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INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA 
HOSPITALIZACIÓN 

 
Intervenciones propias de la 

hospitalización 

Actividades 

Cuidados de enfermería al ingreso (7310) 1. Presentarse a sí mismo y su familia 

en los cuidados. 

2. Orientar al paciente y familia sobre 

las normas y funcionamiento de la 

unidad. 

3. Realizar la valoración de enfermería 

al ingreso. 

4. Establecer el plan de cuidados del 

paciente, los diagnósticos, 

resultados e intervenciones. 

5. Establecer el procedimiento de 

identificación y protección de 

pacientes vulnerables (valoración 

de riesgos de caídas, UPP y alergias) 

del HGUA. 

6. Colocar al paciente la pulsera de 

identificación con los riesgos 

detectados. 

7. Establecer el grado de dolor del 

paciente al ingreso y su 

correspondiente plan de atención si 

precisa. 

 

Protección de los derechos del paciente 

(7460) 

1. Proporcionar al paciente la Carta de 

derechos y obligaciones del 

paciente. 

2. Proteger la intimidad del paciente 

durante las actividades de higiene, 

eliminación y aseo personal. 

3. Mantener la confidencialidad de la 

información sanitaria del paciente. 

 

Intermediación cultural (7330) 1. Determinar la naturaleza de las 

diferencias conceptuales que tienen 

el paciente y el profesional de 

enfermería sobre los problemas de 

salud o el plan de tratamiento. 

2. Identificar, con el paciente, las 

prácticas culturales que pueden 

afectar negativamente a la salud, de 
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manera que el paciente pueda 

elegir de manera informada. 

3. Facilitar la comunicación 

intercultural (uso de traductor, 

materiales/medios bilingües por 

escrito…). 

 

4. Modificar las intervenciones 

convencionales (enseñanza al 

paciente) de manera adecuada 

Informe de turnos (8148) 1. Identificar las enfermedades y 

razones principales del ingreso, si 

procede. 

2. Identificar los diagnósticos médico y 

de cuidados clave, si procede. 

3. Dar la información de forma 

concisa, centrándose en los datos 

recientes e importantes necesarios 

para el personal que asume la 

responsabilidad en cuidados. 

4. Describir el régimen de 

tratamiento. 

5. Identificar las pruebas de 

laboratorio y de diagnóstico que 

deban completarse en las próximas 

24 horas. 

6. Describir los datos del estado de 

salud, incluyendo signos vitales y los 

signos y síntomas presentes 

durante el turno. 

7. Describir las intervenciones de 

enfermería llevadas a cabo. 

8. Resumir los progresos en las metas 

fijadas. 

 

Planificación del alta (7370) 1. Determinar las capacidades del 

paciente para el alta 

2. Colaborar con el médico, 

paciente/familiar/ser querido y 

demás miembros del equipo 

sanitario en la planificación de la 

continuidad de los cuidados. 

3. Identificar la comprensión de los 

conocimientos o habilidades 

necesarios por parte del paciente y 

del cuidador principal para poner 
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en práctica después del alta. 

4. Registrar todos los cuidados al alta 

en el informe de enfermería al alta 

en SIA-ABUCASIS e iniciar el circuito 

de continuidad asistencial. 

5. Establecer continuidad de cuidados 

al siguiente nivel asistencial de 

cuidados. 

 

 


