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01 bienvenido
La Dirección de Enfermería del Hospital Universitario del Vinalopó
quiere darte la Bienvenida al Departamento de Salud donde
desarrollarás tus próximas prácticas de Enfermería.
En estas páginas encontrarás un sencillo manual que hará más fácil tu
integración en este nuevo entorno y que esperamos encuentres
interesante y útil.
Mi más calurosa bienvenida.¡Adelante!

María Carmen Gil Collados
Directora de Enfermería
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01 misión y valores
Misión: la gestión y la provisión de cuidados de calidad a todas las
personas que requieran de sus servicios. Para ello, compensará
cualquier déficit de autocuidado identificado en el paciente y fomentará
su independencia, asegurando la continuidad entre niveles
asistenciales.
Visión: convertirse en un referente nacional e internacional en la
innovación y la gestión de cuidados integrales de calidad, alcanzando
el reconocimiento social, y donde los profesionales se sientan
orgullosos de la organización a la que pertenecen.
Valores:
Visión holística.
Respeto, empatía y confidencialidad.
Trabajo en equipo y reconocimiento profesional.
Capacitación Científico-técnica.
Gestores de cuidados.
Calidad asistencial.
Creatividad e innovación.
Efectividad y eficiencia.
Sostenibilidad del sistema
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02 orígenes
En 1999 se construye en Alzira el primer hospital público español
gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa. Este
modelo de gestión, conocido hoy como «el modelo Alzira», se sostiene
bajo cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público,
financiación pública y gestión privada.

Propiedad
Pública

Control
Público

Financiación
Pública

Gestión
Privada

A día de hoy, en la Comunidad Valenciana existen 5 departamentos
gestionados por el modelo de concesión administrativa para la gestión
de su asistencia sanitaria integral.
Vinalopó Salud, organización formada por Ribera Salud y Asisa, es la
encargada de la gestión de uno de ellos. Un Departamento integrado
por los municipios de Elche, Crevillente, Aspe, Hondón de las Nieves y
Hondón de los Frailes.
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02 orígenes
Desde la apertura del Hospital Universitario del Vinalopó, el 1 de junio
de 2010, Vinalopó Salud se compromete a dar una asistencia
sanitaria de máxima calidad a los ciudadanos del Departamento.
El Hospital Universitario del Vinalopó forma parte de la red de
hospitales públicos de la Generalitat Valenciana y como tal, su función
es la de cubrir las nuevas necesidades sanitarias de la población,
merecedora de la mejor asistencia sanitaria.

Sanidad Pública, gratuita y universal
El objetivo de Vinalopó Salud es acercar la asistencia a los
ciudadanos, ofreciéndoles más y mejores servicios, más cerca de sus
domicilios y permitir así al paciente ahorrar tiempo y ganar en
cercanía y comodidad. Esta asistencia sanitaria es, en todo caso,
pública, gratuita y universal.
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03 mapa asistencial
Departamento de Salud del Vinalopó
Hospital Universitario del Vinalopó
Centros de Salud
Consultorios Auxiliares
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03 mapa asistencial_Elche
El mapa asistencial de Elche cuenta con cuatro Centros de Salud, C.S
Plá-Vinalopó, C.S Toscar, C.S Carrús, C.S Sapena, y un Consultorio
Auxiliar, C.Aux. Pemán.

CENTROS DE SALUD
Centro de Salud Plá-Vinalopó
C/Tonico Sansano Mora, 14
Tlfno: 966 67 98 03

Centro de Salud Toscar
C/Vicente Fuentes Sansano, 36
Tlfno: 966 61 91 00

Centro de Salud Carrús
C/Alfredo Sánchez Torres,8
Tlfno: 965 43 51 80

Centro de Salud Dr. Sapena
C/Dr. Sapena, 91
Tlfno: 966 67 99 10

CONSULTORIO AUXILIAR
C. Aux. José María Pemán
C/José María Pemán, 27
Tlfno: 965 44 81 12

08

Guía de Acogida
alumno Enfermería

03 mapa asistencial_Crevillent
El mapa asistencial de Crevillent cuenta con un Centro de Salud, C.S
Crevillent, y dos Consultorios Auxiliares, C.Aux. El Realengo y C.Aux.
San Felipe de Neri.

CENTRO DE SALUD
Centro de Salud Crevillent
C/Vereda Fotjes y Vial Parque, s/n
Tlfno: 966 68 10 0

CONSULTORIOS AUXILIARES
C. Aux. El Realengo
C/Canals, s/n
Tlfno: 965 40 54 81
C. Aux. San Felipe Neri
C/Cura García Bernabé, s/n
Tlfno: 965 48 45 11
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03 mapa asistencial_Aspe
El mapa asistencial de Aspe cuenta con un Centro de Salud, C.S
Aspe, un Centro de Especialidades, C.S.I Aspe y cuatro Consultorios
Auxiliares, C.Aux. Hondón de las Nieves, C.Aux. Hondón de los
Frailes, C.Aux. La Canalosa y C.Aux.Barbarroja.

CENTRO DE SALUD
Centro de Salud de Aspe
C/Lepanto, 8
Tlfno: 965 49 37 74

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Centro C.S.I Aspe
Avda. Padre Ismael, s/n
Tlfno: 965 49 00 60

CONSULTORIOS AUXILIARES
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C. Aux. Hondón de las Nieves
C/Vírgen de las Nieves, s/n
Tlfno: 965 48 02 20

C. Aux. Hondón de los Frailes
Avda. Enrique Pastor, 55
Tlfno: 965 48 21 59

C. Aux. La Canalosa
C/Sol, s/n
Tlfno: 965 48 02 20

C. Aux. Barbarroja
C/Pérez, s/n
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04 organización
Somos un equipo de profesionales orientados a mejorar
la salud de nuestros pacientes y comunidad
DIRECCIÓN GERENCIA
Auditoría Interna, Asesoría
Jurídica.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS
Informática Clínica,
Informática de Gestión.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ENTORNO Y CALIDAD
Admisión y Gestión de Pacientes,
Calidad, Comunicación,
Documentación Clínica.

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Administración de Personal
y Relaciones Laborales,
Selección, Formación y
Desarrollo, Prevención de
Riesgos Laborales,

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y
LOGÍSTICA
Compras, Mantenimiento y
Servicios Generales.
DIRECCIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA
Contabilidad, Control de Gestión,
Facturación, Tesorería.
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04 organización
DIRECCIÓN MÉDICA
Alergología, Cardiología,
Hemodinámica, Endocrinología,
Medicina Digestiva, Medicina
Intensiva, Medicina Interna,
Neumología, Neurología, Nutrición y
Dietética, Pediatría, Oncología
Médica, Reumatología,
Neurofisiología, Psiquiatría.
DIRECCIÓN QUIRÚRGICA
Anestesiología y
Terapia del Dolor, Cirugía General y
Digestiva, Cirugía Oral y
Maxilofacial,Odontoestomatología,
Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Cirugía Cardiaca, Cirugía Plástica,
Cirugía Torácica, Cirugía Vascular,
Dermatología, Ginecología y
Obstetricia, Oftalmología,
Otorrinolaringología, Urología.

DIRECCIÓN SERVICIOS
CENTRALES
Anatomía Patológica,
Diagnóstico por Imagen,
Farmacia, Hematología y
Banco de Sangre, Medicina
Preventiva, Medicina
Nuclear, Nefrología.

Biblioteca.
Investigación.

DIRECCIÓN
CONTINUIDAD
ASISTENCIAL
Atención Primaria, UHD,
Urgencias,Rehabilitación,
Unidades de Apoyo (Salud
Mental, Unidad Sexual y
Reproductiva, Unidad de
Conductas Adictivas).

DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Enfermeras y Enfermeros, Matronas y Matrones, Fisioterapeutas, Logopedas,
Optometristas, Trabajadores y Trabajadoras Sociales, Técnicos Sanitarios,
Auxiliares Sanitarios, Personal de Apoyo.
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05 modelo de cuidados
La Dirección de Enfermería del Departamento de Salud del Vinalopó ha
adoptado el Modelo de Cuidados de Dorothea Orem. Este Modelo, cuya
teoría central es la “teoría de déficit de autocuidado”, tiene la flexibilidad
suficiente como para adaptarse a cada una de las situaciones del paciente, y
por tanto servirá de guía para la práctica enfermera en todo proceso
asistencial que aquí se desarrolle.
En el caso de que no estés familiarizado con el Modelo y estés interesado en
realizar las prácticas con nosotros, te recomendamos encarecidamente que
continúes leyendo este apartado.

Conceptos relevantes del modelo:
Orem denomina su teoría de déficit de autocuidado como una teoría general
compuesta por las siguientes teorías relacionadas:
La teoría de autocuidado: describe el por qué y el cómo las personas cuidan
de sí mismas.
Autocuidado: “Práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su
propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar” (Orem,
1991).
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05 modelo de cuidados
Requisitos de autocuidados:
UNIVERSAL:
Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, alimentos y agua.
Provisión de cuidados en los procesos de eliminación.
Mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el reposo; la acción
social y la soledad.
La prevención de peligros.
La promoción del funcionamiento humano y el desarrollo en los grupos
sociales de acuerdo con el potencial humano y las limitaciones.
DESARROLLO:
Provisión de condiciones que fomentan el desarrollo.
Implicación en el autodesarrollo.
Prevenir o vencer los efectos de las condiciones y situaciones vitales
que puedan afectar de manera negativa al desarrollo humano.
DESVIACIÓN DE SALUD:
Dependen del estado de la enfermedad y de las medidas usadas en su
diagnóstico o tratamiento.
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05 modelo de cuidados
La teoría de déficit de autocuidado: describe cómo la enfermera puede
ayudar a las personas.
Déficit de autocuidado: Relación entre las capacidades de acción de las
personas y sus necesidades de cuidados.

05 modelo de cuidados
La teoría de sistemas enfermeros: describe y explica las relaciones
que hay que mantener para que se produzca el cuidado enfermero.
Rol del paciente

Sistema de Enfermería

Función de la enfermera
Cumplir con el autocuidado
terapéutico del paciente.

Totalmente compensatorio

Compensar la incapacidad del
paciente de comprometerse a
desempeñar su autocuidado.

Dar apoyo y protección al
paciente.
Realizar algunas
medidas de
autocuidado.
Aceptar la ayuda y
el cuidado de la
enfermera.

Realizar algunas medidas de
autocuidado para el paciente.
Parcialmente compensatorio

Ayudar al paciente según sea
necesario.

Cumplir con el
autocuidado.
Continuar
aprendiendo y
desarrollar
capacidades de
autocuidado.
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Compensar cualquier limitación
del autocuidado.

Ayudar en la toma de decisiones.
De apoyo/educación

Ayudar al paciente a aprender.
Actualizar periódicamente la
información.

05 modelo de cuidados
Métodos para lograr los objetivos del paciente:

Actuar
por otros
Guiar

Enseñar

Mejorar
el entorno

Brindar
apoyo
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06 plan de cuidados enfermería
A todos los pacientes atendidos en el Departamento de Salud del Vinalopó se
les aplicará un plan de cuidados individualizado. Como recordatorio, a
continuación se explica cómo proceder a su elaboración brevemente:
El plan de cuidados consta de las siguientes fases:
Valoración

Diagnóstico

Planificación
Intervención

Evaluación

Cada una de las fases debe realizarse de manera secuencial, aunque en el
caso de cambios en el estado de salud del paciente u otros acontecimientos,
cabe la posibilidad de retroceder en el proceso, con la finalidad de adaptar el
mismo a la realidad inmediata. Cabe destacar la fase de “evaluación”, pues
es la que nos permitirá conocer si nuestros esfuerzos y los del paciente van
bien encaminados en la consecución de los objetivos.
Durante el periodo de prácticas, no contarás con usuario ni clave de acceso
al sistema informático Florence (hospital)/ Abucasis (AP). Junto a tu tutor,
podrás acceder a la Historia Clínica del Paciente, a fin de iniciarte en la
recogida de datos y las opciones que te ofrece la herramienta Florence/
Abucasis para aplicar el plan de cuidados (valoración mediante escalas,
patrones funcionales de M.Gordon y diagnósticos, entre otras muchas
opciones).
El correcto registro enfermero es un elemento esencial de la calidad
asistencial y de la mejora continua de cuidados, por lo tanto, aprovecha cada
oportunidad que tengas para aprender cómo hacer un correcto registro.
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07 normativa del alumno de prácticas
UNIFORMIDAD:
Los estudiantes irán correctamente uniformados con pijama blanco (no
proporcionado por el hospital). Incluso en las unidades donde el pijama
no sea el del color habitual, el alumno seguirá llevando su uniforme,
excepto en el área quirúrgica.
Los zuecos serán de color blanco y homologados, como medida de
seguridad durante la actividad en prácticas, con el fin de evitar torceduras de
pie, entre otros riesgos.
Se llevará el pelo recogido o con horquillas, y maquillaje discreto.
Las uñas cortas y sin esmalte.
No se llevarán collares largos, pulseras, ni relojes.
Uniforme limpio.
Se cambiarán de uniforme en los vestuarios generales situados en la planta
baja del Hospital. No se habilitarán taquillas para los estudiantes dentro
del hospital, por lo que se recomienda no traer objetos de valor al mismo.
Bajo ningún concepto se acudirá o abandonará el centro sanitario con el
uniforme puesto.
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07 normativa del alumno de prácticas

MÉDICO

Médico

ENFERMERÍA

TÉCNICO

Enfermería

Técnico

PERSONAL APOYO

AUX. SANITARIO

Personal de Apoyo

Auxiliar Sanitario

Urgencias
Hemodiálisis

Quirófano

UCI
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07 normativa del alumno de prácticas
IDENTIFICACIÓN:
Todo alumno irá identificado con la tarjeta identificativa (con foto),
proporcionada por la escuela, academia o instituto.
Es obligatorio llevar en un lugar visible la tarjeta de identificación como
alumno.
Cuando realicemos alguna actividad con el paciente nos identificaremos
con nuestro nombre y como alumno/a en prácticas.
HORARIO:
Se cumplirán íntegramente los horarios de entrada y salida, definidos
para cada rotación. Los estudiantes firmarán la entrada en el Servicio
cada día.
Cada supervisor indicará el lugar donde se dispondrá del control de
asistencia.
Ante cualquier ausencia por motivos justificados, se comunicará al
supervisor de la rotación responsable, siempre con antelación.
En el caso de que se tratara de una ausencia no previsible, se
pondrá en conocimiento del tutor lo antes posible.
HISTORIA DEL PACIENTE: REGISTRO
El estudiante en prácticas no está autorizado para realizar registro alguno
en la historia clínica del paciente, sin supervisión.
El estudiante no dispondrá de clave de acceso para la historia clínica.
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07 normativa del alumno de prácticas
CONDUCTA:
Respetarán las normas de funcionamiento de las instituciones y servicios
en los que realizan las prácticas, y harán un buen uso de las
instalaciones.
En ningún caso realizarán intervenciones sin supervisión directa de un
profesional responsable, ni llevarán a cabo acciones que menoscaben la
dignidad de las personas a las que cuiden.
Respetarán el derecho de los usuarios/pacientes, a tomar decisiones
fundamentadas sobre sus cuidados, y solicitarán su consentimiento antes
de realizar cualquier procedimiento.

Guardarán una estricta confidencialidad sobre cualquier información
referente a los usuarios/pacientes, que llegue a su conocimiento en el
desarrollo de sus prácticas. Los casos clínicos que utilicen para la
actividad docente no contendrán datos que pongan en riesgo su
anonimato, refiriéndose a los participantes con iniciales o nombres
supuestos.
Respetarán escrupulosamente los derechos contemplados por la ley y
resumidos en la “Carta de Derechos de los usuarios y pacientes”.
Otras actitudes y valores que deberán asumir:
Adoptar una actitud de escucha activa y empática.
Buscar la excelencia profesional mediante el aprendizaje constante, y
la aplicación de la metodología científica y de la evidencia.
Actuar con responsabilidad.
Reconocer las propias limitaciones y consultar o solicitar ayuda de los
profesionales siempre que sea necesario.
Guía de Acogida
alumno Enfermería
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GESTIÓN DE RESIDUOS (ver punto 08):
Debe realizarse una correcta gestión de todos los residuos. Para ello, se
deberán emplear los distintos contenedores situados en diferentes
puntos del hospital. Todo el material punzante debe ir en contenedores
rígidos dispuestos para tal fin.
Se considerará falta grave su incorrecta gestión.
Bajo ningún concepto se dejará ningún material punzante en la
habitación del paciente.
MEDIO AMBIENTE:
Para cuidar nuestro medio ambiente, es necesario un consumo
razonable y responsable de los recursos. Recuerde cerrar los grifos
cuando su uso no sea necesario, apagar las luces y adaptar la
climatización de las estancias a la temperatura de confort.
CONVIVENCIA:
En cumplimiento de la normativa vigente, está completamente prohibido
fumar dentro del hospital, así como en las puertas de acceso y zonas
adyacentes al mismo. Se considerará falta muy grave el incumplimiento
de la norma.
Guía de Acogida
Debe moderarse el volumen del móvil durante su jornada y restringirse
a Profesionales
el uso de él delante de los pacientes.
Para incrementar la confortabilidad de los pacientes, se recomienda
moderar el volumen de las conversaciones, fundamentalmente en
horario nocturno.
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07 normativa del alumno de prácticas
EN RESUMEN...
No realices ninguna técnica/ procedimiento/ intervención sin supervisión
del tutor. Puedes negarte a realizarla en caso de que el tutor no te
supervise.
Recuerda que estás en periodo de aprendizaje y, por tanto, no se espera
de ti que tengas la capacidad para desarrollar determinadas técnicas,
procedimientos, y/o cuidados desde el primer día. Esa capacidad la
desarrollarás e irás consiguiendo con el transcurso de las prácticas.
Cada persona requiere su tiempo.
Antes de iniciar una técnica, procedimiento, y/o cuidado, repasa los
pasos mentalmente y anticípate a cualquier problema y/o duda que
pudiera surgirte.
Pregunta siempre que sea necesario.
Para poder desarrollar correctamente los cuidados la teoría es
necesaria,
Paritorioasí que consulta la bibliografía siempre.
Conoce los protocolos de las unidades.
En caso de que creas que pudieras haber cometido o haber contribuido
a un casi-incidente, un incidente (sin daño) o un evento adverso (con
daño), comunícaselo inmediatamente a tu supervisor directo, para que
podamos tomar las medidas necesarias por la seguridad del paciente. El
tiempo es vital en estas situaciones. Comunícalo también en SINEA
(Sistema de Notificación de Eventos Adversos).
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08 prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales tiene como objetivo la reducción de los
accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y la mejora de la salud
y el bienestar de los trabajadores. Esto supone la obligación de incluir la
política de prevención de riesgos en cualquier actividad que se realice y en
todas las decisiones que se adopten.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTÁNDAR:
Lavado de manos antes y después de cualquier técnica y secado.
Vacunación de la hepatitis B.
No llevar anillos ni joyas.
Cubrir las heridas con apósitos impermeables.
*Utilizar equipos de protección individual / métodos barrera (guantes,
mascarillas, batas, gafas, etc.), según el procedimiento.
Nunca reencapuchar agujas.
Los objetos cortopunzantes deben eliminarse en contenedores de
seguridad, sin llenarlos hasta el límite.
Siempre que sea posible, utilizar material de bioseguridad.
* Consulta cómo actuar ante los aislamientos
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08 prevención de riesgos laborales
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD. GENERALIDADES:
El material de bioseguridad disponible en la organización así como su
mecanismo de acción cambia con el paso del tiempo, pero es importante que
conozcas algunas generalidades:

En razón del tipo de activación del mecanismo de bioseguridad del
dispositivo podemos encontrar:
1. Dispositivos de Bioseguridad activos
Requieren la intervención del profesional de forma específica para
activar el mecanismo de bioseguridad.
2. Dispositivos de Bioseguridad pasivos
No requieren de la intervención para la activación del mecanismo de
bioseguridad.
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08 prevención de riesgos laborales
EJEMPLOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD:
Equipo de aguja con aleta: equipo
pasivo, al retirar el fiador, el extremo
punzante queda introducido en una
capucha de plástico.

Jeringas con funda protectora: equipo activo. Encapuchado por
deslizamiento. Acción sonora “click” de seguridad.
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08 prevención de riesgos laborales
Jeringas con protección tipo bisagra: equipo activo. Se recomienda
activarla sobre una superficie.

Jeringa de administración subcutánea con activación mediante
pulsador: activación de la funda protectora mediante pulsador.
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08 prevención de riesgos laborales
Agujas con dispositivo deslizante:
activación manual.

Canalización venosa I: activación del mecanismo mediante pulsador. La
aguja queda introducida dentro del mecanismo.
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08 prevención de riesgos laborales
Canalización venosa II: al retirar la aguja, la punta queda cubierta

Agujas de punta roma: punta redondeada. Empleada para la preparación
de medicación.
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08 prevención de riesgos laborales
Lancetas con aguja retractil:

Lancetas con pulsador: lanceta con pulsador que activa la retracción de la
aguja.
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08 prevención de riesgos laborales
Bisturí con cubierta de seguridad: se cubre o se retira por deslizamiento
la hoja cortante tras el fin de su uso.

Agujas para reservorio: la punta queda protegida
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08 prevención de riesgos laborales
TIPOS DE ACCIDENTES
Inoculación percutánea:
Es toda lesion producida por objeto cortopunzante que ocasiona la pérdida
de integridad de la piel (arañazo, corte, pinchazo), poniendo en contacto al
trabajador con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos (arañazo, corte,
pinchazo).
Salpicadura / Contacto con mucosas o piel no íntegra:
Es la exposición sobre la piel no íntegra (agrietada, con erosiones, etc.) o
mucosas (ocular, oral) de sangre o fluidos orgánicos potencialmente
infecciosos.
Es importante hacer la valoración del grado del riesgo del accidente,
según:
Tipo de accidente
Investigación del paciente fuente de exposición:
Su estado serológico viral, como los datos de la historia y extracción
de muestra de sangre al paciente para serología con su
consentimiento.
Si es desconocida, se procederá como si la sangre y/o fluido fueran
infecciosos.
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08 prevención de riesgos laborales
ACTUACIÓN INMEDIATA

Inoculación percutánea
Inmediatamente después de la exposición de sangre:
Retirar lentamente el objeto causante de la lesión.
Permitir sangrado activo sin restregar.
Lavar la herida con agua y jabón.
Aplicar desinfectante.
Cubrir con apósito impermeable.

Salpicadura de sangre y fluidos a piel:
Lavar con agua y jabón.
Cuando la piel no esté íntegra, actuar como corte o punción.

Salpicadura de sangre y fluidos a mucosa:
Lavado de arrastre con agua limpia abundante y/o suero fisiológico
durante 10-15 minutos.

¡Precaución: nunca usar lejía (Agente cáustico) sobre piel ni mucosas!
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08 prevención de riesgos laborales
EVALUACIÓN INMEDIATA DEL ACCIDENTE BIOLÓGICO:
Comunicar a superior (jefe, superior, responsable,etc.) y acudir
inmediatamente al Servicio de Urgencias del hospital, donde se realizará
la valoración y se ofrecerá la profilaxis precoz, en caso de que sea
necesario.
Importante: anotar datos de identificación del paciente fuente para acudir
a Salud Laboral (nombre y apellidos, SIP, nº de historia clínica). Fuera
del horario de Salud Laboral, acudir al Servicio de Urgencias donde se
realizará la valoración y se ofrecerá la profilaxis precoz, en caso de que
sea necesario.
Contactar con Salud Laboral/Medicina del Trabajo para control y
valoración del accidente sin cita previa.
Lunes y miércoles, en horario de 08:00 a 15:00 horas, ubicada en la
consulta nº 65, Área de Medicina Nuclear. Extensión: 7165
No permitir que el paciente fuente se marche del centro (muy importante
en Primaria y Consultas Externas): tomar datos y NHC del paciente
fuente, solicitar consentimiento para extraer analítica.

Recuerde informar al profesor asociado.
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08 prevención de riesgos laborales
GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS:
La correcta gestión de residuos es esencial en el entorno sanitario. Familiarízate
con su clasificación y ponla en práctica:
• Grupo I - Residuos asimilables a los urbanos.
• Grupo II - Residuos sanitarios no específicos.
• Grupo III - Residuos sanitarios específicos o de riesgo.
• Grupo IV - Residuos tipificados en normativas singulares.

37

Guía de Acogida
alumno de Enfermería

08 clasificación de residuos
CLASE I: RESIDUOS GENERALES
• Residuos orgánicos.
• Residuos de cocina y cafetería.
• Residuos de jardinería.

CLASE II: RESIDUOS
ASIMILABLES A URBANOS
• Material de curas, yesos, guantes, ropas y
material manchados con sangre, envoltorios de
material estéril.

• Envases (1).
• Papel y cartón (2).
• Papel confidencial (3).

• Vidrio NO CONTAMINADO con restos biológicos
ni químicos ni citotóxicos.
1

2

3

CLASE III: RESIDUOS BIOSANITARIOS
CORTANTES PUNZANTES
• Agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, lancetas, capilares, portaobjetos,
cubreobjetos, pipetas Pasteur de vidrio, artículos de cristal rotos si han
estado en contacto con material biológico

CLASE III: RESIDUOS
BIOSANITARIOS ESPECIALES

CLASE IV: RESIDUOS CITOTÓXICOS O
CITOSTÁTICOS

• Todo material que este en contacto con pacientes
con enfermedades infecciosas.
• Equipos y filtros de diálisis de pacientes infecciosos
(Hepatitis B, Hepatitis C, VIH.
• Cultivos con agentes infecciosos: Placas de Petri,
hemocultivos, instrumental contaminado, reservas de
agentes infecciosos, vacunas vivas o atenuadas.
• Recipientes (bolsas o botes) conteniendo de
líquidos corporales, muestras de sangre o
hemoderivados.

• Restos de medicamentos citotóxicos (viales caducados,
jeringas con medicamentos) y material de un solo uso que haya
estado en contacto con los medicamentos (tubuladuras, botellas
de suero, viales vacíos)
• Residuos anatómico humanos de pequeña entidad, incluidos
productos de la concepción, no conservadas mediante
formaldehido u otro producto químico.
• Material cortante y/o punzante (jeringas, agujas, etc.)

Punzantes
Resto de áreas

Paritorio y Bloque quirúrgico

CLASE IV: RESIDUOS QUÍMICOS

1

2

3

4

• Envases que han contenido residuos químicos, papel en
contacto con residuos químicos (1).
• Pilas y baterías (2).
• Aerosoles (3).
• Medicamento caducado o con resto (3).
• Líquidos Residuos químicos (4).

Indicado con una etiqueta

Indicado con una etiqueta
tipo de liquido

09 seguridad del paciente
Este Departamento de salud está comprometido fielmente con la seguridad
del paciente y trabaja a diario por mantener unos estándares de calidad. En
el Departamento del Vinalopó se desarrollan diversas prácticas seguras
incluidas en el Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del Grupo Ribera
Salud 2011-2015.
A continuación te nombramos algunas de ellas:
Programa de Higiene de Manos.
Programa de Cirugía Segura.
Programa de prevención de las caídas.
Programa de Bacteriemia Zero y Programa de Neumonía Zero.
Programa de Administración Segura del Medicamento (5 principios).
Programa de Prevención de las úlceras por presión.
Programa de Administración segura de componentes sanguíneos.
Programa de Identificación Inequívoca del Paciente.

Accede a PYX4 a través de la Intranet, apartado Procedimientos y
Circuitos/Mapa de Seguridad del Paciente.
- Usuario: general
- Contraseña: general
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09 seguridad del paciente
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS (SINEA)
Para mejorar la seguridad del paciente, es importante conocer los
incidentes o casi incidentes que se producen en la actividad asistencial.
SINEA es un sistema de notificación de eventos adversos:
- voluntario
- no punitivo
- confidencial
- anónimo o anonimitable
Su objetivo es mejorar la seguridad de los pacientes a partir del análisis de
situaciones que produjeron, o podrían haber producido, daño a los
pacientes.
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09 seguridad del paciente
Si eres conocedor de alguno de ellos, comunícalo.
Accede a Core Social, apartado “Calidad y Seguridad”

Y recuerda...
Informa a tu tutor/supervisor, la seguridad del paciente es lo primero.
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10 investigación
En el Departamento existe un Comité de Investigación y un Comité Ético de
Investigación Clínica.
Si deseas realizar algún estudio, consulta previamente con la Supervisora de
investigación para que te oriente en los pasos a seguir:
Contacto: María Torres Figueiras, mtorres@vinaloposalud.com
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11

procedimientos y circuitos
El hospital cuenta con una herramienta de gestión de procesos: Pyx4
En esta herramienta se recogen todos los procesos de la Organización (qué
hacemos y cómo lo hacemos).
Accede a Pyx4 a través del icono disponible en el escritorio del ordenador.
Usuario: calidad@vinaloposalud.com, Contraseña: Calidad.
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11

procedimientos y circuitos
Para consultar las instrucciones de Enfermería publicadas puedes acceder
desde Enfermería.
Para consultar procesos (icono rojo), procedimientos (icono azul) e
instrucciones (icono verde) específicas de Medicina preventiva, Atención
a la mujer embarazada, Nefrología, etc, puedes acceder desde el menú
izquierdo “Mis actividades”.
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12 contacto
Durante tu periodo de prácticas en el Departamento de Salud del Vinalopó el
profesor asociado de tu Universidad será la persona a la que debes dirigir tus
inquietudes, sin embargo el área de docencia del Departamento siempre
estará disponible ante cualquier necesidad y/o incidencia.
Las personas de contacto en el Departamento son:
María Torres Figueiras
Supervisora de supervisora de Formación, docencia e investigación.
Ext- 7213; Ext- 5721; mtorres@vinaloposalud.com
Pasillo 2 de Administración, sala 13.
Docencia Vinalopó
docencia@vinaloposalud.com
Pasillo 2 de Administración, sala 13.
Para que puedas incorporarte de forma sencilla a tus prácticas, se te remitirá
por correo electrónico el tutor/a asignado/a y su email de contacto para que
puedas consultarle su turno.
El Departamento realizará un acto de bienvenida al inicio de las prácticas al
que serás invitado. Sin embargo, entre los distintos módulos de prácticas, si
no sabes acudir al servicio, te esperamos a las 09:00 horas en el despacho 13
del pasillo 2 de administración.¡Nosotros/as te acompañaremos!
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13 otros servicios
SERVICIO DE CAFETERÍA:
Tienes a tu disposición un servicio de cafetería para personal, situada en la
planta baja, con horario de 07:30 a 23:00 horas, de lunes a domingo.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS:
Ubicadas en el hall principal, radiología, servicio de urgencias y pasillo de
administración.
CAJERO AUTOMÁTICO:
Ubicado en el hall principal del hospital.
SERVICIO RELIGIOSO:
El Hospital del Vinalopó cuenta con una capilla localizada en la primera
planta. El horario de misa es de martes a domingo a las 10:00 horas.
BIBLIOTECA CIENTÍFICA:
De uso restringido a los trabajadores del Departamento así como de los
alumnos en prácticas de nuestros centros. Es de carácter virtual , dotada de
gran flexibilidad pudiendo acceder de forma continuada y sin limitación de
horarios.
El horario de atención a los profesionales es los martes y jueves, de 08:00 a
15:00 horas y los viernes, de 08:00 a 14:00 horas.

Técnico
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13 otros servicios
El Hospital Universitario del Vinalopó ofrece un total de 620 plazas de
aparcamiento gratuito, además de varios medios de transporte público
para los desplazamientos al centro.
Transporte urbano
Línea G

Aprox. 07.10 - 22.30

Cada 10 - 15 min

Línea I

Aprox. 07.10 - 22.30

Cada 10 - 15 min

Línea K

Aprox. 07.10 - 22.30

Cada 10 - 15 min

Línea L

Aprox. 07.10 - 22.30

Cada 40 min
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13 otros servicios
Transporte a municipios colindantes
Lunes - Viernes

Sábados

Domingos y Festivos

Aspe / Elda

09.45 h
13.30 h
18.45 h
19.45 h

10.45 h
17.45 h
19.45 h

10.45 h
17.45 h
19.45 h

Crevillente

Cada hora y
media, de
07.30 a 14.30 h

09.15 h
13.15 h
17.15 h
20.15 h

09.15 h
13.45 h
16.45 h
19.45 h

Alicante
(SuBUS)

Cada media hora,
de 07.10 a 09.10 h
Cada hora,
de 09.10 a 15.10 h

Taxis de Elche
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Elche Radio Taxi

965 42 77 77

Elche Eurotaxi

966 44 04 88
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14 teléfonos de interés
Para realizar una llamada desde un teléfono fijo o dect corporativo:
A un teléfono fijo del Hospital de Torrevieja: deberá marcar 20 + extensión corporativa
A un teléfono fijo del Hospital del Vinalopó: deberá marcar 21 + extensión corporativa

Call Center

Ext. 20 1027

965 72 10 00

Centralita

Ext. 7100

966 67 98 00

Urgencias

Ext. 7200

966 67 98 74

CAU

Ext. 20 2010
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15 distribución de espacios

PLANTA BAJA Y PRIMERA

Entrada

Hospital de Día Médico

Admisión
Consultas

Rehabilitación

Salón de Actos

Farmacia

Radioterapia
Medicina Nuclear

Endoscopias

Cafetería

Litotricia

15 distribución de espacios
EEGORÍA

P

Administración

Sala de reuniones

Biblioteca

Urgencias

Diagnóstico por la imagen
(Radiología)

Observación

Diálisis

Laboratorios/
Hematología

Sala de Culto

U.C.I. Adultos

Documentación

15 distribución de espacios

Sociales

Hospitalización

Unidad de Cirugía sin Ingreso

Neonatología

Bloque Quirúrgico
Paritorios

PLANTA SEGUNDA Y TERCERA

Si desea ir a…
Desde el Hall principal:

SERVICIO

ASCENSOR

PLANTA

D IÁ L IS IS

m o ra d o

P1

RADIOLOGÍA

verde

P1

PARITORIOS

amarillo

UCI ADULTOS

amarillo

NEONATOLOGÍA

amarillo

R

P2
P1
P2

15 distribución de espacios

Hospitalización

S ERVICIO

AS CENS OR

HABITACIONES

PLANTA
P2 y P3

De la 2001 a la 2030 y de la 3001 a 3030

azul

De la 2031 a la 2060 y de la 3031 a 3060

verde

De la 2061 a la 2090 y de la 3061 a 3090

morado

De la 2091 a la 2106 / Pediatría

amarillo

Un Departamento de todos
Este Hospital y los Centros de Salud y Consultorios Auxiliares dependientes son
espacios libres de humo y, cumpliendo con la legislación vigente, está prohibido fumar
en todas sus áreas.
La conservación y el mantenimiento de sus instalaciones y servicios es
responsabilidad de todos los usuarios: pacientes y profesionales.

