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INTRODUCCION 

La importancia del traspaso de la información clínica relacionada con el paciente 

en la entrega y recepción de turno, es que permite otorgar una continuidad en la atención, 

orientar los cuidados, a través de la observación de la evolución de los signos y síntomas del 

usuario. 

Recordaremos 2 conceptos:  

▪ La coordinación: se refiere a la concertación de todos los servicios relacionados con 

la atención de salud independientemente del lugar o tiempo donde se reciben, de manera 

que se sincronicen y se alcance un objetivo común sin conflictos; cuando alcanza su grado 

máximo, la atención se considera integrada. En nuestro establecimiento es más evidente 

en el traslado de pacientes entre unidades y entre cambios de turnos. 

▪ La continuidad asistencial: es el resultado de la coordinación desde la perspectiva 

del paciente. La mejora de la coordinación asistencial dependerá, entre otros factores, del 

modelo de organización asistencial y de los mecanismos de coordinación utilizados en las 

organizaciones. 

A continuación, se verá el procedimiento de entrega de turno de los profesionales de 

enfermería, principales responsables en la coordinación y continuidad en los cuidados. 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 
http://www.institute.nhs.uk/index2.php?option=com_content&task=view&id=2185&pop=1&page=0&Itemi

d=4809 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Guia_estrategia_de_comunicacion.pdf 

Protocolo Entrega de Turno Enfermeria, versión 3, año 2018.  

OBJETIVO 

General:  

Favorecer la calidad en la gestión de los cuidados, en relación con la continuidad y 

seguridad, mediante la estandarización del procedimiento de entrega y recepción de turno 

de los enfermeros. 

 

Específicos: 

• Garantizar la continuidad de los cuidados del paciente por parte del personal de 

Enfermería  

• Prevenir la ocurrencia de eventos adversos y centinelas relacionados con 

discontinuidad de los cuidados. 

http://www.institute.nhs.uk/index2.php?option=com_content&task=view&id=2185&pop=1&page=0&Itemid=4809
http://www.institute.nhs.uk/index2.php?option=com_content&task=view&id=2185&pop=1&page=0&Itemid=4809
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Guia_estrategia_de_comunicacion.pdf
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• Favorecer la continuidad en aspectos relacionados con la organización 

hospitalaria. 

• Favorecer la comunicación como herramienta para el fortalecimiento de la 

calidad asistencial 

• Analizar la continuidad y calidad de los cuidados de todos los usuarios 

hospitalizados en HDS en cada jornada   

ALCANCE 

El presente protocolo será aplicado por todos los enfermeros que gestionen cuidados 

en las unidades de atención cerrada adulto, e Infanto juvenil (UIJ).  

 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN  

De la Entrega: 

• Enfermeros/as salientes de turno de día o de noche atención cerrada adulto e 

Infanto juvenil.  

• Enfermeros encargados de unidades clínicas de lunes a viernes 

• Enfermeros de refuerzo   

 

De la Recepción:  

• Enfermeros encargados de unidades clínicas de lunes a viernes 

• Enfermeros de turno de día o noche según corresponda 

• Enfermeros de refuerzo  

 

De la Supervisión: 

• Enfermero Jefe Subdepartamento de la Gestión del Cuidado y Subdirector Médico.  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Turno: Jornada laboral de 12 horas cronológicas que, en el caso de los gestores del 

cuidado, está en un sistema de quinto turno modificado, con excepción de UIJ y UPFT 

que están en sistema de cuarto turno. Siempre, durante día o noche hay un enfermero 

de turno. El resto del estamento de enfermería realiza sus labores habituales en horario 

hábil (de 8 a 17:00 horas). 

      Entrega y recepción de turno es un procedimiento clínico - administrativo que permite a 

los equipos de enfermería mantener un eficaz traspaso de la información para 

resguardar la continuidad en la entrega de cuidados y tratamientos de los pacientes. 
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Enfermero de turno: profesional de enfermería que cumple jornada Laboral de 12 horas 

en un sistema de quinto turno modificado (4° turno en UIJ - UPFT) y asume la gestión del 

cuidado en todas las unidades clínicas de atención cerrada en horario no hábil. 

Además, el enfermero de turno de atención cerrada adulto en horario no hábil realiza 

funciones de director subrogante. 

Enfermero saliente de noche: enfermero que realizó su turno de 20:00 a 8:30 horas del 

día siguiente 

Enfermero de refuerzo: enfermero que entrega apoyo clínico en horarios inhábiles. Este 

apoyo es en los siguientes horarios:  

▪ Lunes a jueves: 17:00 a 20:00 

▪ Viernes: de 16  a 20:00  

▪ Sábados, Domingos y Feriados: de 9:00 a 14:00.  

Según demanda asistencial, y por solicitud de jefe del Sub depto., puede realizar otros 

horarios que los descritos.  

Enfermero de día: enfermero que realizó su turno de 8:00 /9:00 a 20:00/20:30  horas.  

Enfermeros encargados de unidad: aquellos profesionales de enfermería que asumen 

la gestión del cuidado de los pacientes de determinadas unidades en horario hábil. En 

UIJ aparte de existir un enfermero encargado de unidad (jefe / supervisor), existe un 

enfermero de4° turno que asume las funciones del primero en su ausencia.  

SIGLAS 

HDS: Hospital Psiquiátrico del Salvador 

UCE: Unidad de Cuidados Especiales. 

UDD: Unidad de Desintoxicación de Drogas. 

UME: Unidad de Mediana Estadía. 

HDS: Hospital Psiquiátrico del Salvador. 

OCSP: Oficina Seguridad y Calidad de Pacientes. 

UIJ: Unidad Infanto Juvenil  

UPFT: Unidad de Psiquiatría Forense Transitoria  

NNA: Niños, Niñas, Adolescentes  
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DESARROLLO 

EN UNIDADES DE ATENCIÓN CERRADA ADULTO  

Considerando el número de pacientes que están a cargo de los enfermeros de turno, 

y la evolución que tienen varios de ellos, la entrega se realizará solo para aquellos con 

situaciones especiales y no individualmente. Tipos de pacientes que serán entregados: 

- Ingresos / Traslados. 

- Pacientes en los que se hayan realizado procedimientos especiales, como TEC, 

enemas, curaciones, entre otras que sean de criterio del enfermero.  

- Pacientes con alteraciones en su evolución (agitaciones, agresiones, entre otras) 

- Pacientes que hayan sufrido eventos adversos o centinelas. 

- Pacientes con procedimientos pendientes. 

- Otros, según criterio del enfermero. 

 

Instrumentos 

- Hoja de entrega y recepción de turno de enfermería “Registro de entrega de turno 

enfermería profesional”: instrumento en el cual se registran los pacientes con su 

nombre, unidad y fecha, y los aspectos relevantes de su evolución. Es un instrumento 

de apoyo a la entrega y los datos en el consignados no tienen efecto legal como si 

lo tiene la hoja de enfermería.  

- Libro de novedades adulto: instrumento foliado, en el cual se registran aspectos 

relacionados con temas de carácter administrativo y de gestión de recursos y 

personal.  

De la información contenida en la hoja de entrega y recepción de turno de enfermería: “Registro de 

entrega de turno enfermería profesional” 

 

- Nombre y firma de enfermera/o de unidad o de turno que entrega según horario. 

- Nombre de sala o unidad  

- Fecha 

- Número de pacientes hospitalizados en cada unidad y permisos 

- Pacientes ingresados a cada unidad (ya sea directo desde GAP o trasladado de otra unidad), en 

los que se consignará nombre, edad y diagnóstico principal. 

- Traslados programados pendientes (ya sea intra o extrahospitalario). 

- Pacientes con situaciones especiales en relación con su evolución. Algunos ejemplos de situaciones 

a entregar respecto a evolución de los pacientes son:  

• Pacientes de cuidado o riesgo: caídas, agitación, intento de fuga o suicidio u otras. 

• Pacientes fallecidos. 

• Ocurrencia de eventos adversos y/o centinelas. 

• Pacientes con resultados de exámenes pendientes de evaluar. 

• Pacientes fugados: procedimientos realizados y/o pendientes.  

• Pacientes en los que se haya realizado TEC  

• Pacientes con exámenes tomados y pendientes (HGT, Test drogas, otros.) 

• Pacientes en ayunas para Procedimientos 

• Pacientes con permiso, con regreso pendiente, en los que sea necesario evaluación. 

• Pacientes con compromiso del estado general  

• Cuidados asistenciales pendientes de responsabilidad del enfermero (Tratamientos EV, 

instalación de vías, tratamientos de insulina, antibióticos, instalación o manejo de CUP u 

otras sondas, balance ingreso-egreso, etc) 
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Procedimiento 

- La entrega la realizará el enfermero saliente de noche de lunes a viernes a las 8:30 

horas a enfermero de día y encargados de unidades en presencia de enfermero 

Encargado de la Gestión del Cuidado y Supervisora de Atención Cerrada. La 

entrega tiene una duración de 30 minutos aproximadamente donde participará 

enfermero/a entrante de turno de UIJ.  

- Los sábados, domingos y festivos el saliente de noche realizará entrega a las 9:00 

horas al enfermero de día, y este la realizará a las 20:00 horas al enfermero de noche. 

En estas situaciones, la entrega tiene una duración variable, dependiendo de la 

demanda asistencial en el momento. 

- El becado de turno participará en la entrega y recepción de turno de lunes a viernes 

a las 20:00 horas, sábados y domingos a las 9:00 horas. 

- De lunes a viernes, sólo días hábiles, los enfermeros encargados de unidad deberán 

entregar las novedades respecto de pacientes u otros de la sala al enfermero de 

turno de día o al enfermero de refuerzo, ya sea a las 13:00, 17:00 o 16:00 horas, según 

corresponda. Para este efecto el enfermero de turno de día deberá portar el celular 

de turno para coordinar dicha entrega. 

- La entrega de turno se realizará en la residencia de enfermería. 

 

EN UNIDAD INFANTO JUVENIL CERRADA  

 

A diferencia de adulto, los enfermeros de turno en esta unidad deberán realizar 

entrega individualizada y detallada de cada paciente hospitalizado. Destacando 

información relevante. 

 

Instrumentos 

- Días hábiles: Se utilizará hoja (curva) de enfermería para la entrega y recepción de 

turno de enfermería de Lunes a Viernes, con información relevante, riesgos presentes, 

cuidados de enfermería, visitas recibidas, uso de tratamiento en SOS, medicamentos 

particulares entregados, actividades realizadas, en caso de una agitación 

psicomotora describir con detalle la situación acontecida.  

En conjunto con las hojas de enfermería (curva) se utilizará una hoja de resumen de 

entrega, en la que se registrarán: ingresos y traslados (con diagnósticos físicos y 

psiquiátricos, edad) y a aquellos pacientes con cuidados relevantes, tales como: 

contenciones físicas por agitación psicomotora, tratamientos SOS inyectables u 

orales, interconsultas, patologías físicas relevantes, entre otras según criterio del 

enfermero de turno-  

- Días in-habiles: Hoja de entrega de turno fin de semana o feriados, la cual será 

utilizada durante fin de semanas o mayor a dos días feriados, se registrará nombre 

del usuario, ficha clínica, desajustes conductuales, uso de tratamiento de SOS, 

contención física, visitas y otros, dividido en turno AM (9:00-20:00  horas) y PM (20:00-

9:00). Este instrumento será archivado en carpeta archivador. 
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- Libro de novedades infanto: instrumento en el cual se registran aspectos relacionados 

con temas de carácter administrativo y de gestión de recursos y personal.  

 

 

Procedimiento 

- Durante las mañanas, y de lunes a viernes la entrega la realizará el enfermero saliente 

de noche junto a técnico en enfermería de clínica, al enfermero de día, junto a 

técnico en enfermería de clínica, técnico en enfermería diurno, médicos tratantes, y 

profesionales de la sala. La entrega tiene una duración de 30 a 45 minutos 

aproximadamente. Enfermero además deberá acudir a las 8:45 horas a la entrega 

de turno en residencia.  

- Los días sábados, domingos y festivos el saliente de noche realizará entrega a las 9:00 

horas al enfermero de día, junto a técnico en enfermería de clínica. Luego el 

enfermero de día la realizará a las 20:00 horas al enfermero de noche, junto a técnico 

de clínica. Los enfermeros que reciben turno lo realizan con ambos técnicos de turno.  

En estas situaciones, la entrega tiene una duración en entre 30 a 45 min.  

- La entrega de turno se realizará en box médico de la unidad.  

 

 

 

 

La hoja (curva) de enfermería debe tener toda la información relevante en la evolución de NNA, con 

letra legible: 

- Resumen de antecedentes de entrevista de ingresos. 

- Procedimientos especiales, como enemas, curaciones, entre otras. 

- Alteraciones en su evolución (agitaciones, agresiones, entre otras) 

- Administración de tratamientos en SOS. 

- Eventos adversos o centinelas. 

- Heteroagresiones, describiendo contexto y factores desencadenantes. 

- Visita de familiares y/o cuidadores, describiendo dinámica familiar. 

- Intervenciones realizadas por enfermeros u otro funcionario. 

- Funcionamiento en rutina de sala. 

- Participación en actividades grupales, como talleres. 

Otros elementos que se pueden registrar y/o informar en entrega de turno: 

- Identificación de riesgos y cuidados de enfermería a destacar. 

- Identificación de autorización de visitas. 

- Plan Clínico: indicaciones clínica relevantes 

- Pendientes: todo lo pendiente relacionado con el paciente (IC, permisos, exámenes, 

Tratamiento, coordinaciones, citaciones, altas, etc.) 

 

La hoja de entrega de turno de fin de semana o mayor a 2 días feriados: 

Será realizada por la enfermera de turno noche (20:00-8:00), previo a día hábil, en donde completará 

documento con el nombre del usuario, ficha clínica, desajustes conductuales, uso de tratamiento de SOS, 

contención física, visitas y otros, dividido en turno AM (9:00-20:00 horas) y PM (20:00-9:00), de los días 

inhábiles, para que la información sea entregada al equipo profesional. Será completado con letra 

legible, con información entregada desde hojas de curva de enfermería de cada NNA, según los dias 

correspondientes. La hoja se guardará en carpeta de enfermería de computador de box médico, para 

poder ser impresa. 
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EN UNIDAD PSIQUIATRIA FORENSE TRANSITORIA 

Considerando el número de pacientes, y la lenta evolución que tienen varios de ellos, 

la entrega se realizará solo para aquellos con situaciones especiales y no individualmente. 

Tipos de pacientes que serán entregados: 

- Ingresos / Traslados. 

- Pacientes en los que se hayan realizado procedimientos especiales, como enemas, 

curaciones, tratamientos endovenosos, entre otras que sean de criterio del 

enfermero.  

- Pacientes que inicien tratamientos de antibióticos. 

- Pacientes con alteraciones en su evolución (agitaciones, agresiones, entre otras). 

- Pacientes con exámenes tomados y pendientes (HGT, Test drogas, otros.) 

- Pacientes que hayan sufrido eventos adversos o centinelas. 

- Pacientes con procedimientos pendientes. Otros, según criterio del enfermero. 

  

Instrumentos 

- Hoja de entrega y recepción de turno de enfermería “Registro de entrega de turno 

enfermería profesional”: instrumento en el cual se registran los pacientes con su 

nombre, unidad y fecha, y los aspectos relevantes de su evolución. Estas hojas se 

mantendrán en carpeta de entrega de turno, luego serán archivadas en carpeta 

archivador.   

- Libro de novedades: instrumento foliado, en el cual se registran aspectos 

relacionados con temas de carácter administrativo y de gestión de recursos y 

personal.  

De la información contenida en la hoja de entrega y recepción de turno de enfermería “Registro de 

entrega de turno enfermería profesional” 

- Nombre enfermera/o de turno entrante y saliente 

- Nombre de sala o unidad  

- Fecha 

- Un cuadro por paciente, con descripción individualizada de: 

- Nombre / Edad. 

- Diagnósticos. 

- Día de hospitalización / Médico tratante. 

- Evolución con toda información relevante. Ejemplo:  

• Resumen de antecedentes de entrevista de ingresos. 

• Procedimientos especiales, como enemas, curaciones, entre otras. 

• Alteraciones en su evolución (agitaciones, agresiones, entre otras) 

• Administración de tratamientos en SOS. 

• Eventos adversos o centinelas. 

• Heteroagresiones, describiendo contexto y factores desencadenantes. 

• Visita de familiares y/o cuidadores, describiendo dinámica familiar. 

• Intervenciones realizadas por enfermeros u otro funcionario.  

• Funcionamiento en rutina de sala. 

• Participación en actividades grupales, como talleres.  

Otros elementos que se pueden registrar y/o informar en entrega de turno:  

- Identificación de riesgos y cuidados de enfermería a destacar. 

- Identificación de autorización de visitas. 

- Plan Clínico: indicaciones clínicas relevantes 

- Pendientes: todo lo pendiente relacionado con el paciente (IC, permisos, exámenes, 

Tratamiento, coordinaciones, citaciones, altas, etc.)  
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Procedimiento 

- Durante las mañanas, y de lunes a viernes la entrega la realizará el enfermero saliente 

de noche junto a técnico en enfermería de clínica, al enfermero de día, junto a 

técnico en enfermería de clínica, técnico en enfermería diurno, médicos tratantes, y 

profesionales de la sala. La entrega tiene una duración de 30 a 45 minutos 

aproximadamente.  

- Los días sábados, domingos y festivos el saliente de noche realizará entrega a las 9:00 

horas al enfermero de día, junto a técnico en enfermería de clínica. Luego el 

enfermero de día la realizará a las 20:00 horas al enfermero de noche, junto a técnico 

de clínica. Los enfermeros que reciben turno lo realizan con ambos técnicos de turno.  

En estas situaciones, la entrega tiene una duración en entre 30 a 45 min.  

- La entrega de turno se realizará en clínica de la unidad sin presencia de pacientes y 

deben participar todos los funcionarios entrantes y salientes de turno.  

 

De la información contenida en el libro de novedades  

 
Adulto y UPFT 

- Fecha y turno(8-20, 20-8, 9-20 o 20-9) 

- Personal: (ausencias, atrasos, permisos, licencias y otros) 

- Fugas (si se producen o no) 

- Medicamentos: si se utilizaron en el turno del botiquín de emergencia. 

- Medicamentos controlados: número en botiquín y si se usaron o no. 

- Celular del enfermero de turno y cargador: Conforme con carga o pendiente de cargar  

- Celular de emergencia más Kit con radios 

- Llaves: del botiquín, y de salas eventualmente si es que se ocupan. 

- 2 formularios de defunción  

- Otros: situaciones administrativas y aspectos extraordinarios importantes de considerar del 

establecimiento o defectos de los servicios de apoyo e infraestructura. 

- Nombre de Becado de turno  

- Nombre, apellido y firma del enfermero que entrega. 

Infantil:  

- Fecha y turno (8-20, 20-8, 9-20 o 20-9) 

- Personal: quienes estuvieron de turno, y alguna novedad respecto a: ausencias, atrasos, 

permisos, licencias y otros. 

- Fugas (si se producen o no) 

- Medicamentos controlados: número en botiquín y si se usaron o no. 

- Kit de emergencia.  

- Llaves. 

- Otros: situaciones administrativas y aspectos extraordinarios importantes de considerar en 

la unidad o defectos de los servicios de apoyo e infraestructura. 

- Nombre de Becado de turno  

- Nombre, apellido y firma del enfermero que entrega. 

 

 

En todas las unidades de atención cerrada del HDS, SIEMPRE se identificarán a los 

pacientes que se entregan (en los registros y en el traspaso de información verbal), a 

través de su nombre y primer apellido 
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En relación al formato en que se escribe la evolución de aquellos pacientes que se 

entregan y la forma en que se traspasa la información, se sugiere el formato SBAR (sigla en 

inglés que corresponde a: situation, background, assessment, recommendation) 

 

S situation (situación): es el primer paso, y en él se describe lo que está pasando con el 

paciente. Se menciona: al paciente por su nombre, edad, sala y se especifica la razón por 

la que se deja en la entrega. Se describe brevemente el problema y aspectos relevantes en 

su evolución, que incluye signos vitales alterados, funciones psíquicas alteradas, entre otras. 

 

B background (antecedentes): se entregan los aspectos relacionados con su evolución y su 

estado de  salud actual. Se informan: tratamientos recibidos, exámenes alterados, entre 

otros. 

 

A assessment (evaluación): en este punto el enfermero que entrega da su impresión clínica 

respecto al paciente y su estado. Es relevante especialmente en la presencia del médico 

de turno, ya que a partir de esta impresión, se va a priorizar la atención.   

 

R recomendation (recomendación): el enfermero que entrega, realiza recomendaciones 

relacionadas con los cuidados, tratamientos y la continuidad de estos. Además informa de 

aspectos pendientes en los planes de cuidados.   

 

 

En UIJ y UPFT se utiliza un libro de novedades exclusivo para enfermeros, el que sirve 

principalmente en el traspaso de información relacionada con temas de gestión 

administrativa (recursos humanos y materiales) y algunos antecedentes 

 

La entrega de turno debe cumplir con los requisitos de respeto entre pares y hacia 

pacientes y familiares, debe ser con claridad en la entrega y se debe utilizar un lenguaje 

técnico y letra legible.      
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PLAN DE MONITOREO 

No aplica 

PLAN DE SUPERVISION  

No aplica 

DISTRIBUCIÓN 

• Dirección  

• Sub Dirección médica 

• Unidades y Sectores de Atención Abierta 

• Unidades de Atención cerrada 

• Unidad de Psiquiatría Forense Transitoria  

• Sub Departamento de la Gestión del Cuidado. 

• Establecimientos APS de la Red Valparaíso San Antonio y Municipales. 

• GAP 

• Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente  

 

FLUJOGRAMA 

 

No aplica 
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ANEXOS 

HOJA DE ENTREGA DE TURNO DE ADULTO:  

 

 

 

HOJA DE ENTREGA DE TURNO UPFT y UIJ EN DIA HABIL:  
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HOJA DE ENTREGA DE TURNO UIJ PARA FINES DE SEMANA Y FERIADOS:  
 

 

 

ENFERMERA  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Numero de 

edición 

Cambios  Fecha  Firma  

4 SE AGREGAN 

ENFERMEROS DE 

REFUERZO 

OCT 2019  

4 SE MODIFICA 

ENTREGA EN UPFT 

OCT 2019  

4 SE MODIFICA 

ENTREGA EN UIJ. 

Eliminación de 

hoja de entrega  

OCT 2019  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


