SupeNisora de Trabajo Social en turno la libreta de control de registro de
pertenencias, en donde anotará los datos del paciente, los valores recabados y
plasmará su nombre, firma y sello personificador; posteriormente entregará el sobre
vale de resguardo de pertenencias de valor y la libreta de control a la SupeNisora
para que sean resguardados en la Jefatura de Trabajo Social.

6.7. La Trabajadora Social debe registrar en el sistema electrónico si el paciente cuenta
con el resguardo de pertenencias de valor en la Jefatura de Trabajo Social esto para
el conocimiento de los siguientes turnos de trabajo.
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6.8. El paciente al tener indicada su alta médica y retirarse del servicio de internamiento,
acude a la Jefatura de Trabajo Social para solicitar sus pertenencias de valor.

6.9. La Trabajadora Social solicita al paciente su credencial oficial en original y copia; a la
Supervisora en turno la libreta de control de registro de pertenencias y el sobre vale
de resguardo correspondiente.

6.10. La Trabajadora Social en presencia del paciente abre el sobre vale de resguardo de
pertenencias de valor mostrando todo su contenido, leyendo la descripción de los
valores para hacer asi su entrega. El paciente escribe en el sobre vale y en la libreta
de control de registro de pertenencias su nombre y firma de conformidad al recibir sus
valores (de no saber escribir plasma su huella digital), de igual manera la Trabajadora
Social finaliza la entrega plasmando también su nombre, firma y sello personificador.

6.11. En los casos que se presente un familiar con su credencial oficial en original y copia a
solicitar las pertenencias de valor de un paciente que se encuentre internado, la
Trabajadora Social pedirá la autorización del paciente a través de la Trabajadora
Social asignada del servicio donde se encuentre a fin de poder hacer la entrega.

6.12. La Supervisora en turno recibe personalmente de la Trabajadora Social el sobre vale
vacio así como la libreta de control de registro de pertenencias anexando la copia de
la identificación oficial del paciente o familiar que recibió los valores, para su
resguardo en la Jefatura de Trabajo Social.
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7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO

7.1. Cuando el paciente se encuentre en estado de inconsciencia y cuente con
pertenencias de valor, la Trabajadora Social debe recabar los valores y la huella digital
del paciente en el sobre vale de resguardo de pertenencias de valor.

7.2. Al identificar algún trabajador del Hospital que un paciente cuenta con pertenencias de
valor, notificará a la Trabajadora Social quien las recabará y resguardará en la
Jefatura.

8. ANEXOS

8.1. Sobre vale de resguardo de pertenencias de valor.

9. REFERENCIAS

9.1. htlp://es. thefreedictionarv.com/salvaguardar

9.2. htlp://www.wordreference.com/defin icion/pertenencia

9.3. htlp:l/definicion.de/resguardo/

10. HISTORIAL DE CAMBIO

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

autorización y modificación de
todo el documento.
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