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1. OBJETIVO.

NOMBRE DEL PROCESO

Egreso del paciente al
3° y 4° piso de pediatría y cunero

del 6° piso

CLAVE

PC-SMPENT-04

VERSiÓN

1

•

1.1 Trasladar al paciente en condiciones respiratorias, metabólicas y hemodinámicas
estables al: 3° y 4° piso de pediatria y cunero del 6° piso, cuando ya no es necesario el
manejo en terapia intensiva o intermedia.

2. POLlTICAS.
2.1 NA

3. DEFINICIONES.

3.1.RN: Recién nacido.
3.2.Paciente respiratoriamente estable: Paciente sin dificultad respiratoria
importante, alteraciones metabólicas (acidosis respiratoria, metabólica o mixta),
alteraciones del estado de conciencia (sopor, coma)
3.3.Paciente hemodinámicamente estable: Paciente sin hipotensión, taquicardia o
bradicardia, y con adecuado llenado capilar.
3.4.Paciente metabólicamente estable: Paciente sin disglicemias y con cifras de
electrolitos normales.

4. RESPONSABILIDADES.
4.1. Es responsabilidad del médico del Servicio de Neonatología, determinar el
estado de salud del paciente así como de mantenerlo en condiciones respiratorias,
metabólicas y hemodinámicas estables para decidir su egreso de la unidad y
realizar nota de traslado.
4.2. Es responsabilidad del jefe de enfermería de Neonatologia, informar egreso y
solicitar lugar en el piso de pediatría según lo indicado por el médico en el
expediente clínico.
4.3. Es responsabilidad de la trabajadora social y asistente social, buscar cuna en
lugares correspondientes y egresar al RN e informar a la madre.
4.4. Es responsabilidad de la enfermera operativa del Servicio de Neonatologia
preparar, trasladar y entregar el paciente a la enfermera operativa en el piso
receptor de pediatría.
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4.5 Es responsabilidad del jefe de enfermería de piso, informar y solicitar la
preparación de la unidad e ingresar al RN en el censo.
4.4. Es responsabilidad de la enfermera operativa de piso preparar, recibir y
atender al paciente ingresado a su área.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.
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6. DESARROLLO.

6.1. Decide egreso de la Unidad

6.1.1. El médico del Servicio de Neonatología valora al RN y una vez que el paciente
se encuentra en condiciones respiratorias, metabólicas y hemodinámicas estables,
decide su egreso de la Unidad.

6.2. Informa del egreso y realiza nota de traslado

6.2.1. El médico del Servicio de Neonatologia informa a la enfermera jefe de servicio
de la unidad del egreso para que realice el trámite correspondiente.

6.2.2 El médico del Servicio de Neonatología realiza la nota de traslado del paciente
de acuerdo a los criterios del expediente clínico.

6.3. Informa egreso y solicita lugar

6.3.1. La enfermera jefe de servicio de Neonatologia informa del egreso a la
Trabajadora Social y solicita lugar en el piso requerido por el médico para el paciente
que será trasladado.

6.4. Busca cuna en lugares correspondientes y avisa

6.4.1. La Trabajadora Social y Asistente Social de servicio de Neonatología buscan y
verifican la existencia de cuna en el piso que requiera el paciente que será trasladado
(piso de pediatría 3° y 4°, Y cunero del 6° piso). Una vez localizado el lugar avisa a la
enfermera jefe de servicio.

6.5. Informa del egreso

6.5.1. La enfermera jefe de servicio de Neonatologia informa vía telefónica del egreso
a la enfermera jefe de servicio de hospitalización del piso al que vaya trasladarse el
paciente, especificando cuales son las necesidades del paciente para continuar su
atención en piso.
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6.5.2. La enfermera jefe de servicIo de Neonatología informa del egreso a la
enfermera operativa a cargo del paciente que se egresará y solicita su preparación
para el traslado.

6.6. Informa y solicita preparar la unidad

6.6.1. La enfermera jefe de servicio del área a la que se ingresará el paciente informa
y solicita a la enfermera operativa del área que atenderá al paciente a preparar la
unidad donde será recibido el ingreso de acuerdo a los requerimientos solicitados por
la enfermera jefe de servicio de Neonatología.

6.7. Prepara recepción del RN

6.7.1. La enfermera operativa de piso prepara la recepción del RN de acuerdo a lo
solicitado previamente, (oxígeno, monitor, cuna, incubadora, bombas de infusión,
fototerapia, etc.)

6.8. Prepara al RN, lo traslada y lo entrega

6.8.1. La enfermera operativa del Servicio de Neonatología prepara al RN, lo traslada
en cuna abierta (Bacinete) y lo entrega a la enfermera operativa de piso que será
responsable de la atención del paciente en esta área.

6.8.2. La enfermera operativa de piso que recibe al paciente firma la recepción en el
cuaderno de ingresos/egresos de enfermería de UCIN, donde el paciente se había
anotado desde su ingreso al Servicio de Neonatología.

6.9. Egresa en el Censo al RN e informa

6.9.1. La enfermera jefe de servicio de Neonatología egresa al paciente en el
cuaderno de ingresos y egresos de UCIN, en el censo diario para entrega de turnos de
los jefes de servicio de enfermería F-SDEE-035 y en la hoja de informe para Jefes de
servicio para la entrega de turnos F-SDEE-007.
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6.9.2. La enfermera jefe de servicio de Neonatología informa a la Trabajadora Social
que el paciente fue egresado.

6.10. Egresa al RN e informa a la madre

6.10.1. La Trabajadora Social y asistente social del servicio de Neonatología realíza el
egreso administrativo de la unidad e informa a la madre a que área fue trasladado el
RN.

6.11. Recibe al RN y proporciona atención

6.11.1. La enfermera operativa del área a la que fue ingresado el paciente recibe al RN
y proporciona atención de acuerdo a lo indícado por el médico en el expediente clínico.

6.12. Ingresa al RN en el censo

6.12.1. La enfermera jefe de servicio del área a la que fue trasladado el paciente
ingresa al RN en la hoja de censo diario para entrega de turnos de los jefes de
servicio de enfermería F-SDEE-035 y en la hoja de informe para Jefes de servicio
para la entrega de turnos F-SDEE-007.

7. PUNTOS CRíTICOS DEL PROCESO.
7.1 Egresa al RN e informa a la madre (6.10). Sí no se ínforma oportunamente a la
madre, puede causar angustía en ella por no saber la ubicación del RN.

8. ANEXOS.
8.1. Censo diario para entrega de turnos de los jefes de servicio de enfermería F-
SDEE-035
8.2 Informe para jefes de servicio para la entrega de turnos F-SDEE-007

Elaboró Autorizó

tra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidadeonatologia

Dra. Larissa
Jefe del Servici

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



NOMBRE DEL PROCESO

Hospital Civil de Guadala"ara "Dr" Juan 1.Menchaca"
• • FECHA DE
AREA DE APLlCACION IMPLEMENTACION: 15/11/14

Servicio de neonatología Página 7 de 7

CLAVE VERSiÓN

Egreso del paciente al
3° y 4° piso de pediatría y cunero

del 6° piso

9. REFERENCIAS.

9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIO.
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Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 30/06/2005 Nueva emisión
1 1/10/2014 A lo largo de todo el proceso

pues se amplió a todos los
seNicios de neonatología y
actualización de firmas de
autorización.
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