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1. OBJETIVO:
1.1. Describir el proceso de ingreso y egreso de los pacientes que son atendidos en el área de

quirófano de una manera segura.

2. POLíTICAS
2.1 Todos los pacientes que ingresen y egresen del quirófano deberán completar los

trámites administrativos correspondientes.
2.2 Los pacientes que ingresen a quirófano deberán contar con el expediente clinico

completo.
2.3 La Enfermera Jefe de servicio de quirófano debe solicitar que los pacientes del primer

turno sean llevados al área de quirófano a las 08:00 am en el caso del turno matutino
y a las 15:00 pm en el caso de turno vespertino.

3. DEFINICIONES
3.1 Trámite administrativo: se refiere a que exista la solicitud de programación qUlrurglca
debidamente requisitada por el cirujano tratante, contar con la valoración pre anestésica y que
en caso de que sea necesario se hayan realizado los pagos correspondientes.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Del camillero del quirófano, al paciente que llega al área de traslado, trasladarlo a las áreas

que se requiera de forma segura y movilizar al paciente de la mesa quirúrgica a la camilla
de traslado.

4.2. De la enfermera de recuperación, preparar al paciente y vigilar su estado y respuesta una
vez realizada la cirugía.

4.3. Del equípo quirúrgico de la sala:
4.3.1.Enfermera circulante de acompañar al paciente desde la recuperacíón a la sala de

operaciones.
4.3.2.Equípo médico realizar la cirugía conforme a procedimiento, acompañar y entregar a

los pacientes critícamente enfermos.
4.4. Del anestesiólogo vigilar y dar de alta al paciente para el egreso del área de quirófano.
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6. DESARROLLO:
6.1 Recibe paciente y traslada a sala de recuperación

6.1.1 El camillero de recuperación recibe al paciente en la zona de transferencia, los
traslada en camilla con barandal hasta el área de recuperación o a la sala quirúrgica
en casos que así lo ameriten.

6.2 Identifica y prepara paciente.
6.2.1 La enfermera de recuperación corrobora con el expediente y el brazalete la identidad

del paciente. .
6.2.2 La enfermera de recuperación coloca vía periférica o corrobora la permeabilidad de la

mísma.
6.2.3 La enfermera de recuperación sigue las indicaciones médicas incluídas en el

expediente.

6.3 Solicitan paciente.
6.3.1 El medico anestesiólogo de la sala revisa las condiciones físicas del paciente e indica

el momento oportuno del pase a sala y se lo informa al cirujano y a la enfermera
circulante.

6.3.2 Un miembro del equipo quirúrgico solicita a la enfermera de recuperación y esta
informa al camillero de quirófano

6.4 Traslada paciente a sala de operaciones.
6.4.1 El camillero de recuperación traslada en camilla con barandales de forma segura el

paciente desde recuperación hasta la mesa de operaciones en la sala quirúrgica.

6.5 Reciben paciente para procedimiento.
6.5.1 El equipo quirúrgico recibe al paciente y corrobora nuevamente la condición fisica del

mismo.

6.6 Determinan egreso del paciente de sala de operaciones.
6.6.1 El equipo médico decide el momento oportuno del egreso desde la sala quirúrgica

hasta la sala de recuperación.
6.6.2 Un míembro del equipo quirúrgico llama por el intercomunicador al jefe de enfermería

quirófano y este llama al camillero de quirófano.
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6.7 Traslada paciente desde la sala de operaciones.
6.7.1 El camillero de hospitalización traslada en camilla con barandales desde la mesa

quirúrgica hasta recuperación al paciente.
6.7.2 En casos que así lo ameriten el camillero llevara hasta la zona de transferencia a los

pacientes críticos y de ahí a el área hospitalaria correspondiente.DOCUMEN
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6.8 Recibe paciente y vigila estado e informa.
6.8.1 La enfermera de recuperación recibe al paciente y corrobora el estado físico, checa la

permeabilidad de las vias intravenosas,
6.8.2 La enfermera de recuperación monitoriza y registra los signos vitales
6.8.3 La enfermera de recuperación corrobora las indicaciones médicas y administra

medicamentos según corresponda.

6.9 Recibe paciente y vigila estado.
6.9.1 El anestesiólogo vigila el estado físico del paciente.
6.9.2 El anestesiólogo
6.9.3 Vigila la presencia de nausea o vomito postoperatorio, así como la analgesia

postoperatoria.

6.10 ¿Paciente estable?
6.10.1 Si el paciente está estable pasar al punto 6.11
6.10.2Si el paciente no está estable pasar al punto 6.13

6.11 Se decide alta de paciente de sala de recuperación.
6.11.1 Los pacientes que se recuperan de la anestesía y se encuentran en condiciones

físicas estables, son dados de alta del área de recuperación.
6.11.2 El anestesiólogo firma alta del servicio de recuperación en la nota post anestésica.

6.12 Traslada paciente a zona de transferencia.
6.12.1 El camillero recibe el aviso de alta del paciente y los traslada a la zona de

transferencia de pacientes.

6.13 ¿Requiere reintervención?
6.13.1 Si el paciente requiere reintervención pasar al punto 6.3
6.13.2 Si el paciente no requiere reintervención pasar al punto 6.14

6.14 Traslado a Unidad de Cuidados intensivos correspondiente.
6.14.1 Los pacientes críticamente enfermos son trasladados al área de cuidados intensivos

correspondiente.
6.14.2 Los pacientes que así lo ameriten pasaran directo de la sala quirúrgica al área

hospitalaria correspondiente.

O

Dra. Ana Crist~Ag . re,E~1 a
Médico Neurga.lles esiólogo~AdSCrrtCí\..-..-<.

A robó

Or. Miguel A. Zambrano Velarde
Subdirector Médico

Revisó

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

15/10/2014

PRODUCTO
Ingreso y egreso seguro del paciente en
uirófano.

VERSiÓN

Servicio de Quirófano

NOMBRE DEL PROCESO

Ingreso y Egreso del paciente a
Quirófano
CLIENTE

Paciente

Página 5 de 5

CLAVE

PC-SMSIQX-003 1

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Recibe paciente y traslada a sala de recuperación ( 6.1) Los pacientes externos no están a
tiempo en el transfer de recuperación para ingresar y en el caso de pacientes hospitalizados no
hay personal de camilleria suficiente para bajar a tiempo a todos los primeros turnos.

7.2 Traslado a Unidad de Cuidados Intensivos correspondiente (6.14) En ocasiones no hay
camilleros disponibles para sacar a los pacientes del área quirúrgica, no realizan enlace de turno y
se quedan descubiertas las necesidades de traslado de los pacientes quirúrgicos. También en
ocasiones no hay comunicación adecuada entre al equipo de quirófano y el equipo de las unidades
de cuidados críticos retardando el traslado de los pacientes.

8. ANEXOS
8.1 NA

9. REFERENCIAS
9.1 NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología.
9.2 NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 07/09/05 Nueva creación

1 01/10/14 Se actualizó el proceso al nuevo formato y a
la forma de realizar las actividades y a las

NOM viqentes aolicables.
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