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PLAN DE ACOGIDA
A

PACIENTES
Y

FAMILIARES
UNIDAD DE ENFERMERÍA
1ª Izquierda Traumatología y
Maxilo Facial

INDICE
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

•
•

Las especialidades adjudicadas a la unidad son Traumatología y Cirugía
ortopédica y Cirugía Máxilofacial.
Los pacientes atendidos en la unidad son mayoritariamente de edad
avanzada que han sufrido una caída casual o accidente, la mayoría
presentan otras patologías. Estos pacientes suelen ser dependientes tanto
para su movilización y aseo personal.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD
La planta dispone de:
1. Pasillo de encamación.
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

En el están ubicadas las habitaciones. Consta de 14 habitaciones,
numeradas desde 122 a 138. Todas a tres camas excepto la 125 y 126 que
son de 2 camas.
Al fondo del pasillo están ubicados el despacho de secretaria, que la
supervisora comparte con ellas, y el aula de médicos.
También dispone de una terraza la cual es usada por los
Pacientes y familiares tanto de esta ala como del ala derecha.
El almacén lo tenemos situado en frente de la habitación 122 y 123 siendo
muy pequeño para la cantidad de material que usamos.
El control de enfermería situado enfrente de la habitación 124, donde están
situadas las historias de los pacientes ingresados. Disponemos de dos
ordenadores, impresora
La sala de curas, situada en la primera habitación de la planta (antigua
habitación 121). Donde se realizan tanto curas de traumatología y
máxilofacial.
Antesala: ubicada detrás del control de enfermería. En ella se encuentran el
tablón de pacientes ingresados, pizarra para anotaciones, sueroterapia,
material mas usado a diario para trabajar.
Sala estar del estar del personal: situada detrás del control de enfermería.
Donde hay sillones, frigorífico, microondas, televisión, mesa, fregadero y
armario de estupefacientes.
Cuarto de sucio: detrás del control a la derecha de la antesala. En el se
limpia y se guardan cuñas, botellas y material desinfectante. También
tenemos el contenedor del vidrio. Y el cuarto de baño del personal.
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En la habitacion 124 estan situados los ordenadores para trabajar con el
Mambrino.
-2. Pasillo interior
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Almacen de lenceria , frigorífico de muestras,papeleria, almacen de sueros
situado detras del control.
Despacho del jefe de la unidad de traumatología.
Dormitorio del anestesista de guardia.
Cuarto desucio: es donde se deposita las basuras, el cartón,…Este cuarto es
compartido con los quirófanos.
El cuarto de la limpieza: situado enfrente del cuarto de sucio.
Disponemos de 14 habitaciones ,las cuales 12 son de tres camas y dos de
dos camas

•

Con un total de 40 camas

•

Un control de Enfermería

•

Una sala de curas

•

Un despacho de secretaria y médicos.

•

Un almacén de material y lencería.

•

Un office de sucio.

•

Un servicio para el personal

3. INGRESO EN MI UNIDAD/ CONSULTA EN MI UNIDAD
•

El paciente puede ingresar desde urgencias, por consultas y programado
desde admisión general.

Una vez ingresado en planta :....

4. ESTANCIA HOSPITALARIA/ ESTANCIA EN MI UNIDAD
Cuando se lleva a la paciente a su habitación se le explicaran las normas del hospital en
cuanto:
· HABITACIÓN es compartida, se debe mantener el orden y el respeto por el
resto de pacientes, en cuanto a descanso, acumulo de visitas etc.

· ALIMENTACIÓN se le facilitará con respecto a las ordenes médicas que
prescribirá lo más adecuado a su situación clínica, estando prohibido el
proporcionar alimentos a los pacientes por parte de la familia.
· ASEO PERSONAL. En esta planta mientras no tenga un reposo absoluto que
este será realizado por el personal, será la paciente quien se realice su auto
cuidado en el área de aseo personal
· DESCANSO.- es importante que entiendan esta necesidad básica condicionada
por el exceso de visitas, y la adaptación que representa el ingreso en el hospital.
· MEDICACIÓN- la prescrita por el facultativo correspondiente le será
administrada en el horario pertinente.
· LIMPIEZA. Todos días se realizará la limpieza de las habitaciones por parte del
personal debiendo mantener el orden ellos
· VISITAS son libres durante todo el día pero se recomienda que sean
escalonadas y no perturben ni el descanso ni la adaptación tan importante,
como también se recomienda no vengan menores con procesos infecciosos.
· INFORMACIÓN CLÍNICA se facilitará por las mañanas en el pase de visitas y
si se solicita cuando el facultativo de guardia pueda.
5. ALTA HOSPITALARIA
· INFORMACIÓN AL ALTA
Se le entregará el informe de alta tanto de la paciente, . Si es
oportuno, así mismo se le hará entrega de una serie de recomendaciones y de
información necesaria para las pacientes
· ALTA VOLUNTARIA se puede solicitar en cualquier momento, avisando al
medico de guardia para que la firme.

