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Este protocolo tiene como objetivo reforzar el control de los acompañantes de los pacientes 

ingresados con el objeto de garantizar al máximo la seguridad de enfermos y personal. Se basa 

en dos pilares: 

- Nadie entra en planta sin un test negativo 

- Nadie sin identificar y sin autorización entra en las plantas 

 

Este es el protocolo a seguir en las dos situaciones posibles: 

 

1. ACOMPAÑANTES DE PACIENTES PROGRAMADOS 

 

Preoperatorio 

• El médico entrega la hoja informativa al paciente, junto con el consentimiento y se le 

pone sobre aviso de que es importante que vaya pensando en quién va a ser su 

acompañante para facilitar su nombre el día que le llamen para comunicarle la fecha 

del ingreso/intervención 

 

Secretaria de planta 

● Secretaria de planta llama a paciente para comunicarle fecha de intervención 

● Se le da cita para prueba PCR 48 horas antes del ingreso 

● Se le solicita que facilite el nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto de 

acompañante en 24 horas 

○ Si el paciente no llama, vuelve a llamar al día siguiente a la misma hora 

○ Si el paciente insiste en no dar ningún nombre, se le comunica que, por razones 

de seguridad, no podrá tener a ningún acompañante 

● Una vez el paciente le da los datos, abre historia al acompañante, se realiza la petición 

en HYG y le asigna cita para el test, el mismo día y a la misma hora que al paciente. 

○ Se entregan los resultados siguiendo el protocolo habitual  

● La secretaria anota en la hoja 0 del paciente los datos del acompañante (Nombre, 

apellidos y DNI). Se ha habilitado la opción en la casilla “Otros datos” 

 

Admisión y celador 

● Admisión facilita cada mañana el listado de ingresos programados al celador de 

entrada, junto con el nombre del acompañante y su DNI  

● Celador controla las entradas a la clínica: 

○ Corrobora con DNI o documento acreditativo la identidad del acompañante 

○ Toma de temperatura y lavado de manos a acompañante y paciente 

○ Pide al acompañante que enseñe el SMS/informe que confirma su negativo 

● Entrega tarjeta identificativa 

● No deja salir a nadie con la tarjeta identificativa. La guarda siempre que salgan y la 

vuelve a entregar siempre comprobando la identidad de la persona. En caso de que 

alguien se vaya sin entregar la tarjeta y vuelva a entrar en la clínica con ella puesta, el 

celador no permitirá la entrada de esta persona hasta que no compruebe de nuevo su 

identidad.  

 

2. ACOMPAÑANTE PACIENTES URGENTES 

 

Admisión / Urgencias 

● Se le pregunta si va a ser la persona que acompañe al paciente durante todo el ingreso 

○ Si responde sí: 
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■ Se le abre historia 

■ Se le solicitará una PCR de rutina,  salvo en los casos que la situación 

clínica sea extrema (Ej: terminal) 

■ La[d1] recogida de esta muestra se realizará en consultas externas de lunes 

a viernes, en horario de mañana  y en urgencias los fines de semana 

■ Se indica en la historia del paciente el nombre del acompañante 

 

○ Si responde no: 

■ No entra en planta 

■ Una vez el paciente esté ingresado puede solicitar a la Enfermería que 

se permita acompañante: 

● Facilita nombre apellidos, NIF y número de contacto 

● Se pasan los datos a Admisión 

● Se llama al acompañante y en caso de que confirme que sí 

realizará esa función, se le abre historia y se le dice que[d2] acuda 

consultas externas de lunes a viernes en horario de mañana o 

urgencias si es fin de semana para hacerse el test PCR de rutina 

(salvo las excepciones anteriormente mencionadas) 

● Una vez se obtenga el resultado negativo, se le permite 

acceder a planta siguiendo el cauce habitual 

○ Identificación en la entrada 

○ Entrega de tarjeta identificativa 

■ El acompañante también podrá personarse directamente en Admisión 

de la clínica para activar el proceso  

● Admisión contacta con el paciente ingresado para verificar 

que desea recibir la visita de ese acompañante 
 

3. ACOMPAÑANTE PACIENTES COVID + 

 

Al tratarse de un área con mayores restricciones, se autoriza un acompañante por paciente y 

día, siguiendo el siguiente protocolo 

● Preferentemente será el mismo familiar o acompañante. 

● El horario de visita será de dos horas en turno de mañana y tres en turno de tarde. 

● Los horarios de visita serán de mañana de 12 a 14 horas y de tarde de 17 a 20 horas. 

● El acceso al hospital será controlado desde la entrada como para el resto de 

acompañantes. 

● Antes de entrar en la Unidad se deberán poner los EPIs correspondientes con ayuda de 

los profesionales de la Unidad. 

● Permanecerán en todo momento en la habitación, sin salir, y en caso de ser habitación 

compartida permaneciendo en la zona que le corresponda. 

● Podrán traer objetos personales o de ocio que necesite el paciente, aunque no se 

puede sacar nada de la Unidad hasta el alta del paciente. 

● Sólo podrán acudir como acompañantes personas NO confinadas. 

● En circunstancias consideradas especiales (como final dela vida, desorientación o 

agitación) podrá permitirse la presencia continua del acompañante y la ampliación del 

número de acompañantes (previa solicitud) 

 

●  


