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El enfermero de vinculación (EV) cumple funciones que afectan directamente el mejoramiento de la seguridad 
del paciente, relacionando al personal de enfermería de la UCI con el de cuidados progresivos, asegurando una 
adecuada transferencia del paciente, de la información y de los cuidados; a través de una valoración inicial en 
cuidados críticos.

Objetivos
•Disminuir los Reingresos a cuidados Intensivos.
•Generar el enlace entre las UCIs y las salas de cuidados.
•Brindar soporte y educación al personal de enfermería.
•Identificar y clasificar seguimiento a los pacientes.

Criterios de inclusión de pacientes:
∙Pacientes dados de alta de la UCI que potencialmente podrían 
tener algún riesgo en el manejo del cuidado
∙Pacientes valorados por el equipo asistencial u otro sector no crítico 
o referido por los enfermeros o el médico, considerados con 
complejidad de cuidado las 24 horas.
Decide la inclusión del paciente en seguimiento y el alta de 
vinculación.
El seguimiento comprende una valoración del paciente por turno o 
más si lo considera necesario.
Los EV registran todas las intervenciones realizadas
∙Cuidado directo.
∙Educación del personal.
∙Las intervenciones fueron definidas previamente.
Las intervenciones documentadas se agruparon en categorías y 
sub-categorías de acuerdo a los marcos previamente definidos.

El rol del equipo de enfermería de vinculación como herramienta para disminuir los reingresos a las unidades de 

cuidados intensivos pareciera ser efectivo en la institución. Existe coordinación e integración precisa, micro gestión 

presente coordinando cuidados de enfermería acompañando el proceso de gestión clínica, a través de la educación 

incidental y la observación directa.

Los  enfermeros  de  vinculación  facilitan  la 
transición   de   UCI   a   otros   servicios La  
vigilancia  experta  podría  aumentar  la posibilidad 
de identificar y activar la respuesta a signos   
tempranos   de   deterioro   clínico. El rol influye en 
la readmisión a terapia intensiva y en la derivación 
a un mayor nivel de cuidado en mínimos y 
moderados
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