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Introducción
En esta instrucción se detallan los posibles motivos y destinos de alta así como la forma
de proceder para tratarlos, excepto el alta de fin de semana que se detalla en la IT-75ADM-4D Circuito de prealtas e ingresos fin de semana.
Descripción
El circuito de altas hospitalarias involucra al colectivo médico, de UNEF (Coordinadora y
enfermería) y el administrativo de la FHSLL:
•
•
•

El médico redacta el informe y lo firma electrónicamente.
Las coordinadora nos avisan de las prealtas y enfermería de las altas.
Admisión marca la prealta y cuando enfermería le confirma el alta, da el alta al
paciente informáticamente .

Cada mañana sacamos el mapa de camas del medlink para marcar las prealtas y las altas
a medida que nos las van dando desde planta:

Las prealtas se marcan en papel en el mapa de camas y en el programa de HP ADM.

Las altas cuando nos las confirman de planta también las marcamos de color verde en el
mapa de camas para saber que esta cama esta libre.
Cuando damos el paciente de alta informática del HPADM también desaparece de Gacela.
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Las altas las podemos clasificar en:
1. según el motivo en:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alta voluntaria: el paciente tiene derecho a solicitar el alta voluntaria
firmando un documento existente al respecto, sin que el médico haya dado
por finalizado su tratamiento.
Curación o mejoría /domicilio
Exitus: Paciente fallecido
Fuga : El paciente se va del hospital sin avisar, el médico rellena un informe
de fuga y lo manda al juzgado (informe ubicado en Intranet)
Ingreso HDOM: son pacientes que se van a su domicilio pero a cargo de
HDOM (hospitalización domiciliaria). El médico utilizará las mismas
herramientas que el médico del Hospital. Para describir el procedimiento de
alta destino HDOM ver IT-75-ADM-4E Alta destino Hospitalización Domiciliaria.
Ingreso en planta propio hospital (se utiliza para los pacientes de HDOM)
Tras. Centro sociosanitario
Tras. Hospital criterio medico
Tras. Hospital petición propia

2. según el destino en:
•
•
•
•
•

Domicilio
Exitus
HOSPURG traslado a otro
Paso a Consultas Externas
Servicio Hosp.propio hospital

3. según el estado en:
•
•
•
•

Con secuelas
Curado
Exitus
Sin determinar
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