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INTRODUCCIÓN
La planta de Urología-Ginecología es un servicio médico-quirúrgico,
situado en la 5ª planta, ala izquierda, del Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete.
En nuestro servicio el mayor porcentaje de ingresos, son los pacientes
programados para cirugía, recibiendo también pacientes de urgencias, tanto
para cirugías como patologías médicas relacionadas con ambas
especialidades de las que consta nuestra planta.

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN
ESTRUCTURA.
La planta consta de 2 pasillos principales, a los cuales se puede acceder a
través de los ascensores o por las escaleras principales.
1º Pasillo anterior, desde la entrada principal encontramos:
 Enfrente de los ascensores, DESPACHO Y SALA DE REUNIONES
DE GINECOLOGÍA, así como la BIBLIOTECA.
 CENTRALITA, que ocupa los que sería la antigua habitación 520.
 HABITACIONES, que están numeradas de la 521 a la 538, existiendo
un salto de la 531 a la 534 ( en cuyo lugar se ubican otras
dependencias).
 SALA DE ORDENADORES, situada enfrente del control de
enfermería. 524.
 . SECRETARIA, situada enfrente de la terraza, al final del pasillo.
 SALA DE REUNIONES DE UROLOGÍA, al lado de la secretaria.
 Sucesivamente, nos encontramos con el DESPACHO DE
UROLOGÍA.
 TERRAZA EXTERIOR.
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 ESCALERA DE EMERGENCIA.
 CONTROL DE ENFERMERÍA , que une a través de una antesala,
ambos pasillos.
2º Pasillo Posterior, en el que se ubican, desde el acceso principal:
 Enfrente de los ascensores, compartido con el ala derecha, el OFFICE
DE COCINA y el CUARTO DE LIMPIEZA.
 ASCENSOR DE LIMPIO.
 ASEO DE PERSONAL.
 SALA DE SUCIO, donde se realiza la limpieza de cuñas, recogida y
almacenamiento de residuos.
 ALMACÉN de material, sueroterapia.
 DESPACHO DEL JEFE DE SERVICIO DE UROLOGÍA.
 SALA DE CURAS y exploraciones ginecológicas.
 ANTESALA O VESTÍBULO, donde encontramos la información diaria
sobre los pacientes que van a quirófano, los que llevan pruebas
radiológicas, así como aquellos que tienen sueroterapia.
Esta sala une el control de enfermería con el ESTAR DE ENFERMERÍA,
LAVADERO DE LIMPIO, STOKAJE DE FARMACIA, y el ASEO DE
PERSONAL.
DISTRIBUCIÓN
Acogemos a 32 pacientes distribuidos en 15 habitaciones, con 2 camas
cada una (excepto la 527 y 537 que tienen 3 camas). Nuestras habitaciones
están numeradas del 521 a la 538, existiendo un salto de la 531 a la 534 y la
524 que es actualmente la sala de ordenadores.
ðPOR ESPECIALIDAD, las habitaciones se distribuyen:
 Ginecología, consta de 13 camas, de la 521 a 527, (puesto que la 524
se transformó en sala de ordenadores).
 Urología, consta de19 camas, de la 528 a 538.
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ðPOR PASILLOS, según CATEGORÍA, se distribuyen:
 En Enfermería:
Estas habitaciones se distribuyen en distintos pasillos, dependiendo del turno
de trabajo. Siendo de la siguiente manera:
Mañana y Tarde 3 Pasillos
1º - 521 a 526, que correspondería a la especialidad de Ginecología.
2º - 527 a 531, que correspondería a la especialidad de Gine/Uro.
3º - 534 a 538, igualmente sería Urología.
Noche - 2 Pasillos:
1º - 521 a 528
2º - 529 a 538
 En Auxiliares de Enfermería:
Se distribuyen de la siguiente manera:
Mañana -

3 Pasillos:

1º - 521 a 526, Ginecología.
2º - 527 a 531, Ginecología/ Urología.
3º - 534 a 538, Urología.
Tarde - 2 Pasillos:
1º - 521 a 528
2º - 529 a 538
Noche- 2 Pasillos (excepto sábado que sería 1 sólo):
1º- 521 a 528
2º- 529 a 538
Noche del SábadoUna sola auxiliar se encarga de la 521 a la 538
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RECURSOS HUMANOS
EQUIPO ENFERMERÍA
Consta de 14 enfermeras. Todas las enfermeras tienen un turno rotatorio
que se repite cada 14 semanas.
El nº de enfermeras varía dependiendo del turno de trabajo y de la actividad
asistencial , por tanto se distribuye de la siguiente manera:
Mañana - 3 Enfermeras y 1 Enfermera Supervisora.
Tarde - 3 Enfermeras
Noche - 2 Enfermera
* A partir de enero de 2015, se instaura un turno acabalgado como refuerzo
asistencial los lunes y miércoles de 12-19 h, con la presencia de 1 enfermera.
EQUIPO AUXILIAR
Consta de 11 auxiliares de enfermería. Todas las auxiliares tienen un
turno rotatorio que se repite cada once semanas.
El nº de auxiliares varía dependiendo del turno de trabajo y de la actividad
asistencial, por tanto se distribuye de la siguiente manera:
Mañana - 3 Auxiliares
Tarde - 2 Auxiliares
Noche – 2 Auxiliar, excepto sábado (que es 1)*

*A partir del 1 de Marzo 2016 , habrá una auxiliar compartida con la 4ª
dcha, en turno diurno fijo, alternando un mes cada servicio, y la noche del
viernes será cubierta por la propia plantilla
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RECURSOS MATERIALES
ðLAS HABITACIONES.
Las habitaciones, cuentan con 2 camas articuladas mecánicamente, una
mesita, un sillón y un taburete por cama.
También contamos con un soporte de gotero móvil, además del fijado en la
cama, así como una mesa auxiliar.
En el baño, encontramos dos armarios, uno por paciente.
Las habitaciones están provistas de una toma de oxigenoterapia y una toma
de vacio para aspiración.
Se cuenta, con una televisión de pago, y un teléfono situado en cada cabezal
de la cama para recibir llamadas.
⇒SALA DE ORDENADORES.
Esta sala ha sido incorporada en la que antes era la habitación 524
(enfrente del control de enfermería), y está equipada con una bancada con 2
ordenadores, 1 sunray, y una impresora.
Aparato de electrocardiograma y Carro de paradas con desfibrilador.
CONTROL ENFERMERIA.
Contamos con 2 sillas articuladas, 1 ordenador y 1 impresora. En la parte
posterior de este control donde antes había una pared, se hizó un mostrador
que comunica la zona de control y el pasillo posterior donde se colocó una
Sunray y un ordenador.
⇒ESTAR DE ENFERMERIA.
Esta habilitado con 5 sillones, una mesa central y una mesa auxiliar para
la televisión, frigorífico, microondas, hornillo, y un fregador con mueble
incorporado.
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⇒SALA DE CURAS.
En ella encontramos, fregador con mueble, vitrina para material de curas,
silla, y taburete, mesa de escritorio y cortina de separación.
Mesa articulada de exploraciones.
Frigorífico para medicación.
- Ordenador, compartido por los ginecólogos y supervisora.
⇒OTROS RECURSOS:
- Mueble estanteria para papeleria y documentación.
- 1 pulsioximetro.
- 2 bomba de nutrición enteral.
- 3 bomba de infusión parenteral.
- 1 tensiómetro manual.
- 4 tensiómetros digitales, 1 de ellos con soporte móvil.
- 4 termómetros digitales con soporte móvil.
- termómetros digitales sin soporte para pacientes aislados.
- 1 báscula fija para pesar.
- Frigorífico de sucio.
- 4 carros para lenceria limpia y 3 timbales para recogida de ropa sucia.
- 4 carros para realización de curas.
- 4 carros de unidosis.
- 1 bote, para transporte por el bote neumático.
-

1 báscula portátil compartida con la 5ª derecha.

-

2 colchonetas antiescaras con motor.

-

1 andador.

-

9 mesitas auxiliares altas.
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PLAN DE TRABAJO DE ENFERMERIA
qNORMAS ESPECÍFICAS
Existe un esquema de trabajo que toda la enfermería debe cumplir para un
mejor desarrollo y organización de nuestra actividad. Por supuesto, otras
tareas dependerán de la valoración de cada profesional cuyo criterio se
guiará por conseguir una continuidad en los cuidados y una mejora
asistencial.
Se ha introducido la historia digital mediante el programa MAMBRINO XXI, lo
que conlleva unos tiempos de trabajo más alargados, la enfermería es muy
disciplinado con su metodología y por tanto seguimos manteniendo nuestro
plan de trabajo adaptado a esta nueva introducción:
MAÑANA:
8 horas:
⇒Abrir nuestra sesión de mambrino.
⇒Revisar la prescripción no farmacológica que aparece en nuestra
pantalla de cuidados al tiempo que ponemos el tratamiento de cada uno
de nuestros pacientes.
⇒Poner medicación según prescripción farmacológica en mambrino
(cualquiera que sea la vía de administración), pautada como 8 horas o
desayuno.
⇒Tomar las constantes (excepto temperatura que es tarea de la a.e.).
⇒Valoración del dolor y posterior valoración postanalgesia.
⇒Rellenar el formulario de constantes, drenajes, y cualquier otro que
tengamos que realizar.
⇒Confirmar aquellos cuidados que hayamos realizado.
A partir de 9;30 horas:
⇒ Pasaremos visita con cada una de nuestras especialidades, provistos
de nuestro ordenador, para ver la historia y las incidencias acaecidas en
turnos anteriores.
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⇒ Si el paciente corresponde a otra especialidad (lo que denominamos
periférico) pasaremos visita con el facultativo, si así, lo requiere.
11 horas:
⇒Tras la visita el médico debe confirmar la prescripción que se manda
directa a farmacia para la preparación de la unidosis.
⇒Cursar las peticiones de laboratorio, interconsultas o radiología pedidas
por el facultativo (las que que todavía se impriman).
⇒Comprobar el régimen dietético del paciente, y en su caso lo
cambiaremos si es preciso.
⇒Preparar las historias de aquellos pacientes que hayan sido dados de
alta, adjuntando a su historial cualquier hoja impresa de la que se
disponga en la historia o libro de enfermería.
⇒Registrar en el libro de Control (libro de ingresos y altas).
⇒Realizar el informe de Alta de Enfermería.
⇒Anotar en el libro de control.
12 horas:
⇒Poner la medicación de las 12 horas, (cualquiera que sea la vía de
administración).
⇒Toma de glucemia, poniendo ttº insulínico si precisa.
⇒Montar el carro de curas, y al terminar recoger el material no utilizado
colocándolo en su sitio.
⇒Realizar las curas, cumplimentar el formulario de curas.
⇒Realizar los procedimientos de enfermería prescritos y/o precisos y
rellenar los formularios correspondientes:
•

Revisión de vias periférica ó central

•

Sondas vesical, sonda nasogástrica, si precisa o no su cambio,
sujeción de la misma,...

•

Drenajes permeables

•

Perfusiones continuas
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⇒Crear los cuidados necesarios de enfermería en el mambrino.
Es importante el registro de cuidados de la urostomía para poder llevar
control de los cambios de discos.
⇒Preparación de la habitación para el nuevo ingreso.
14 horas:
⇒Preparar sueroterapia según pauta médica, para las siguientes 24 horas,
según horario establecido en planta.
⇒Preparar historias de quirófano de la tarde, o del día siguiente, revisando
si falta cualquier dato (consentimiento, profilaxis...), e informando a quién
corresponda.
⇒Prepara el quirófano de la tarde si está ingresado o en su defecto
realizar el ingreso del paciente si existe disponibilidad de cama.
⇒Terminar de cumplimentar y realizar las notas de progreso del paciente
en de dicho turno y confirmación de las actividades realizadas.
⇒Reponer el carro de la medicación, cambiar la bolsa de basura y el
contenedor de punzantes si fuera preciso.
⇒Pedir a farmacia la medicación que vaya a faltar a la compañera para la
toma de las 16:00 hrs.
15 horas:
⇒Informar a la compañera que nos releva en el turno, de la evolución del
paciente así como aquellos datos de especial ínteres que hayan
acontecido.
TARDES:
15 horas:
⇒La compañera nos informará de la evolución del paciente.
⇒Repasar y modificar si precisa, el régimen dietético, junto con la auxiliar
de enfermería.
⇒Comprobar el parte de Pruebas Diagnósticas correspondiente a nuestros
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pacientes y comprobar si necesitan preparación.
⇒Recibir a los pacientes programados para Cirugía de Tarde, si no ha
sido posible su ingreso por la mañana (ver ingresos).
16 horas:
⇒Poner la medicación de las 16 horas.
⇒Tomar las constantes (excepto la temperatura que será tarea de la a.e.).
⇒Valoración del dolor y si precisa valoración postanalgesia.
⇒Rellenar el formulario correspondiente y confirmar las tareas.
17 horas:
⇒Recibir a los pacientes programados para Cirugía del día siguiente (ver
ingresos).
⇒Recibir a los ingresos de urgencias (ver ingresos).
⇒Recibir a los pacientes procedentes del Servicio de Reanimación, que
han sido operados por la mañana.
⇒ Realizar valoración y seguimiento del paciente post-quirúrgico ( ver
normas generales).
18 horas:
⇒Poner la medicación de las 18 horas.
⇒Atender las solicitudes y necesidades de nuestros pacientes.
⇒Realizar las curas precisas.
20 horas:
⇒Realizar la toma de glucemia antes de la cena.
⇒Dar la medicación prescrita cada 12 horas: toma de la cena y
prescripción de las 21 horas.
21 horas:
⇒Escribir la evolución del paciente en la nota de progreso.
⇒Transcribir la diéresis recogida por la a.e. al formulario de constantes.
⇒Reponer el carro.
22 horas:
⇒Informar a la compañera que nos releva en el turno de las incidencias
habidas.
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NOCHE:
** Realizar los ingresos de Ginecología (cuyo ingreso se realiza a cualquier
hora).
22 horas:
⇒La compañera nos informará de la evolución de los pacientes.
⇒Repasar el régimen dietético, realizando las modificaciones pertinentes,
⇒para quirófano o pruebas diagnósticas.
⇒Preparar las analíticas que se sacarán a las 7 horas.
24 horas:
⇒Poner la medicación de las 24 horas.
⇒Tomar las constantes (excepto la temperatura que será tarea de la a.e.).
⇒Valoración del dolor y si precisa valoración postanalgesia.
⇒Revisar las actividades y tareas, tanto las prescritas por el facultativo
como las creadas por la enfermería.
01 horas:
⇒Revisar y preparar las ordenes médicas y documentación de los
pacientes que se van a intervenir por la mañana.
⇒Atender las necesidades y solicitudes de los pacientes.
06 horas:
⇒Poner la medicación prescrita a la hora indicada en el tratamiento
médico (3, 4 ó 6 horas).
⇒Valoración del dolor (si es un paciente postquirúrgio dentro de las 24
primeras horas) y si precisa valoración postanalgesia.
07 horas:
⇒Se extraerán las analíticas solicitadas por los facultativos.
⇒Se comenzará a preparar a los pacientes que van a quirófano por la
mañana:
 Identificación del paciente.
 Comprobar que tiene los consentimientos.
 Toma de constantes.
 Revirar Alergias.
 Realización de órdenes médicas y preanestesicas.
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 Comprobar: Ropa del paciente adecuada, ropa de cama limpia, retirar
prótesis, joyas, esmaltes, etc…
 Dejar los sueros conectados y la medicación cargada pero sin pasarle,
para que la pongan en Quirófano.
 Si tiene solicitadas pruebas, ponerlo en conocimiento del facultativo.
 Cumplimentar registro en formulario prequirúrgica
 Poner sonda vesical a las pacientes de ginecología que lo llevan

escrito en las no farmacológicas.
08 horas:
⇒Informar a la compañera que nos releva en el turno de las incidencias
acontecidas.
ENFERMERA REFUERZO
12 horas:
⇒Preparar las historias de quirófano tanto de la tarde como el del día
siguiente.
⇒Preparar las órdenes médicas o de anestesia
⇒Avisar al facultativo correspondiente para pautar la profilaxis si fuera
necesario o cualquier otra petición anterior al quirófano
13 horas:
⇒Recibir y realizar los ingresos
⇒Apoyo a la carga asistencial de sus compañeras
15 horas:
⇒Atender la unidad durante el cambio de turno de sus compañeras
15:30-16 horas:
⇒Almuerzo
16 –19 horas:
⇒Recibir y preparar los ingresos programados para quirófano de la tarde o
día siguiente.
⇒Pedir a farmacia la premedicación
⇒Extraer las pruebas cruzadas, y pruebas analíticas, ...
⇒Cursar las pruebas complementarias que precise por anestesia
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⇒Realizar ingresos de consulta, urgencias,....
⇒Apoyo en la carga asistencial de sus compañeras
⇒Gestión de camas
NORMAS GENERALES
Existen otras tareas, que se irán desarrollando a lo largo de la mañana:
⇒Realización de exploraciones ginécologicas, acompañará al médico la
enfermera del 1º pasillo.
⇒Poner la profilaxis quirúrgica que ha dejado la compañera preparada, en
el momento en el que el paciente se baja a quirófano.
⇒Subirán los pacientes, cuya cirugía haya requerido una estancia de
24 horas o más en el Servicio de Reanimación.
Realizar valoración:
 Tomar constantes (excepto temperatura que tomará la a.e.).
 Estado de conciencia, alerta y orientación.
 Inspección y observación de los elementos que trae el paciente,
anotándolo en los formularios correspondientes, así como asignando
los cuidados precisos:
ü Vía de infusión de sueroterapia (central ó periférica) así como
sus características.
ü Líquidos que le son infundidos.
ü Sonda vesical , características de la misma y del contenido.
ü Sonda nasogástrica, aspecto del contenido. Anotarla como
drenaje para que se pueda medir la cantidad que drena.
ü Tipo de cirugía (laparóscopica, laparotomía, c. no abierta…).
ü Drenajes, características.
üUrostomias (crearles el cuidado)
ü Tipo de analgésia: epidural, perfusión por bomba…
 Avisar al especialista correspondiente para que nos prescriba el
tratamiento.
⇒Recibir ingresos programados para Cirugía de tarde ó para el día
siguiente (ver Ingresos).
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⇒Recibir ingresos de urgencias (ver ingresos).
⇒En el 2013, colaboramos en las Guias de Buena Práctica que se lleva
a cabo por este hospital en concreto comenzamos con los pacientes
pertenecientes al área quirúrgica, realizando la Guía de Valoración del
dolor, por lo que cuando se recibe un ingreso con esta característica, se
asignan los cuidados de esta guía, tambi´en con la prevención de caídas.
⇒Comprobar que los pacientes que se trasladan para la realización de
interconsultas o pruebas diagnósticas, están preparados: historia médica
requerida, enemas puestos, ayunas si precisan, etc…
⇒Anotar los ingresos, altas, traslados, o exitus en el LIBRO DE
CONTROL.
⇒TRATAMIENTOS,
Los carros de unidosis se cambian a las 18 horas, con lo cúal después de
esta hora los tratamientos, serán mandados a través del bote neumático.
Se precisará hacer vale de farmacia para cualquier medicamento que no
se encuentre en el cajetín de unidosis, en el turno de tarde basta con
avisar de que ha habido un ingreso y enviar el bote neumático.
Se bajarán y recogerán en mano los vales de estupefacientes y
restringidos.
⇒Revisión de VIAS periféricas y centrales, según protocolo.
⇒Aplicar protocolo de PREVENCIÓN de UPP (rellenar formulario)
⇒Realizar PARTE DE AVERIAS.
⇒Preparar historias de quirófano.
⇒Instruir a pacientes y familiares el manejo de las UROSTOMÍAS.
⇒Realizar parte de incidencias a través del programa SINAPS (Sistema
de notificación de incidencias para la seguridad del paciente) en la
Intranet.
⇒Cumplimentar formulario de riesgo de caidas, a todos los pacientes, y si
ésta se produjese, rellenar el formulario Caidas y notificar en Sinaps.
⇒Atender los timbres, teléfono y cualquier otra incidencia.
⇒Siempre habrá al menos una persona en el control de enfermería.
⇒Mantener limpio y ordenado el control y estar de enfermería
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PLAN DE TRABAJO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA
qNORMAS ESPECÍFICAS
El programa mambrino permite que las auxiliares puedan confirmar las
actividades que la enfermera le genere y ademas realizar sus notas de
progreso en su hª digital, (éste cambio se realizó a partir de octubre 2014).
En nuestro servicio, las actividades se desarrollan de la siguiente forma, y
orden:
MAÑANA:
8 horas:
⇒Tomar las temperaturas.
⇒Medir las pérdidas ( se miden cada 12 horas, si no se prescribe lo
contrario): diuresis (sonda vesical, urostomía, bote de recogida), sonda
nasogástrica, drenajes, nefrostomías, catéteres ureterales, es muy
importante registrarlos junto con la enfermera para que ambas les demos
la misma numeración.(si hay derecho e izquierdo se colocará nª1 izq y 2
derecho.)
⇒Pesar a los pacientes que lo lleven prescrito.
Todos estos datos serán introducidos en su formulario del programa
mambrino.
9 horas:
⇒Repartir los desayunos (ayudar al paciente dependiente cuando este lo
precise).
⇒Bajar a esterilización a por paños estériles y material de curas)
10 horas:
⇒Preparar el carro de la lencería que se va a usar: Cada carro llevará un
frasco de aceite híperoxigenado y de leche corporal (no dejando ninguno
de ellos en la mesita del paciente).
⇒Realizar la higiene del paciente:
 Si está encamado, valorar la necesidad de ayuda por parte del
celador de planta.
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 Avisar a la enfermera correspondiente de la aparición de escaras, así
como de la necesidad de realizar alguna cura.
⇒Realizar los cambios posturales y de pañales, pertinentes.
12 horas:
⇒ Poner los enemas prescritos.
⇒ Levantar a los pacientes con dicha actividad.
13 horas:
⇒Repartir las comidas ( dar comida si lo precisa).
⇒Preparar las hojas de registro de pérdidas, del siguiente turno.
⇒Retirar la ropa de cama, así como todos los utensilios usados (cuña,
botella,...) de los pacientes dados de alta.
⇒Apuntar e informar a la limpiadora.
⇒Dejar preparada la cama para el siguiente ingreso, cuando se haya
limpiado.
14 horas:
⇒Recoger las bandejas.
⇒.Registrar la ingesta/excreta.
⇒Limpiar el material de curas y bajar a esterilización
⇒Acostar a los pacientes que se hayan levantado y precisen nuestra
ayuda.
⇒Cambios posturales y de pañal.
⇒Revisar que no quede ropa sucia en los baños.
⇒Limpiar carro de unidosis y de curas.
⇒Registrar cualquier incidencia surgida tras la realización de una tarea, en
el formulario.
15 horas:
⇒Dar el relevo a nuestra compañera de turno, reseñando si queda
pendiente alguna tarea.
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TARDES:
15 horas:
⇒Sacar el parte de Radiología.( prestar atención a aquellos que tienen
observaciones o precisan preparación de algún tipo)
⇒Repasar junto con la enfermera el régimen dietético de los pacientes.
⇒Preparar y repartir las tarjetas de las dietas basales.
⇒Preparar las camas para los ingresos, si no se ha podido realizar por la
mañana.
17 horas:
⇒Repartir las meriendas.
⇒Tomar las temperaturas.
⇒Levantar a los pacientes que lleven prescrita esta actividad
(levantar/sillón).
18 horas:
⇒.Cambios posturales y de pañales.
⇒Realizar las preparaciones intestinales de las cirugías
⇒Recibir los ingresos de urgencias o programados (VER INGRESOS)
⇒Recibir los pacientes procedentes del Servicio de Reanimación que han
sido operados por la mañana/tarde.
Anotar si trae sonda vesical, drenaje, ostomías, etc...
⇒Atender las necesidades y peticiones de los pacientes que vayan
precisando.
⇒Bajar las pruebas cruzadas al banco de sangre ( de los programados
para cirugía).
20 horas:
⇒Repartir las cenas.
21 horas:
⇒.Recoger las bandejas.
⇒Registrar la ingesta/excreta
⇒Medir las pérdidas: diuresis, drenajes,…
⇒Realizar y colocar los carteles de los pacientes en ayunas para Rx ó Qx.
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⇒Cambios posturales y de pañal.
⇒Rellenar el formulario y registrar cualquier incidencia surgida.
22 horas:
⇒Dar el relevo a la compañera de turno
NOCHE
** Recibir ingresos de Ginecología a cualquier hora.
22 horas:
⇒Repasar el régimen dietético, junto con la enfermera, realizando las
modificaciones pertinentes, para quirófano o pruebas diagnósticas.
⇒Realizar el pedido de cocina.
⇒Preparar las hojas de registro y control de diéresis del turno de mañana.
23 horas:
⇒Repartir los líquidos de la noche.
24 horas:
⇒Poner las preparaciones intestinales (enemas) de las 00 horas.
⇒Repartir la lencería necesaria para que el paciente se asee por la
mañana para quirófano.
⇒Dar colutorio para el aseo bucal.
⇒Cambios posturales y de pañal.
⇒Atender las necesidades de los paciente.
06 horas:
⇒ Poner los enemas que precisen (Qx o Pruebas).
⇒ Realizar los cambios posturales.
⇒ Cambiar pañales.
07 horas:
⇒ Cambiar la cama del paciente que va a quirófano.
⇒Tomar la temperature y registrarla.
⇒Rellenar el formulario registrando cualquier incidencia surgida.
08 horas:
⇒Dar el relevo a la compañera.
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22 horas a 8 horas:
⇒ Control y cambio de bolsas de diuresis de los lavados continuos, así como
asistir a la enfermera en los lavados manuales del paciente con obstrucción
de sonda vesical (en hematurias o postquirúrgicos).
qNORMAS GENERALES
Existen otras tareas que se irán realizando a lo largo de cada turno sin
horario establecido:
⇒Recibir ingresos de urgencias (ver ingresos).
⇒Recibir ingresos programados para cirugía de tarde o del día siguiente
(ver ingresos).
⇒Recibir pacientes que vienen del Servicio de Reanimación, cirugías que
precisan 24 horas de observación, ( se realizan las mismas tareas que un
ingreso de urgencias).
⇒Bajar las interconsultas, pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio o
de Banco de Sangre, urgentes o que no puedan mandarse por el bote.
⇒Subir pedidos de farmacia, u otras peticiones.
⇒Realizar partes de averias.
⇒Mantener el estar y control limpio y ordenado.
⇒Atender los timbres, teléfono y cualquier otra incidencia
⇒Según el pasillo que corresponda:
1º PASILLO- Orden y reposición de la sala de curas.
Limpiar y preparar el material para
esterilización.
2º PASILLO- Reposición de farmacia y sueros.
3º PASILLO- Reposición de almacén.
Limpiar material del cuarto de sucio (cuñas y botellas
de diuresis).
⇒LUNES Y JUEVES: Colocar el pedido de almacén, farmacia y
sueroterapia.
⇒VIERNES: Revisar los humidificadores, mascarillas y nebulizadores,
cambiando aquellos que sean necesarios (= 7 días).
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Revisar los sistemas de aspiración.
⇒JUEVES Y VIERNES:

Limpiar a fondo los carros de unidosis.

⇒El paciente con actividad (levantar/sillón) se levantará mañana y
tarde si lo tolera:
Mañana 12 – 14 horas.
Tarde 17 – 19 horas.
(El horario será flexible, si precisa, adaptado a la carga de trabajo de ese
turno)
⇒CAMBIOS POSTURALES Y DE PAÑAL
Mañana: 10 h. y

14 h.

Tarde:

17 h. y 21 h.

Noche:

24 h. y 6 h.
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PROTOCOLO DE INGRESO
ENFERMERIA
qINGRESO PROGRAMADO
En un ingreso programado las tareas a realizar son:
⇒Registrar en el libro de Control (libro de ingresos y altas).
⇒Identificación del paciente.
⇒Localizar la Hª Clínica.
⇒Montar la Hª médica y de enfermería.
⇒Tomar constantes.
⇒Realizar la valoración de enfermería.
⇒Si Braden (-) 14= Protocolo Prevención de Úlceras.
⇒Revisar el tratamiento:
 Urología: no traen ttº puesto. Tomarán su medicación habitual hasta
las 00 h. en que quedarán en ayunas.

 Ginecología: deben traer ttº profiláctico puesto, sino debemos avisar al
ginecólogo de guardia.
 Otra especialidad: avisar al médico.
⇒Revisar la hoja de anestesia:
 Comprobar si precisa Pruebas Cruzadas, si es así se sacarán al
ingreso dejando la vía periférica puesta.
 Realizar todas las órdenes preanestesicas, que no precisen ser
realizadas una hora antes de la cirugía.
⇒ Poner régimen dietético, según tipo de intervención (ver protocolo).
⇒Si precisa limpieza intestinal (según intervención) se hará por el equipo
auxiliar (ver protocolo).
⇒Rasurado de la zona quirúrgica (peluquera).
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⇒Registrar todos los procedimientos y actividades realizadas en los
formularios correspondientes así como la asignación de cuidados y las
notas de evolución de enfermería.
q
SI LA INTERVENCIÓN HA REALIZAR ES UNA CISTECTOMÍA SE
AVISARÁ A LA ENFERMERA DE ESTOMATERAPIA PARA QUE
MARQUE AL PACIENTE ( LUNES, MIÉRCOLES, Y VIERNES -37520)
En el caso de que no estuviese, lo realizaría la enfermera correspondiente.

q INGRESO DE URGENCIAS
Las tareas a realizar cuando nos llega un paciente procedente de urgencias,
son las siguientes:
⇒ Registrar en el libro de Control (libro de ingresos y altas).
⇒Identificación del paciente.
⇒Tomar constantes.
⇒Valoración de enfermería al ingreso.
⇒Si Riesgo de UPP = Aplicar Protocolo Prevención Úlceras.
⇒Revisar historia de urgencias para conocer el diagnóstico, y los
procedimientos y pruebas que se le han realizado.
⇒Si el paciente ingresa en turno de mañana, el médico pasará a
valorarlo, si no es así , se avisará al busca.
⇒En el turno de tarde/noche: avisar al especialista correspondiente a
menos que se especifique que no se llame. Aunque traiga ttº puesto en
urgencias, preguntar a su facultativo, si precisa revisión por su parte.
⇒Cursar las peticiones precisas.
⇒Realizar los procedimientos prescritos para el cuidado del paciente.
⇒Registrar todos las actuaciones y actividades en el registro de cuidados
y diario de enfermería.
SI EXISTE UNA DUDA SOBRE EL TRATAMIENTO, UN CAMBIO EN LA
EVOLUCIÓN DEL PACIENTE O UNA SITUACIÓN DE URGENCIA, SE
AVISARÁ AL FACULTATIVO CORRESPONDIENTE (Llamando a Centralita
37615 que nos informarán del nº de busca.
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AUXILIAR DE ENFERMERIA
qINGRESO PROGRAMADO
Recibir ingresos programados para cirugía de tarde o del día siguiente:
⇒ Identificación del paciente.
⇒ Acompañarlo a la habitación.
⇒ Explicarle: que mobiliario le corresponde, cómo puede llamarnos, y
responder a sus dudas.
⇒ Entregarle la ropa y lenceria para cambiarse y asearse.
⇒ Poner la preparación intestinal que precise según intervención (ver
protocolo).
⇒ Bajar las pruebas cruzadas, al Banco de Sangre.

qINGRESO DE URGENCIAS
Recibir ingresos de urgencias:
⇒ Identificación del paciente.
⇒ Acompañarlo a su habitación (si viene andando).
⇒Explicar al paciente o familiar: cúal es su mobiliario, y como puede
llamarnos y responder a sus dudas.
⇒ Dependiendo de su autonomía:
- si es dependiente, se le cambiará la ropa que precise.
- si es independiente, se le dará la ropa y lencería de aseo
personal.
⇒ Tomar la temperatura.
⇒ Revisar los cuidados de enfermería: dieta, medición de diuresis (dar
bote de recogida), sonda vesical (si necesita gancho), pañal, sonda
nasogástrica, drenajes,…
⇒ Sistema de aspiración.
⇒ Sistema de oxigenoterapia.
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⇒ Buscar bomba de perfusión ó nutrición si precisa Mandar o bajar las
analíticas, y pruebas que precise.
⇒ Aseo o cambio de cama, si es necesario.
⇒ Registrar si precisa cambios posturales.
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PROTOCOLOS
***

Cualquier protocolo del Hospital se puede encontrar en Intranet

(Chospab)
Los Protocolos específicos de nuestro servicio, son:
- Preparación quirúrgica de pacientes ginecológicas ( se están actualizando
para la incorporación al sistema informático Mambrino).
- Plan de cuidados del paciente con Urostomía (revisado 2011).
- Plan de cuidados en pacientes con Cáncer Ginecológico (realizado en 2013)
- Sondaje vesical (también video)
- Cuidados del paciente con nefrostomía percutánea (realizado en 2012,
también video).
- Protocolo diabético para pacientes quirúrgicos.
- Prevención de úlceras.
- Mantenimiento y revisión de vías periféricas.
- Uso y mantenimiento de los PICC
- Protocolo de preparación de pruebas diagnósticas.
- Cuidados del paciente con colostomia.
- Cuidados del paciente con nefrostomía percutánea.
Recomendaciones al alta
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