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1.- OBJETIVO 
 
          La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular ha desarrollado 
e implantado un procedimiento operativo estandarizado con el que se 
persiguen varios objetivos: 
 

– Dar la bienvenida al nuevo profesional de enfermería en la U.G.C. de 
Cirugía Cardiovascular.   

– Proporcionar una guía al personal de enfermería de nueva 
incorporación, que sitúe al profesional dentro de la Unidad, dándole a 
conocer las normas y el funcionamiento, ayudándole a desempeñar con 
excelencia su trabajo. 

 
 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
 Este POE está ideado para su aplicación en los módulos de 
hospitalización de la UGC de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba, ubicada en la 2ª planta, módulo A y orientado al 
personal de enfermería de nueva incorporación. 
 
 
3.- MATERIAL  
 
        - POE de acogida al personal de enfermería de nueva incorporación. 
        - Manual de acogida al profesional (UAP). 
  
 
4.- PROCEDIMIENTO 
 

        Contamos con un personal cualificado para prestar cuidados 
asistenciales a pacientes intervenidos quirúrgicamente de distintas 
patologías.    
 
También ingresan pacientes para la realización de pruebas diagnósticas 
invasivas tales como arteriografías diagnóstico-terapéuticas. 
 
La Unidad dispone de tres habitaciones monitorizadas designadas para 
pacientes en el postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca o enfermos 
inestables, donde se toman constantes y controles cada dos horas. 
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Esporádicamente, también tenemos enfermos procedentes de otras 
especialidades que se encuentran ingresados en nuestra planta. 
 
Cuando el enfermer@ llega a la UGC, el supervisor@ realiza la 
presentación e informará de la estructura física:  
 

- Control de enfermería. 
- Sala de preparación de medicación. 
- Lencería. 
- Almacén. 
- Cuarto sucio. 
- Habitaciones de hospitalización. 
- Habitación de exploraciones. 
- Sala de curas. 
- Sala de tratamiento ambulatorio. 
- Habitación de quirófano séptico. 
- Sala de información a familiares/pacientes. 
- Despachos médicos. 
- Consultas externas. 
- Secretaría. 
 
 

Dentro de nuestra Unidad existen unas normas que deben cumplir todos los 
D.U.E.: 
 

• Cambio de turno: comenzamos la jornada laboral compartiendo 
información de los pacientes con los compañeros del turno saliente. 

• Lectura de incidencias: leemos la hoja de evolución de enfermería 
para conocer los acontecimientos o cambios de los pacientes. 

• Revisar el tratamiento farmacológico y proceder a la administración 
de medicamentos. 

• Registro de constantes en las gráficas. 
• Pase de visita médica, donde comentaremos posibles problemas del 

paciente y sugerencias. 
• Envío por FAX de las órdenes de tratamiento médico al Servicio de 

Farmacia. 
• Cambio de dieta en el programa informático de cocina. Control y 

reparto de la dieta adecuada a cada paciente. 
• Curas de heridas y cuidados de drenajes quirúrgicos, según Manual 

de Protocolos y Procedimientos del HURS, el cual se encuentra en 
http://www.hrs2.sas.junta-andalucia.es/  
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• Escribir incidencias en la hoja de evolución de enfermería. 
• Hojas de tratamiento farmacológico. Al recibir las nuevas hojas se 

verificarán los datos del paciente y cambios en el tratamiento.   
• Realizaremos valoraciones de enfermería al ingreso, planes de 

cuidados, registro de actividades e informes de continuidad de 
cuidados en el programa informático de Módulo de cuidados. 

• Atenderemos los timbres junto con los auxiliares de enfermería. 
 

Dentro de nuestra Unidad existen unas normas que deben cumplir todos los 
auxiliares de enfermería: 
 

• Cambio de turno: comenzamos la jornada laboral compartiendo 
información de los pacientes con las compañeras del turno saliente. 

• Lectura de incidencias: leemos la hoja de evolución de auxiliar de 
enfermería  para conocer los acontecimientos o cambios de los 
pacientes. 

• Toma y registro de temperaturas y diuresis en las gráficas. 
• Distribución de ropa de cama y material de aseo. 
• Aseo diario del paciente encamado según Manual de Protocolos y 

Procedimientos del HURS, el cual se encuentra en 
http://www.hrs2.sas.junta-andalucia.es/. 

• Colaboración en el reparto de dietas y proporcionar ayuda en la 
alimentación a pacientes dependientes. 

• En el turno de tarde se levantará según prescripción médica, a 
aquellos pacientes encamados, con la colaboración del celador de 
planta. 

• Proporcionar  medidas preventivas si fuera necesario, a los pacientes 
de riesgo de padecer UPP, según Manual de Protocolos y 
Procedimientos del HURS.  

• Escribir incidencias en la hoja de evolución de enfermería. 
• Atenderemos los timbres junto con los enfermer@s. 
• Reposición de material fungible y sueros en todos los turnos. 
• En la UGC existe un roting de orden y limpieza semanal del almacén, 

cuarto sucio y sala de medicación que será coordinado por la 
supervisora de hospitalización.  
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La Unidad tiene a disposición de todos los profesionales Procedimientos 
Operativos Estandarizados (POE), que vienen a garantizar la seguridad y la 
calidad de las intervenciones de Enfermería ante las demandas de salud de 
nuestros pacientes y su familia.  Si se necesitan, están situados en nuestro 
estar de enfermería. 

 
El Proyecto qué debo hacer si…  es el sitio de las soluciones para 
profesionales del HURS sobre aspectos de competencia de la Dirección de 
Servicios Generales. Se encuentra en http://www.hrs2.sas.junta-andalucia.es/.  
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