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1. Objetivo del protocolo:  

 

Realizar el Ingreso y egreso de la persona mayor en los centros de protección social según  

el presente protocolo.  

 

2. Marco conceptual:  

 

Técnicas apropiadas adoptadas por el personal de enfermería en el momento del ingreso y 

egreso a la institución y por medios de los cuales se adopta el plan de cuidados 

dependiendo de la situación específica de la persona mayor.  

 

Formas de ingreso al centro de protección: 

 

- Ingreso por remisión: luego de aprobación de ingreso a la institución por Comité Estudio 

de Caso. 

- Ingreso por emergencia: estos se pueden dar por situaciones especificas como: 

Desalojo 

Catástrofe 

Desaparición  

Tutela o medida de protección  

 

Forma de egreso de la institución:  

- Egreso por salida voluntaria, o por evasión   

- Egreso por traslado a otro centro de protección  

- Egreso por reintegro familiar  

- Fallecimiento  

 

 

ANAMNESIS: La anamnesis tiene por objeto determinar el estado de salud o enfermedad 

de la persona mayor y suele obtenerse con la entrevista planeada entre la él  enfermera (o) 

y la población. 

 

EXAMEN FISICO: El objetivo del examen físico es recolectar los datos básicos de la 

persona mayor identificando las necesidades básicas físicas y mentales y el estado de salud 

en el momento del ingreso permanencia y egreso de la institución.  
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Generalidades: 

 

- Práctica rutinaria para obtener datos globales y relevantes  

- Es una base para distinguir hallazgos normales y anormales  

- Responde a la necesidad de una persona mayor  

- Es ordenado y secuencial utiliza cuatro 4 técnicas de exploración: inspección, 

auscultación, palpación y percusión. 

- Es continuo ya que las condiciones fiscas de las personas mayores pueden variar y por 

ende el plan de cuidado.  

 

Técnicas Del Examen Físico:  

 

Inspección:  

 

Considera la visión, audición, y olfato para observar las características normales y 

anormales de la anatomía de la persona mayor. Es una técnica sencilla que requiere seguir 

las siguientes recomendaciones:  

 

- Se deben tener en cuenta las condiciones ambientales adecuadas 

- Inspeccionar cada área según su tamaño color, simetría, posición y comparar con lados 

y laterales.  

- Busca presencia de anomalías 

- Identificar en los órganos vitales: tamaño, consistencia, sensibilidad, temperatura, 

edema, humedad, textura, turgencias.  

- Observar respuesta en la palpación  

- Seguir orden bilateral y simétrico 

- La persona mayor debe estar relajada y cómoda (la tensión muscular impide una  

valoración efectiva)   

- Respiración en forma lenta y profunda. 

- Se deben dejar las áreas dolorosas al final  

- Las manso del examinador deben estar tibias y con uñas cortas  

- Inicie con palpación superficial: manos estiradas tangencial a la piel, dedos juntos, 

deprimir con el pulpejo de los dedos aproximadamente 1 cm.  

- Luego continúe con la palpación profunda: se deprime en la misma forma más 

profundamente aproximadamente 2.5 cm con 1 o 2 manos  

- Bimanual: una mano relajada y con suavidad sobre la piel, la otra aplica presión.  
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Percusión  

 

Consiste en el oír el sonido producido al golpear con los dedos la superficie corporal. Se 

debe reconocer el carácter del sonido, su localización, tamaño y densidad de las 

estructuras, se pueden diferenciar 4 tipos de sonidos:  

 

- Timpanismo: sonido de tambor y de intensidad fuerte (estomago y cuando hay aire en 

alguna estructura)  

- Resonancia: sonido hueco de intensidad moderado a fuerte (pulmón normal)  

- Matidez: sonido de golpe sordo de intensidad suave a moderada (Hígado) 

- Submatidez: sonido apagado (músculos)  

 

Auscultación  

 

Consiste en escuchar los sonidos que producen en los distintos órganos del cuerpo:  

 

- Por medio de oído directo o estetoscopio  

- Primero se debe familiarizar con los ruidos normales cardiovasculares, respiratorios, y 

gastrointestinales    

- Luego se debe identificar la frecuencia, intensidad, calidad, duración.  

- Requiere concentración y practica.  

 

Posiciones Durante El Examen Físico:  

 

- Sentado: Cabeza, cuello, espalda, tórax posterior y anterior, mamas, axilas, corazón.   

- De cubito supino: cabeza, cuello, tórax anterior, mamas, axilas, corazón, abdomen, 

pulso. 

- Litotomía: genitales 

- Genupectoral:  recto. 

- Decúbito prono: columna vertebral. 

 

Exploración Física General: 

 

Cabeza y cuello: 

 

- Cráneo: integridad, simetría, posición, tamaño. 

- Cuero cabelludo: observar cicatrices, lesiones, abrasiones, ulceras etc. 

- Cabello: textura, cantidad, implantación, distribución, higiene, paracitos, seborrea.  

- Cara: simetría y movimientos. 
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- Ojos: posición, alineación, cejas, parpados, conjuntivas, corneas, pupilas, agudeza 

visual.  

- Oídos. Formas implantación, simetría, lesiones, tamaño, agudeza auditiva  

- Nariz: forma, tamaño, simetría, permeabilidad y secreciones.  

- Boca y faringe: hidratación, prótesis, labios, mucosa oral, encías, labios, dientes, lengua, 

faringe. 

- Cuello: simetría, movilidad, ganglios, venas yugulares, arterias carótidas, glandula 

tiroidea, tráquea. 

 

Tórax y pulmones 

 

- Examinar por los 4  en letras costados 

- Valorar forma, simetría, tamaño, estado de la piel, movimientos respiratorios, frecuencia 

respiratoria, ritmo respiratorio, uso de la musculatura accesoria. 

- Auscultar ambos campos pulmonares, determinando murmullo vesicular o pulmonar y 

ruidos agregados.  

 

Corazón  

 

- Valorar función cardiaca frecuencia cardiaca presión arterial 

- Auscultación de los ruidos cardiacos  

 

Mamas 

 

- tamaño, simetrías, masas, lesiones, retracciones, inflamaciones, pezones, secreciones. 

 

Abdomen 

 

- Determinar distribución topografía 

- Características de la piel  

- Palpación observar sus características: blando deprecible indoloro presencia de masas, 

distensiones. 

- Percusión: según órgano que se percuta determinar presencia y tipo de sonido. 

 

Extremidades 

 

Observar, alineación, fuerza, marcha, postura, edema, llenado capilar, varices, dolor, pulso.  
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Genitales 

 

Observar inserción de vello púbico, características de l piel secreciones, lesiones, olor, 

quistes nódulos. 

 

3. Condiciones generales:  

 

RECURSOS IMPLICADOS  

 

Humano: ENFERMERA (O) JEFE, AUXILIAR DE ENFERMERIA  

 

Elementos ingrso:  

 

- Formatos de ingreso de personas mayores al Centro de protección  

- Formatos de historia clínica (enfermería y medicina)  

- Carpeta de historia clínica.  

- Tensiómetro  

- Fonendoscopio  

- Termómetro  

- Metro  

- Pesa calibrada  

- Aromas  

- Guantes limpios 

 

Elementos egreso:  

 

- Historia clínica de la persona mayor  

- Medicamentos y equipos médicos de la persona mayor  

- Tarjeta de medicamentos  

- Documento de identidad  

- Inventario de pertenencias  

- Hoja de cierre de historia clínica 
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4. Desarrollo del protocolo:  

 

ACTIVIDADES EN EL INGRESO   

 

Ingreso por remisión 

 

Actividades:  

 

1. Explicar el objetivo del protocolo a la persona mayor, familiar o referente social. 

 

2. Se da la bienvenida y se hace la presentación de la persona mayor en el área 

administrativa del CPS (Responsable del centro, equipo profesional, talleristas, 

secretarías). 

 

3. Se observa la cobertura en los dormitorios del CPS y se ubica  a la persona mayor 

donde halla el cupo. Durante el desplazamiento de la persona mayor hasta el 

espacio asignado como residencia, se le van indicando los lugares del CPS y el 

servicio que se presta en cada uno de ellos 

 

4. Se presenta a la persona mayor a los usuarios y personas responsables del lugar en 

donde quedara ubicada: 

 

5. La enfermera jefe realizara las actividades de ingreso a la institución en caso de no 

encontrarse estará a cargo una auxiliar de enfermería. 

 

6. Preparar la relación terapéutica para la entrevista y realizarla con clima de confianza 

y calidez, con conductas generadoras de empatía.  

 

7. Preservar su intimidad, privacidad y confidencialidad.  

 

8. Explicar a la persona mayor el objetivo de la institucionalización dirigiéndose a la 

persona mayor por si nombre, recuerde explicar cada una de las actividades y 

formatos que se diligencie.  

 

9. Recoger los datos ordenadamente para abrir los encabezados de cada formato, 

recuerde solicitar los datos(nombre completo, dirección, teléfono de contacto casa y 

trabajo )  del referente familiar y/o social . 
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10. Solicite los documentos de la persona mayor, la ultima formula medica, la epicrisis 

medica reciente del punto de atención en salud asignado a la persona mayor.   

 

11. Verifique los medicamentos de ingreso, si corresponden a la formula medica y si 

tiene una fecha de vencimiento mayor a 6 meses, de lo contrario entréguelos 

nuevamente al referente.  

 

12. Realice en compañía de la persona encargada de lavandería, el inventario de las 

pertenencias de la persona mayor.  

 

13. Realice la anamnesis de la persona mayor, si no es posible obtener datos de ella, 

solicítesela a los referentes.  

 

14. Realice la nota respectiva en el formato de ingreso, y en las notas de enfermería 

recuerde registrar con claridad todos los datos obtenidos en la anamnesis y en la 

valoración física.  

 

15. Registre los trámites pendientes en salud de la persona mayor.  

 

16. Por último solicite a la persona la forma de los formatos y acta de temporalidad (si 

aplica para el área de enfermería) 

 

Ingreso por  emergencia  

 

Si el ingreso es por policía realice los siguientes pasos: 

 

1. Si el ingreso es de lunes a viernes de 8am a 4 pm solicite respetuosamente al policía 

que se dirija al equipo de validación de condiciones el cual queda ubicado en el 

Centro de Protección Bosque popular segunda entrada.  

 

2. Si el ingreso es aprobado por el equipo de validación de condiciones solicite a la 

policía una valoración médica completa en los hospitales de la red, realice la 

anamnesis pertinente, el examen físico y diligenciamiento de formatos 

correspondientes. 

 

3. Si el ingreso es en la noche el grupo de auxiliares de enfermería está en la 

capacidad de recibir la persona mayor comprobando que haya cupos disponibles, 

debe solicitar la valoración médica correspondiente, sin esta valoración previa no 

puede autorizarse el ingreso a la institución.  

 



 

F-PT-002 
 

 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 
 
 
 

 

PROCESO:  PRESTACIÓN D ELOS SERVICIOS SOCIALES 
 

PROTOCOLO: INGRESO Y EGRESO 
 

Código: P – PS  - 043 

Versión: 0 

Fecha: 21 – 2 - 2013 

Página: 8 de 14 

4. Tenga en cuenta que el cupo se dará  de acuerdo a la disposición de camas y de 

cupos, no se puede ocupar una cama de una persona mayor que en el momento se 

encuentre hospitalizada o de permiso.  

 

5. Informe el ingreso a los profesionales y posterior este será notificado a la 

subdirección para la vejez.  

 

6. Se da la bienvenida y se hace la presentación de la persona mayor en el área 

administrativa del CPS (Responsable del centro, equipo profesional, talleristas, 

secretarías). 

 

7. Se observa la cobertura en CPS y se ubica  a la persona mayor donde halla el cupo. 

Durante el desplazamiento de la persona mayor hasta la casita asignada como 

residencia, se le van indicando los lugares del CPS y el servicio que se presta en 

cada uno de ellos. 

8. Se presenta a la persona mayor a los usuarios y personas responsables de la casita 

en donde quedara ubicada. 

 

9. La enfermera jefe realizara las actividades de ingreso a la institución en caso de no 

encontrarse estará a cargo una auxiliar de enfermería. 

 

10. Explicar el objetivo del protocolo a la persona mayor, familiar o referente social. 

 

11. Preparar la relación terapéutica para la entrevista y realizarla con clima de confianza 

y calidez, con conductas generadoras de empatía.  

 

12. Preservar su intimidad, privacidad y confidencialidad.  

 

13. Explicar a la persona mayor el objetivo de la institucionalización dirigiéndose a la 

persona mayor por si nombre, recuerde explicar cada una de las actividades y 

formatos que se diligencie.  

 

14. Recoger los datos ordenadamente para abrir los encabezados de cada formato, 

recuerde solicitar los datos(nombre completo, dirección, teléfono de contacto casa y 

trabajo )  del referente familiar y/o social  

 

15. Solicite los documentos de la persona mayor, la ultima formula medica, la epicrisis 

medica reciente del punto de atención en salud asignado a la persona mayor.   
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16. Verifique los medicamentos de ingreso, si corresponden a la formula medica y si 

tiene una fecha de vencimiento mayor a 6 meses, de lo contrario entréguelos 

nuevamente al referente.  

 

17. Realice en compañía con la persona encargada de lavandería el inventario de las 

pertenencias personales.  

 

18. Realice la anamnesis de la persona mayor, si no es posible obtener datos de ella, 

solicítesela a los referentes.  

 

19. Realice la nota respectiva en el formato de ingreso, y en las notas de enfermería 

recuerde registrar con claridad todos los datos obtenidos en la anamnesis y en la 

valoración física.  

 

20. Registre los trámites pendientes en salud de la persona mayor.  

 

21. Por último solicite a la persona la forma de los formatos y acta de temporalidad (si 

aplica para el área de enfermería) 

 

ACTIVIDADES EN EL EGRESO   

 

 

Egreso por salida voluntaria  o evasión  

 

1. Luego de la intervención realizada por trabajo social y el equipo interdisciplinario y 

cuando es definitiva la salida de la persona mayor realice inicial mente la nota de 

enfermería en donde se registra el cierre de historia clínica e indique el motivo del 

egreso.  

 

2. Explicar el objetivo del protocolo a la persona mayor, familiar o referente social (en el 

caso del egreso por salida voluntaria). 

 
 

3. La enfermera jefe realizara las actividades de egreso de la institución en caso de no 

encontrarse estará a cargo una auxiliar de enfermería (en el caso del egreso por salida 

voluntaria). 

 

4. Realice el inventario de medicamentos pertenecientes a la persona mayor.  
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5. Explique a la persona mayor o al referente la farmacología junto con su horario de toma 

y los cuidados que debe tener con ellos.  

 

6. Solicite la firma de la persona mayor o el referente familiar en la nota de enfermería que 

constate la explicación de la farmacología y haga entrega de los medicamentos.  

 

7. Realice el inventario de pertenencias de la persona mayor junto con la persona 

encargada de la lavandería, posterior a esto todos los participantes deben firmar el 

inventario.  

 

8. Entregue la relación de los trámites pendientes a la persona mayor o al referente 

familiar.  

 

9. Para finalizar entregue las respectivas notas de enfermería de egreso, registre las 

condiciones de salud en las que sale la persona mayor y entregue de forma ordenada la 

historia clínica de forma ordenada de forma ordenada para el respectivo archivo, 

desinfecte el recipiente de medicamentos correspondiente a la persona mayor y 

notifique al área de lavandería para la respectiva desinfección de tendidos y de cama.  

 

Egreso por traslado a otra institución  

 

1. Explicar el objetivo del protocolo a la persona mayor, familiar o referente social. 

 

2. La él enfermera(o) jefe realizara las actividades de egreso de la institución en caso de no 

encontrarse estará a cargo una auxiliar de enfermería. 

 

3. Realice el inventario de la persona mayor. 

  

4. Cierre todos los formatos de enfermería. 

  

5. Realice la nota de enfermería de cierre de historia clínica por traslado a otro centro de 

protección de larga permanencia.  

 

6. Realice el formato de cierre de historia clínica, relacione en este el nombre completo 

datos de identificación, diagnósticos actuales, tratamiento farmacológico, nivel de 

dependencia, relaciones  interpersonales, y todos los trámites pendientes. 

 

7. Organice la historia clínica en forma cronológica de acuerdo al orden establecido en la 

guía de manejo de historia clínica, deje visible los documentos de trámites pendientes 

(citas médicas,  de autorización, referencias y contrarreferencias etc.) 
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8. Grape a la carpeta la tarjeta de medicamentos.  

 

9. Folie las hojas de la historia clínica que se entregue y relacione estos folios en el formato 

de entrega de  caso a la otra institución.  

 

10. En el momento de la entrega a la otra institución al el auxiliar de enfermería de la otra 

institución los detalles de la persona mayor, explíquele los  pendientes, los diagnósticos 

actuales y los tratamientos farmacológicos.  

 

 

Fallecimiento en el hospital  

 

1. Cuando la entidad de salud informa que falleció una persona mayor; Notifique del 

fallecimiento al equipo interdisciplinario de la institución, si la persona mayor tiene red 

familiar o social cercanos notifique de inmediato.  

 

2. Diríjase a la institución verifique el suceso de defunción, solicite la información pertinente 

al médico y al personal de salud. 

 

3. Realizar entrega de documentos originales, gestionar paz y salvo de la persona mayor 

con el fin de tramitar el acta de defunción. 

 

4. Cuando se tenga el acta de defunción se sacan 5 copias y se entrega a trabajo social o 

funcionario de apoyo diurno o nocturno si es un fin de semana. 

 

5. Se realiza informe de causa del fallecimiento de la persona mayor y se hace entrega a la 

responsable del CPS. 

 

6. Se confirma con trabajo social si la persona mayor cuenta con referentes, que puedan 

asumir el funeral, si es así, trabajo social coordina con los referentes el proceso fúnebre 

y se le debe informar al referente que avise donde se llevara a cabo las honras fúnebres 

y así  coordinar acompañamiento desde el área de salud. 

 

7. Si la persona mayor no cuenta con referentes familiares, se realiza tramite de honras 

fúnebres con casa rosada de SDIS, de igual manera se realiza el con ellos cuando ya se 

cuente con el certificado de defunción). 
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Fallecimiento en el Centro de protección     

 

1. Luego de constatar el fallecimiento de la persona mayor, que no tenga signos vitales, 

inmediata mente realice la evacuación de la habitación (si el horario lo permite) 

restrinja el paso a la habitación por parte de otras personas ajenas al área de salud.  

 

2. Se solicita servicio de ambulancia medicalizada al 123, para que el médico del 

CRUE tramite el acta de defunción, si hacen entrega del certificado se realiza lo 

siguiente:  

a. Cuando se tenga el acta de defunción se sacan 5 copias y se entrega a 

trabajo social o funcionario de apoyo diurno o nocturno si es un fin de 

semana. 

b. Se realiza informe de causa del fallecimiento de la persona mayor y se hace 

entrega a la responsable del CPS. 

c. Se confirma con trabajo social si la persona mayor cuenta con referentes, 

que puedan asumir el funeral, si es así, trabajo social coordina con los 

referentes el proceso fúnebre y se le debe informar al referente que avise 

donde se llevara a cabo las honras fúnebres y así  coordinar 

acompañamiento desde el área de salud. 

d. Si la persona mayor no cuenta con referentes familiares, se realiza tramite de 

honras fúnebres con casa rosada de SDIS. (Se realiza comunicación con 

ellos cuando ya se cuente con el certificado de defunción). 

 

3. En caso de que no llegue ambulancia medicalizada y/o el médico del CRUE no 

realice certificado de defunción. Se debe llevar a cabo lo siguiente: 

a. Pida el apoyo de la policía (comuníquese al 123  o solicite ayuda en el CAI 

más cercano).  

b. La unidad de policía que se desplace al centro de protección realizara un 

acta de primer respondiente, recuerde que no puede mover o  manipular de 

ninguna forma  al cadáver, por ningún motivo realice cambio de posición, de 

ropa, o de tendidos o traslado de una habitación o cama a otra.  

c. Solicite al patrullero encargado la comunicación directa con el CTI para el 

levantamiento del cadáver, recuerde que ningún profesional de salud está en 

la capacidad de generar el acta de defunción dentro de la institución puesto 

que la persona mayor se encuentra en protección.  

d. Simultáneamente a las actividades, realice las respectivas notas de 

enfermería, recuerden que estas están sujetas a la verificación e 

investigación por lo cual procure realizarlas lo más clara y legibles, la 

información escrita deberá ser veraz y concreta.  
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e. Espere que la unidad del CTI se desplace al centro de protección bríndele la 

información copia de los documentos requeridos, esperen a que hagan el 

reconocimiento  del cadáver y tomen las declaraciones correspondientes.  

f. El CTI realiza traslado del cuerpo a medicina legal y deja un número de acta 

de levantamiento, tenerlo presente para estar pendiente del proceso de 

seguimiento en medicina legal. 

g. Se entrega al responsable del CPS informe de lo sucedido y todas las 

acciones realizadas durante la atención de la persona mayor, con los 

nombres completos de los funcionarios que atendieron la urgencia. 

h. Se hace entrega a Trabajo social el número de acta de levantamiento, para 

que se encargue de solicitar el cadáver en medicina legal de acuerdo a las 

estipulaciones legales.  

i. Después se debe contar con el dictamen de medicina legal, se dirige a la 

URI más cercana de la localidad, y se realiza contacto con el fiscal que 

previamente informa al funcionario del CTI cuando realizo levantamiento del 

cuerpo, para que se haga  entrega del certificado de defunción. 

j. Cuando se tenga el acta de defunción se sacan 5 copias y se entrega a 

trabajo social o funcionario de apoyo diurno o nocturno si es un fin de 

semana. 

k. Se confirma con trabajo social si la persona mayor cuenta con referentes, 

que puedan asumir el funeral, si es así, trabajo social coordina con los 

referentes el proceso fúnebre y se le debe informar al referente que avise 

donde se llevara a cabo las honras fúnebres y así  coordinar 

acompañamiento desde el área de salud. 

 

Si la persona mayor no cuenta con referentes familiares, se realiza tramite de honras 

fúnebres con casa rosada de SDIS. 

 

 

Evacuación de la habitación  

 

Retire las camas a otra habitación u otro espacio provisional mientras se realiza el 

levantamiento del cadáver y la adecuada desinfección de la habitación. 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 

 

 

 



 

F-PT-002 
 

 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 
 
 
 

 

PROCESO:  PRESTACIÓN D ELOS SERVICIOS SOCIALES 
 

PROTOCOLO: INGRESO Y EGRESO 
 

Código: P – PS  - 043 

Versión: 0 

Fecha: 21 – 2 - 2013 

Página: 14 de 14 

 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE 

EQUIPO PROFESIONAL 

CENTROS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

MARTHA RUTH 

CÁRDENAS MONSALVE 

PAULA ANDREA 

GALEANO MORALES 

DANIEL ANDRES 

MORA AVILA 

CARGO 

EQUIPO PROFESIONAL 

CENTROS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Subdirectora para la Vejez  

 
Directora Poblacional 

Director Territorial  

En calidad de Líder del 

Proceso de Prestación 

de los Servicios 

Sociales 

  


