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INTRODUCCIÓN 
 
 
Estimado compañero/a: 
 
Queremos darte la bienvenida a nuestro Hospital y ofrecerte una breve información que esperamos 
sea de tu utilidad. 
 
Deseamos que puedas desarrollar tu labor de manera eficiente y que ella te resulte gratificante a nivel 
personal y profesional, contribuyendo así a la mejora que día a día estamos obligados a conseguir en 
el servicio asistencial que debemos a los ciudadanos. 
 
 
 
 
 

Supervisora del 
Servicio Quirúrgico  
 4ª planta del HPS. 
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UBICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO. 
 
 
El área quirúrgica es la zona del hospital destinada exclusivamente a la realización de los 
tratamientos quirúrgicos de los pacientes que así lo requieren. 
 
El bloque quirúrgico  del Hospital Perpetuo Socorro está compuesto por tres áreas 
quirúrgicas: 
 

I. Cirugía Mayor Ambulatoria o C.M.A., situada en la planta sótano del H.P.S. donde se 
realizan intervenciones de forma ambulatoria. 

  
II.  Cirugía mama, bariátrica y endocrina,  Cirugía oftalmológica y Cirugía ORL, situada 

en la tercera planta del H.P.S. 
  

III.  Cirugía ortopédica y traumatología, situada en la cuarta planta H.P.S. 
 
Debido al riesgo constante de contaminación e infección en un paciente quirúrgico, en el 
diseño del área quirúrgica se deben diferenciar las zonas limpias y no peligrosas de las 
zonas consideradas como peligrosas por el riesgo de contaminación. Por éste motivo el área 
de cirugía ortopédica y traumatología de éste hospital se estructura en tres zonas 
claramente diferenciadas: una zona no restringida, una semi-restringida y una tercera 
restringida.  
 
Todo el personal debe conocer la distribución de éstas zonas, así como seguir el protocolo 
instaurado para su movilización dentro de las mismas. 

 

 



 

Acogida al nuevo trabajador del Servicio Quirúrgico de 
la 4º planta del Hospital Perpetuo Socorro 

Edición 1.  Fecha de Edición 08/05/08 
Ultima Revisión : 13/12/10 

 

 
 

Pág. 5 de 26  

 

 
 
Seguidamente pasamos a describir cada una de las zonas quirúrgicas: 

 
Zona no restringida en la que se ubican varias dependencias:  

 
• Antesala destinada a la recepción del paciente donde efectuamos el traslado de la 

cama a la camilla y  finalizada su estancia en el área quirúrgica se hace el paso de la 
camilla a la cama para su posterior traslado a planta. 

• Vestuarios: femenino y masculino. 
• Almacén para el servicio de limpieza.   
• Sala multifunción que se utiliza como vestuario de los pacientes ambulantes, 

recepción de visitadores y comerciales, así como lugar de información para los 
familiares de los pacientes. Por último, es en ésta sala dónde el personal puede 
obtener la vestimenta quirúrgica obligatoria para acceder a la siguiente zona 
quirúrgica.  
 

La zona no restringida queda limitada de la siguiente zona por una puerta blanca de hojas 
abatibles, a la cual no se podrá acceder sin la correcta vestimenta en la que incluiremos 
traje quirúrgico, gorro y papis. 
 
Zona semi-restringida compuesta por los siguientes departamentos: 
 

• Sala de despertar o de recuperación, que se encuentra inmediatamente adyacente a 
la puerta de entrada a esta zona y es controlada  por  personal de enfermería. Los 
pacientes ingresan en esta sala antes  y después de la cirugía, recibiendo en cada 
momento los procedimientos necesarios (especificados en el protocolo de recepción 
del paciente). Esta sala está compuesta por  tres boxes equipados cada uno de ellos 
con instalación de toma de oxígeno, de aspiración y equipo de monitorización. 
Dispone de un carro de parada con desfibrilador, un respirador, un armario para 
estupefacientes y varios calentadores eléctricos.  

• Dos despachos: uno para la administrativa y otro para la supervisora. 
• Sala de reunión. 
• Dos recintos cerrados, dependientes del personal de mantenimiento, donde se 

encuentran los equipos de climatización del área quirúrgica. 
• Un almacén destinado principalmente al material infantil. 

 
Para acceder al resto de la zona semi-restringida hay una puerta cuya  función principal es 
la de aislamiento  en  caso de incendio y a su vez aumenta el grado de protección de la 
zona restringida. Pasada esta hay un pasillo donde se   encuentra el resto de los 
departamentos de dicha zona:  

 
• Aseos masculinos y femeninos con entradas por el pasillo de la zona semi-restringida 

y por el de la restringida. La entrada por el pasillo de la zona restringida está 
bloqueada. 

• Ascensor de comunicación del bloque quirúrgico y la U.C.I. Este ascensor no se 
utiliza salvo para trasladar a pacientes a la U.C.I. en casos puntuales. 

• El almacén C, donde ubicamos los fármacos y sueros  junto con otros materiales 
como: agujas, vendas, apósitos, etc. 

• La zona intermedia destinada a la limpieza, preparación del material y de las cajas 
de instrumental quirúrgico para su envío a esterilización. Esta zona intermedia  
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 dispone de dos termo-desinfectoras, un sistema de ultrasonido y una pistola de agua 
 a presión que facilitan la tarea del lavado del instrumental quirúrgico así como dos 

pistolas con aire a  presión para su correcto secado. El material quirúrgico se enviará  
al servicio de esterilización a través de un montacargas compartido con el resto del 
bloque quirúrgico. 

• La puerta de salida de emergencia se encuentra en el pasillo de la zona semi-
restringida. 

 
Zona restringida: 
 
Para acceder a esta zona hay una antesala con dos puertas que comunica el pasillo de la 
zona semi-restringida con el pasillo de la zona restringida. 
 
El pasillo de la zona restringida, además de acceso al resto de las dependencias de esta 
zona es utilizado como intermedia de los cuatro quirófanos donde se localiza el material 
estéril correctamente identificado y clasificado en sus vitrinas y cestillos correspondientes. 
También se encuentran en este pasillo tres miniclaves para la esterilización del material 
urgente y un dispensador con gorros, papis y mascarillas normales, con pantalla, anti-
alérgicas, etc. 
 
El resto de las dependencias de la zona restringida son: 
 

• El almacén “A” de instrumental estéril. Tanto las cajas como el instrumental suelto  
se encuentran correctamente clasificados. Para el instrumental suelto, doblemente   
empaquetado, utilizamos carros móviles con cajones;  para las cajas, estanterías 
móviles con rejillas que impiden la acumulación de polvo. Hay que destacar la 
existencia de  listados donde se refleja la situación y cantidad  de las cajas  así como 
del instrumental en doble bolsa. 
 

• El almacén “B” que es utilizado para el almacenaje de suturas, material fungible, 
instrumental para reposición, cobertura quirúrgica y cajas de instrumentación 
quirúrgica infantil. 
 

• Cuatro Quirófanos numerados del uno al cuatro siendo el nº 1  el más cercano a la 
intermedia de procesamiento del instrumental de la zona semi-restringida y el nº 4 
el más cercano al almacén “C” de esta zona. 
 

• Quirófano nº 1: Cirugía ortopédica y traumatología. 
• Quirófano nº 2: Cirugía ortopédica y traumatología. 
• Quirófano nº 3: Cirugía ortopédica y traumatología. 
• Quirófano nº 4: Cirugía ortopédica y traumatología infantil. 

 
Cada quirófano está dividido en tres zonas claramente diferenciadas: 
 
→ El ante quirófano se encuentra situado junto al quirófano, comunicándose con 

él a través de puertas correderas que se accionan con un interruptor y cuyo 
cierre es automático. En esta sala se encontrará todo el material necesario 
para la preparación de anestesia como: sueros, mediación intravenosa, 
sistemas de cateterismo  arterial y venoso, tubos endo-traqueales, tubos para 
el respirador, sistemas de punción epidural y raquídea, etc. Todo ello está  



 

Acogida al nuevo trabajador del Servicio Quirúrgico de 
la 4º planta del Hospital Perpetuo Socorro 

Edición 1.  Fecha de Edición 08/05/08 
Ultima Revisión : 13/12/10 

 

 
 

Pág. 7 de 26  

 

 
 
 organizado en carros móviles de  cajones extraíbles y de fácil acceso. En esta 
 zona se encuentran también las bombas de perfusión, el aparato de isquemia y 
 los calentadores. Hay una pileta para lavado de manos y un organizador de  
 impresos petición de las distintas pruebas hematológicas, anatomía patológica, 
 hojas de circulante y de pedido, etc. 

 
→ El área de lavado quirúrgico tiene acceso directo al quirófano. Cada área de 

lavado consta de un lavamanos con tres grifos. El agua caliente y fría proviene 
de distintas fuentes, y su control se realiza por medio de válvulas que se 
mueven con el codo para dejar libres las manos. En el lavabo se encuentran 
dosificadores  que proveen de jabón quirúrgico, Povidona Yodada (Betadine 
Quirúrgico®) o solución de Clorhidrato de Clorhexidina   (Hibiscrub®). En las 
paredes adyacentes existen cestas con cepillos de lavado desechables con 
envoltura individual impregnada o no de  solución antiséptica.  
 

→ El quirófano propiamente dicho. El diseño y equipamiento es simple y 
ordenado con el fin de evitar zonas de difícil acceso que dificulten la correcta 
limpieza. Está dotado de las medidas necesarias para garantizar la máxima 
seguridad del paciente. Los pisos, techos y otras superficies son lisas, de 
material no poroso, construidos con materiales a prueba de fuego. Las 
superficies lisas permiten una limpieza perfecta y evitan la acumulación de 
material biológico que podría causar contaminación cruzada. El suelo no es 
conductor. 
 
El sistema de ventilación está dirigido a prevenir la posible contaminación del 
ambiente limpio por bacterias transportadas por el aire. Los requerimientos de 
corriente exigen 20 recambios de aire por hora, 4 de los cuales deben ser de 
aire puro. El recambio de aire limpio depende de la presión positiva del aire 
dentro de la sala. También se controla la humedad para minimizar la 
electricidad estática y la consecuente ignición de todo objeto o solución 
inflamable utilizada en el quirófano. El nivel de humedad ideal para alcanzar la 
estática mínima y también reducir el crecimiento bacteriano es del 50 al 55%. 
La temperatura del aire se debe mantener entre 20 y 24 grados centígrados.  
 
La iluminación consiste en fluorescentes individuales y dos lámparas  
principales suspendidas del techo mediante brazo articulado que le permite los 
movimientos de rotación y traslación en todas direcciones. 
 
Todas las tomas están conectadas a tierra, incluida la mesa quirúrgica. 
 
Los quirófanos tienen tres puertas: una para la entrada del paciente, otra que 
une la sala de operaciones con la sala de lavado y una tercera que comunica 
con el pasillo de la zona semi-restringida. Estas puertas deben mantenerse 
siempre cerradas. La puerta que comunica con el pasillo de la zona semi-
restringida se abrirá lo menos posible limitándose ésta a la salida del paciente 
del quirófano y del instrumental para su destino a la intermedia. 
 
Cada quirófano está equipado de:  

− Una mesa quirúrgica con todos los accesorios necesarios para permitir las 
diferentes posiciones quirúrgicas.  
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− Dos mesas de instrumentación, tres mesas auxiliares y una de mayo. 
− Una estantería suspendida del techo destinada a la ubicación del bisturí 

eléctrico, guantes, placas de bisturí, hojas de bisturí, esparadrapo, etc.  
− Un respirador y un monitor de constantes vitales. 
− Un carro de medicación y material anestésico. 
− Un negatoscopio. 
− Un ordenador conectado a la intranet. 
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DESCRIPCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
 
A. El personal del bloque quirúrgico está formado por las siguientes personas: 
 

- Una supervisora. 
- Ocho enfermeras para los cuatro quirófanos. 
- Una enfermera para la sala de despertar. 
- Una enfermera para el despertar infantil que colabora además en la 

preparación y recogida del material  para su envío a esterilización.  
- Tres auxiliares de clínica (una en turno de tarde). 
- Tres celadores. 
- Dos limpiadoras: una con horario de mañana y otra con horario de 

tarde. 
- Un auxiliar administrativo. 

 
o En cada quirófano: 

- Un enfermero/a circulante. 
- Un enfermero/a instrumentista. 
- Un auxiliar para la intermedia de limpio. 
- Dos  auxiliares para la intermedia de la zona semi-restringida (una en 

turno de tarde) 
 
B. El personal del Equipo Quirúrgico es el que participa en una intervención determinada, 

y habitualmente está formado por las siguientes personas: 
 

- Un cirujano. 
- Uno o dos ayudantes de cirugía. 
- Un anestesista. 
- Una enfermera circulante. 
- Una enfermera instrumentista. 
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FUNCIONES Y TAREAS. 
 
 
Funciones de la supervisora: 
 

• Administrar los cuidados de enfermería a los pacientes asignados al Servicio, 
delegando en las enfermeras. 

• Proveer atención de salud a los pacientes en coordinación con el personal facultativo. 
• Informar a la Enfermera adjunta de Área acerca de las necesidades y problemas, de 

los planes realizados y de los resultados obtenidos 
• Representar al personal de enfermería a su cargo, ante la dirección de Enfermería. 
• Colaborar en la formación continuada del personal a su cargo. 

 
Actividades y Tareas: 
 

• Es la responsable de la coordinación del personal de enfermería a su cargo con el 
personal facultativo y el personal no sanitario. Así como de vigilar que sigan las 
normas establecidas, tanto administrativas como profesionales y éticas. 

• Es la responsable de la recepción e identificación  en lo que refiere a personal, 
equipo e instrumental. 

• Es la encargada de efectuar la distribución del trabajo. 
• Procurará una distribución adecuada de los quirófanos de acuerdo con las 

necesidades. 
• Es la responsable del control de gasto y buena utilización del material en general. 
• Colabora con su personal en la preparación del quirófano, instrumental y al inicio de 

las intervenciones. 
• Será la responsable de que las intervenciones se realicen con una secuencia 

adecuada. 
• Es la responsable del adecuado suministro de instrumental, ropa y material 

quirúrgico de acuerdo con las necesidades del servicio, en su ausencia delegará en la 
persona que crea conveniente, previa comunicación y conformidad con la Enfermera 
adjunta de Área. 

• Deberá hacer los pedidos del instrumental, equipo de material y parte de 
reparaciones usando las formas correspondientes. 

• Insistirá, con la corrección debida, al personal que asista a los quirófanos que 
cumpla con los reglamentos establecidos 

• Será la encargada de comprobar y controlar toda la información escrita que genera 
el quirófano. 

• Es la encargada de realizar los pedidos de prótesis e implantes a sus 
correspondientes compañías, así como la recepción y comprobación de éstos.  

 
 
FUNCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA. 
 
El personal de Enfermería funciona dentro del equipo quirúrgico de diversas maneras. Puede 
actuar como: 

→ Enfermera circulante, proporcionando la atención de enfermería propia del área 
quirúrgica a los pacientes. 

→ Enfermera instrumentista, participando en los procedimientos y tratamientos 
quirúrgicos 
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→ Enfermera de anestesia o auxiliar del anestesista (Debido a la ausencia de esta 

figura en el bloque quirúrgico del H.P.S., las funciones de éstas son asumidas por la 
enfermera circulante). 

 
 
Actividades y tareas de la Enfermera Circulante/Anestesista: 
 

• Se presentará en el quirófano y se uniformará conforme a las normas existentes. 
• Se informará a través del parte quirúrgico de las intervenciones programadas. 
• Es responsable junto con la enfermera instrumentista de que el mobiliario, aparatos 

y equipos  del quirófano estén en condiciones óptimas para su utilización. En caso de 
no estarlo avisará puntualmente para su reparación. 

• Será la encargada junto con la enfermera instrumentista de preparar todo lo 
necesario (material estéril, material fungible,…) en relación a las intervenciones que 
se vayan a realizar. 

• Será la responsable de la recepción del paciente en el ante-quirófano: saluda al 
paciente a su llegada, evalúa el nivel de conciencia, verifica con el paciente su 
identidad, sitio y lado del procedimiento. Revisa la Historia Clínica y se asegura de 
que todas las pruebas de anestesia, consentimientos y pruebas diagnósticas estén 
incluidas en el historial. 

• Asiste al anestesista en la preparación del paciente para la anestesia y en la 
inducción de la misma como: canalización de vías, preparación de fármacos, 
monitorización del paciente, etc. 

• Asiste en el traslado adecuado del paciente de la camilla a la mesa de operaciones. 
• Asiste en la ubicación adecuada del paciente. 
• Reducirá los riesgos potenciales al mínimo para ello: 

-Nunca dejará solo a un paciente sedado. 
-Comprobará que se cumplen las normas obligatorias de asepsia por todo el 
personal. 
-Manejo cuidadoso y correcto de la identificación de todas las muestras y cultivos. 
-Colocará correctamente la placa del bisturí eléctrico. 
-Debe procurar  que el paciente se encuentra cálido y cómodo antes, durante y 
después de la intervención. Ofrecerá apoyo emocional al paciente antes y durante la 
inducción. 

• Comunicará al cirujano y a la enfermera instrumentista cualquier irregularidad 
percibida durante la preparación del campo quirúrgico.  

• Prepara al paciente para la intervención: isquemia, posición quirúrgica, lavado de 
zona operatoria, colocación de la placa para  toma de tierra, etc. 

• Colabora con la enfermera instrumentista en la preparación de la mesa quirúrgica, 
así como le proporcionará todo el material y equipo necesario para la intervención. 

• Ayuda a la enfermera instrumentista y cirujanos a vestirse con la ropa estéril. 
• Recibe los extremos no estériles de las cánulas de aspiración, cables estériles, 

electro-bisturís, y otros elementos que deban ser conectados a unidades no 
estériles. 

• Ajusta las lámparas de quirófano cuando sea necesario. 
• Es responsable del recuento de gasas, compresas, agujas, etc., antes de cerrar la 

cavidad, avisando a la instrumentista del resultado obtenido. 
• Identificará y procesará correctamente cualquier tipo de muestra obtenida durante la 

cirugía (cultivos, analíticas, anatomía patológica...)  
• Rellenará la hoja de circulante digital, con todos los datos solicitados. 
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• Rellenará la hoja de gasto de cada intervención y la hoja de esterilización, con el fin 

esta última de que quede constancia de que todo el instrumental utilizado en la 
intervención es totalmente estéril. 

• Se comunicará con el Banco de sangre, en el caso en que se requiera o con otros 
servicios auxiliares, si el caso lo precisa.  

• Previene el movimiento innecesario del personal hacia dentro y fuera de la sala de 
operaciones. Debe mantener cerradas las puertas de comunicación del quirófano. 

• Colaborará en la colocación de vendajes y apósitos a los pacientes. 
• Asiste al anestesiólogo durante el despertar del paciente.   
• Colaborará con el equipo quirúrgico en el traslado del paciente de la mesa de 

operaciones a la camilla. 
• Avisa al celador con la antelación necesaria del final de la intervención, a fin de que 

pueda organizarse y tener a punto una camilla y personal para sacar al enfermo el 
quirófano. 

• Acompaña al paciente en su traslado a la sala de despertar. 
• Informa a la enfermera de la sala del despertar del estado físico del paciente y de 

cualquier incidencia ocurrida durante la intervención. También informará  sobre el 
estado y localización de drenajes y catéteres que porte el paciente. 

• Prepara y ordena el Quirófano para la siguiente intervención o al finalizar. 
• Entregará el material utilizado para su limpieza e informará a la supervisora de las 

deficiencias o bajas que hubiera habido en dicho material. 
• En los casos sépticos, vigilará y colaborará en el cumplimiento de los protocolos 

establecidos. 
• Controlará que el personal de limpieza lo haga correctamente. 
• Será la responsable de, una vez finalizada la intervención y efectuada la limpieza y 

preparación del quirófano,  dar la orden de entrada del enfermo al quirófano. 
• Es responsable junto con la enfermera instrumentista de entregar correctamente el 

quirófano al personal que lo releve en caso de existir esta situación. 
 
 
Actividades y tareas de la Enfermería Instrumentista: 
 

• Se presentará en el quirófano y se uniformará conforme a las normas existentes. 
• Se informará a través del parte quirúrgico del programa y/o los compañeros. 
• Es responsable junto con la enfermera circulante de que el mobiliario, aparatos y 

equipos en general del quirófano están en condiciones parar un óptimo servicio. En 
caso de no estarlo avisará puntualmente para su reparación. 

• Será la encargada junto con la enfermera circulante de preparar todo lo necesario 
(material estéril, material fungible,…) en relación a las intervenciones que se vayan 
a realizar. 

• Deberá conocer el tipo de intervención a realizar para proceder a la preparación del 
instrumental y material necesario. 

• Ayuda a colocar las batas y guantes estériles a cirujano y ayudante. 
• Ayudará a efectuar la asepsia del campo operatorio y a su montaje. 
• Es responsable del mantenimiento del orden del campo quirúrgico. Deberá mantener 

la mesa de instrumental ordenada de tal manera que pueda entregar los materiales 
de forma rápida y eficiente. 

• Previene el daño al paciente retirando el instrumental pesado o filoso del campo 
quirúrgico. Estará constantemente alerta frente a cualquier peligro intraoperatorio 
que pudiera afectar al paciente. 
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• Previene la contaminación del campo quirúrgico mediante el ejercicio estricto de una 

técnica aséptica. Previene la posible contaminación de los miembros del equipo por 
agentes diseminados por vías hematógenas siguiendo las pautas de precauciones 
universales establecidas por el hospital. 

• Es responsable de la recepción y recuento de agujas y gasas para evitar posibles 
olvidos de este material en el campo operatorio. El recuento se realiza de forma 
ordenada y siguiendo la técnica establecida. 

• Es responsable de avisar a la enfermera circulante si el material e instrumental no 
está correcto, en lo que se refiere a tipo, número y condiciones del mismo. 

• Es responsable de conocer las técnicas operatorias con objeto de anticiparse a las 
necesidades del cirujano, así como de proporcionarle el instrumental de forma 
adecuada para que el cirujano no tenga que retirarse del campo operatorio.  

• Durante la cirugía, identifica y preserva el material recibido. Es responsable de 
mantener las muestras de la manera indicada por el cirujano. Es responsable de 
entregar a la enfermera circulante las muestras para biopsias.  

• Ayuda al cirujano a separar tejidos, cortar suturas, evacuar líquidos o secar herida 
cuando esto se requiera. 

• Junto con la enfermera circulante vigilará que se cumpla con los protocolos 
establecidos en los casos sépticos. 

• Es responsable de entregar el instrumental utilizado en la intervención para su 
limpieza en condiciones óptimas para evitar que se puedan producir accidentes.  Una 
vez limpio el material, procederá a la correcta colocación del instrumental en las 
cajas para ser esterilizadas, así como preparará el quirófano para la siguiente 
intervención. 

• Colaborará en el traslado de los pacientes tanto a su ingreso como a la salida del 
quirófano. 

 
 
Funciones y actividades de la enfermera de la Sala de despertar: 
 

• Se presentará en el quirófano y se uniformará conforme a las normas existentes. 
• La enfermera de la sala de despertar, a primera hora prepara y reparte los 

estupefacientes para cada uno de los quirófanos. 
• La enfermera del despertar será la encargada de recibir al paciente, colaborará con 

el celador en el traslado del paciente de la cama a la camilla.  
• Protegerá el cabello con un gorro y cubrirá al paciente con una sabana retirando la 

ropa interior si la tuviera. Revisará que el paciente no lleve objetos metálicos ni 
dentadura postiza. 

• Comprueba que la historia está completa (preoperatorio, pruebas complementarias, 
radiografías, consentimiento informado….). 

• Comprobará en el preoperatorio y se asegurará preguntándole al paciente si padece 
algún tipo de  alergia. 

• Le coloca 3 o 5 electrodos (dependiendo del quirófano en el que va a ser 
intervenido), y canaliza una vía venosa con un catéter de calibre 18. 

• Administrará antibiótico vía intravenosa según protocolo, previa comprobación oral y 
escrita de alergias. 

• Tras la administración del antibiótico, seguirá hidratando al paciente con suero 
ringer lactado, excepto si el paciente es alérgico a la lactosa o insuficiencia renal  
que le administrará suero fisiológico. 
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• Esperará que el anestesista decida el tipo de anestesia que se le va a practicar, en el 
caso de Bloqueo de plexo nervioso, se hace en esta sala, en este caso preparará 
todo lo necesario para llevarla a cabo. 

• Una vez hecho todo esto se pasará al paciente al quirófano en el que se le va a 
intervenir. 

• Esas actividades se repetirán con cada uno de los pacientes. 
• Una vez que el paciente ha sido intervenido, pasará de nuevo a esta sala, donde se 

recuperará de la anestesia. Vigilando en todo momento las constantes vitales del 
paciente, el estado de la vía venosa y de los sistemas de drenaje (si los tuviera). 
Pondrá una manta de calor para evitar la hipotermia. 

• Rellena la hoja de despertar digital. 
• Una vez recuperado de la anestesia, dispondrá todo para pasarlo a la planta o a la 

UCI. Comprobará que la historia está completa y los sistemas de aspiración abiertos, 
catéteres permeables y bien colocados, así como que la familia  ha sido informada 
por el cirujano que lo ha intervenido. 

• Colaborará en el paso del paciente de la camilla a la cama.  
• Al final de la jornada, controlará los estupefacientes y los registrará en el libro 

correspondiente. 
• Prepara los impresos necesarios para las intervenciones del siguiente día: hojas de 

gasto, hojas de esterilización y hoja de la sala de despertar. La hoja de circulante se 
rellena en el ordenador del quirófano. 

 
 
Actividades  enfermeras viernes tarde: 
 

• Desmontaje, esterilización y montaje de los aparatos de anestesia. Comprobación 
del funcionamiento de los mismos. 

• Control  de los carros de parada (reposición y caducidad). 
• Control de los carros de medicación de los quirófanos (reposición y caducidad). 
• Revisión de la dotación del material de los quirófanos (laringoscopio, palas, 

mascarillas, cables, manguitos tensión, etc.). 
• Revisión del estado y cantidad de los manguitos de isquemia.  
• Revisión estado y cantidad de las vendas de smarch. 
• Revisará las vitrinas y comprobará que las listas se corresponden con los productos 

que hay y con la cantidad. Revisará los almacenes. 
• Revisará  los terminales estériles  del motor de artroscopia.  

 
 
FUNCIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA: 
 

→ El Auxiliar de Enfermería realizará los servicios complementarios y asistenciales que 
sean de su competencia. 

→ Se presentará en el quirófano correctamente uniformado. 
→ Conocerá las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización para poder 

desarrollar bien su trabajo. 
→ Conocerá la ubicación y contenido de los distintos almacenes. 
→ Conocerá el funcionamiento y mantenimiento de los distintos aparatos que deba 

utilizar para realizar su trabajo (ultrasonido, termo-desinfectoras, mini-claves etc. 
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→ Al estar la zona quirúrgica organizada en dos partes bien diferenciadas, zona 

restringida y  zona semi-restringida, cada una de las auxiliares se encargará de una 
de ellas. 

 
 
Actividades y tareas del personal auxiliar de la zona restringida: 
 

• Se presentará en el quirófano y se uniformará conforme a las normas existentes. 
• Antes de comenzar la primera intervención se limpiarán los quirófanos, se entrarán 

las mesas auxiliares necesarias para la intervención y se vestirá la mesa quirúrgica. 
• Cuando llegue el instrumental y la ropa de esterilización, descargará el montacargas 

de la zona restringida, lo registrará y colocará en su lugar correspondiente. 
• Colaborará con la enfermera en el orden y reposición del quirófano, incluyendo: 

material de anestesia, medicación, aparataje,  mobiliario accesorio y material 
fungible, así como el del lavamanos, ante-quirófano e intermedia de la zona 
restringida. 

• Después de cada intervención volverá a limpiar todo el quirófano (mesa quirúrgica, 
mesa para instrumental, bisturí eléctrico, aparato de anestesia, cables, aspiradores, 
etc.) y así quedará el quirófano preparado para la siguiente intervención. 

• Junto con la enfermera circulante, procurará que el paciente salga del quirófano en 
perfectas condiciones técnicas y de higiene (ropa limpia, apósitos limpios, bolsas de 
orina, etc.). 

• Colaborará con todo el personal de quirófano para optimizar la calidad de los 
cuidados del paciente. 

• Comprobará que la cantidad de gorros, pijamas, calzas y mascarilla en la zona 
restringida sea la necesaria. 

• Cuando lleguen los pedidos de farmacia y del almacén los colocará en sus almacenes 
correspondientes manteniendo el orden establecido 

• Será la encargada de comprobar a diario el buen funcionamiento de las tres 
autoclaves, colocando una espora en el primer ciclo. 
 
 

Actividades y tareas del personal auxiliar de la zona semi-restringida: 
 

• Se presentará en el quirófano y se uniformará conforme a las normas existentes. 
• Se encargará de hacer el pedido de lencería y de colocarlo en su lugar 

correspondiente. 
• Comprobará que la cantidad de gorros, pijamas, calzas y mascarilla en la zona semi-

restringida y no restringida sea la necesaria. 
• Será la encargada de la reposición y limpieza del mobiliario de la sala de desertar. 
• Realizará la limpieza de todo el mobiliario de su zona (intensificador de imagen, 

torre de artroscopias, etc.) utilizando un desinfectante de superficie de uso 
hospitalario. 

• Cambiará los filtros de control de esterilización de los contenedores de instrumental. 
• Anotará todas las cajas de instrumental y material empaquetado que se envíe a 

esterilización al final de cada turno. 
• Después de cada intervención,  procederá a la limpieza del material, según 

protocolo, así como a su ordenación para facilitar la colocación de las cajas y su 
posterior envío a esterilización. 
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• Será la encargada de mantener el orden y la limpieza de la intermedia de la zona 

semi-restringida. 
 
 
Tareas auxiliar enfermería en turno de tarde: 
 

• Se presentará en el quirófano correctamente uniformada. 
• Debe llegar puntual y recogerá el relevo de la auxiliar del turno de mañana. 
• Las prioridades en cuanto a la realización de las tareas serán: 

o Limpieza de toda la equipación del quirófano. 
o Preparación de las cajas y limpieza del instrumental para su posterior envío a 

esterilización. 
• Siempre que sea posible se utilizarán las termo-desinfectoras para la limpieza del 

material. 
• Una vez finalizada la actividad en los quirófanos limpiará y ordenará éstos, 

dejándolos preparados para el día siguiente.  
• Recogerá el instrumental procedente de esterilización y lo colocará junto con los 

celadores en el almacén de la zona restringida. 
• Colaborará con la enfermera en el orden y reposición del quirófano, incluyendo: 

material de anestesia, medicación, aparataje,  mobiliario accesorio y material 
fungible, así como el del lavamanos, ante-quirófano e intermedia de la zona 
restringida. 

• Al finalizar la jornada repondrá la sala de despertar.  
 
 
Actividades  auxiliar viernes tarde: 
 
Limpieza exhaustiva de los quirófanos: 
 

• Torres del bisturí eléctrico. 
• Carros medicación. 
• Cajones de los ante quirófanos y lava-manos. 
• Desmontaje y limpieza de las mesas quirúrgicas. 
• Desmontaje y limpieza de los apoyabrazos y posicionadores de las mesas. 
• Limpieza y desinfección de los cables, manguitos, palas laringoscopios, guías tubos, 

bateas, etc. de los monitores de los quirófanos y sala despertar. 
• Limpieza de los monitores, muebles y cajones medicación de la sala de despertar. 
• Limpieza, empaquetado y envío a esterilización de las piezas de los aparatos de 

anestesia 
 
 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS CELADORES 
 
 
Reglamento De Régimen Interno: Estamento De Celadores: 
  
 FUNCIONES: 
 

• Colaborará con el personal médico y de enfermería en las actividades propias del 
área. 
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DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 
 

• Orgánicamente, dependen del Jefe de Celadores; funcionalmente, de la supervisora 
del Área Quirúrgica. 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS: 
 

o Acudirán al quirófano puntual y correctamente uniformado. 
o Será el encargado de la movilización y traslado del paciente en el área quirúrgica. 
o Preparará todos los accesorios de mesas y otros utensilios que deben utilizarse  para 

las intervenciones del día. 
o Al final de la intervención, colocará los soportes o accesorios en su lugar. 
o Velará en todo momento por la confortabilidad del paciente. 
o Transportará el material de farmacia o almacén al Quirófano depositándolo en los 

lugares correspondientes. 
o Participa con su colaboración en el buen funcionamiento del Área. 
o Se ocupará del traslado de todas las muestras y otro tipo de peticiones a sus 

servicios correspondientes (Banco de sangre, Laboratorio, AP, etc.) 
o Controlará el acceso al Área Quirúrgica. 
o Si es necesario rasurará la zona a intervenir. 
o Siempre que no estén realizando otra actividad deben permanecer en la zona 

restringida por si son requeridos dentro del quirófano. 
o Cada vez que utilicen la tabla de traslado de pacientes, limpiarán con un 

desinfectante de uso hospitalario la tabla de traslado de pacientes cada vez que sea 
utilizada. 

o Desplazaran y recogerán el intensificador de imágenes y torre de artroscopias con el 
cuidado debido.  

o Una vez puestos los arcos y los soportes forrarán con paños con el fin de proteger al 
paciente. 

o Su movilización dentro del quirófano debe ser extremadamente cuidadosa para 
evitar la contaminación la zona estéril. 

o Se dará prioridad al traslado de los pacientes de la sala de despertar al quirófano y 
viceversa, antes de trasladar el paciente a planta y a UCI. 

 
 
NORMAS GENERALES. 
 
La actividad especial que se realiza dentro del Área Quirúrgica obliga al establecimiento de 
ciertas normas a la hora del movimiento, tanto del material como del personal, entre las 
distintas zonas, “las áreas limpias están reservadas al tránsito limpio, y las áreas 
contaminadas están reservadas al tránsito contaminado”. 
 
  Basándose en esto, tendríamos: 
 

• Las personas que ingresen al departamento desde fuera no deberán entrar a las 
áreas restringidas si no visten con la vestimenta quirúrgica. 

• El personal quirúrgico que abandone el departamento deberá quitarse el traje 
quirúrgico. Si se quiere volver a entrar, el personal deberá vestirse con 
vestimenta limpia. 
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• Las puertas que dividen las áreas limpias de las contaminadas deben mantenerse 
cerradas en todo momento. La puerta que comunica el quirófano con la 
intermedia de sucio se abre, exclusivamente, para entregar las cajas de 
instrumental vacías y para salir el paciente. 

• Normalmente, se transporta a los pacientes al quirófano sobre una camilla y no 
sobre la cama del hospital (que no pasará del área de recepción). 

• Si la zona de esterilización del material e instrumental está lejos del quirófano, se 
deberá utilizar un pequeño montacargas. Existen dos sistemas individuales: uno 
para los equipos contaminados o sucios y otro para los equipos e instrumental 
limpios. 

• La ropa sucia y los desechos deben mantenerse en un área restringida mientras 
se espera su transferencia fuera del departamento. 

• Todo material limpio o esterilizado que se recibe de fuera del departamento 
deben ser mandados a esterilización antes de su uso. 

• La comida y las bebidas están restringidas a la sala de estar. 
• Verificar la integridad del embalaje estéril y los indicadores de esterilización. 
• Los instrumentos estériles utilizados se abrirán utilizando técnicas estériles. 
• Cepillado de manos, uñas, bata y guantes, según las normas del centro. 

 
Antiguamente se consideraban contaminados o sucios ciertos casos según el tipo de cirugía.  
 
Actualmente, todos los casos se consideran contaminados y se actúa en consecuencia. 
 
Durante la intervención, debemos impedir la contaminación cruzada con patógenos 
transmisibles por la sangre. Para impedir ésta, debemos realizar una serie de actividades 
que se denominen “precauciones universales” y todo el personal quirúrgico debe estar 
familiarizado con las prácticas que se aplican específicamente a las tareas de la sala de las 
operaciones. Es absolutamente fundamental que estos principios se respeten y se sigan, no 
sólo por la seguridad del trabajador sino también por la salud y seguridad de sus pacientes.  
 
Las líneas generales básicas de las precauciones universales son las siguientes: 

− Todos los pacientes quirúrgicos se consideran contaminados. Es decir, todos los 
pacientes quirúrgicos deben ser considerados portadores de enfermedades de 
diseminación hematógena. 

− Todo personal debe utilizar guantes cuando manipule sangre, fluidos corporales o 
materiales quirúrgicos contaminados, instrumental, ropa, desperdicios o cualquier 
otro tipo de elemento que haya sido utilizado en el cuidado o tratamiento de un 
paciente. 

− Durante todos los procedimientos quirúrgicos, todo el personal del equipo debe 
utilizar mascarillas protectoras y/o mascarillas con protección ocular. Las gafas 
normales sirven salvo si se protegen lateralmente el ojo. Las mascarillas deben ser 
utilizadas durante cada caso quirúrgico y luego descartados adecuadamente. 

− Cualquier elemento agudo, incluidos hojas de bisturí, agujas, instrumental 
puntiforme u otro material que pueda penetrar la piel, bebe ser manipulado con 
extrema precaución a fin de evitar una punción accidental. Cuando un empleado 
sufre una lesión con un objeto contaminado se debe notificar el hecho y comenzar el 
cuidado de seguimiento de inmediato, de acuerdo con las normas del hospital. Las 
hojas de bisturí nunca deben ser montadas o retiradas del mango con la mano. 
Debe utilizarse un instrumento para tal fin. 
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− Todo el personal debe lavar adecuadamente sus manos después del contacto con 

fluidos corporales, aun cuando se hayan utilizado guantes durante el contacto. 
− La ropa sucia y los desperdicios deben ser descartados en recipientes adecuados y 

no bebe permitirse el contacto con área limpia no contaminada. Las bolsas de ropa 
deben ser resistentes a las pérdidas. 

− Todos los empleados de la sala de operaciones deben ser vacunados contra el virus 
de la hepatitis B. 

 
Todo derrame de sangre o cualquier fluido corporal, será eliminado con un desinfectante de 
uso hospitalario. 
 
Todos los elementos utilizados en la cirugía y que ya no vayamos a utilizar, los 
guardaremos lo más hermético posible (dentro de un contenedor o una bolsa de plástico). 
 
Las muestras de tejido, sangre o cualquier líquido corporal deben colocarse en recipientes 
herméticos para transportarlas fuera del recinto quirúrgico. 
 
El exterior de cualquier recipiente que salga del campo quirúrgico y es recibido por la 
enfermera circulante, debe limpiarse con un desinfectante de uso hospitalario. 
 
Como el papel es difícil de descontaminar, tendremos especial cuidado con la historia y las 
radiografías del paciente así como de cualquier otro documento o formulario que tengamos 
que utilizar, para evitar su contaminación. 
 
Las compresas contaminadas las echaremos directamente al cubo de residuos hermético 
(para quema), si alguna cae al suelo podemos cogerla con la pinza de desecho y echarla al 
cubo. Las compresas manchadas no las pondremos en el suelo para contarlas, las iremos 
contando de 5 en 5, de 10 en 10 y metiéndolas en bolsas. 
Durante la cirugía es responsabilidad de la enfermera circulante mantener el quirófano tan 
limpio como sea posible. 
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES. 
 
 
El correcto funcionamiento de todo el Bloque Quirúrgico, requiere una perfecta organización 
diaria del mismo. Esto se consigue, por un lado con unas Normas de Programación que 
deben ser seguidas obligatoriamente por todo el servicio, y por otro lado con el adecuado 
cumplimiento de unas Normas de Funcionamiento interno del personal del área. 
 
El parte quirúrgico se confecciona en el Servicio por el Jefe de Servicio o Unidad, o persona 
en quien delegue expresamente. 
 
La programación quirúrgica del Servicio, deberá ser remitido a la Secretaría General del 
Área Quirúrgica con veinticuatro horas de antelación. 
 
El parte quirúrgico incluirá los siguientes datos: 

- Número de Historia Clínica. 
- Ubicación del paciente. 
- Nombre y apellidos del paciente. 
- Número de la Seguridad Social. 
- Edad. 
- Diagnóstico de su proceso. 
- Tipo de intervención. 
- Necesidad o no de transfusión, y cantidad de sangre que se ha pedido 

a Banco de Sangre para el paciente. 
- Necesidad o no de Reanimación. 
- Tipo de Anestesia (General, Local o Regional). 
- Nombre del cirujano responsable del paciente. 
- Orden y número del Quirófano. 

 
La Secretaria del Área Quirúrgica una vez recibido los partes de quirófano, confecciona el 
parte definitivo del Bloque, asignando a cada quirófano su parte correspondiente. 
 
Las copias del parte definitivo del Bloque Quirúrgico se repartirán a los siguientes Servicios 
y/o Áreas del Hospital: 

- Servicio del Banco de Sangre. 
- Servicio de Anestesia. 
- Servicio de UCI. 
- Secretaría del Área Quirúrgica. 
- Servicio de Rehabilitación. 
- Planta de Traumatología y especialidades. 
- Dirección. 

 
Las rectificaciones del parte quirúrgico pueden ser realizadas por el Jefe de Servicio, en 
función de los cambios de situación clínica de los pacientes ingresados o que hayan 
ingresado posteriormente a la realización del parte. La distribución del nuevo parte será 
similar a la ya mencionada.  
 
Las rectificaciones urgentes del parte quirúrgico, pueden ser realizadas por el Médico de 
Guardia de la especialidad, en caso justificado, teniendo obligación de avisar previamente a  
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la sala donde se hospitalizaba el paciente programado y el paciente que lo sustituye, al 
Banco de Sangre y a la Secretaría del Área Quirúrgica mediante la correspondiente nota. 
 
En la programación diaria se colocará siempre en primer lugar las intervenciones de larga 
duración, salvo circunstancias especiales de material o personal y en último lugar las 
intervenciones consideradas sépticas, que se realizarán en otro quirófano si está disponible. 
 
Todos los pacientes que vayan a ser intervenidos serán examinados previamente, por un 
responsable del Servicio de Anestesia. Tras el examen médico se valorará el riesgo 
anestésico de acuerdo con los criterios internacionales de la especialidad (criterios A.S.A.). 
Todos los pacientes tienen que tener el Consentimiento de Anestesia firmado así como dicho 
examen, con un mínimo de seis meses de validez, incluidos en su historia. 
 
Una vez confeccionado el programa quirúrgico, el Jefe de Servicio de Anestesia debe 
asignar un anestesista a cada quirófano. 
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NORMAS DE INFORMACIÓN AL PACIENTE. 
 
 
El paciente recibe información del personal facultativo y del personal de enfermería. 
 
El cirujano informará al paciente antes de la intervención sobre el procedimiento quirúrgico 
que se le va a realizar, aclarando cualquier duda que el paciente tenga al respecto.  
 
El anestesista, igualmente, informará sobre el tipo de anestesia que realizará adecuándose 
al procedimiento quirúrgico que se le va a realizar. 
 
La enfermera del despertar dará una información general de los procedimientos y técnicas 
que  va a realizar. Intentará tranquilizar y atender todas las dudas que puedan surgirle al 
paciente. 
 
Esta primera información se realizará en la sala de despertar. 
 
Cuando el paciente es trasladado al quirófano se seguirá informando de nuevas técnicas 
que se vayan a practicar para además de tranquilizarlo, poder contar con su colaboración. 
 
Cuando vuelva a la sala de despertar el personal de enfermería atenderá emocionalmente al 
paciente y seguirá resolviendo cualquier nueva duda que pueda surgir. 
 
Al terminar la intervención el paciente y la familia serán informados del resultado de la 
misma por el personal facultativo. 
 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE. 
 
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 
el R.D. 994/1999, de 11/VI, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, son las dos 
disposiciones básicas de obligado cumplimiento para todas las empresas y profesionales 
que, en el desarrollo de su actividad, traten datos de carácter personal. 
 
Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta 
prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de 
documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por 
el paciente.  
 
Toda persona tiene derecho a que se le respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada 
por la Ley. 
 
El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones 
queda sujeto al deber de secreto. Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 
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Recordar que nuestras buenas prácticas nos ayudan a aplicar estas leyes, como el trato 
exquisito de las historias clínicas, el secreto profesional… evitar las escuchas personales de 
los pacientes y el personal sanitario, las conversaciones entre profesionales…Tanto la 
información recibida de forma activa como pasiva sobre la salud de los usuarios tiene 
carácter confidencial. 
 
 



 

Acogida al nuevo trabajador del Servicio Quirúrgico de 
la 4º planta del Hospital Perpetuo Socorro 

Edición 1.  Fecha de Edición 08/05/08 
Ultima Revisión : 13/12/10 

 

 
 

Pág. 24 de 26  

 

 
 
MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 
 
 
El método de trabajo que seguimos en nuestro servicio se basa en el seguimiento de 
protocolos elaborados por el propio personal de la unidad y validados por la Comisión de 
Cuidados de Enfermería. 
 
Estos protocolos se clasifican en: 
 

 ASISTENCIALES:  
 
Protocolos intervenciones quirúrgicas. 
 - Prótesis total rodilla. 
 - Prótesis total de cadera HIC. 
 - Prótesis total de cadera Versys. 
 - Rescate prótesis total de rodilla. 
 - Plastia HTH por artroscopia. 
 - Instrumentación de columna. 
 - Osteosíntesis con placa Philos. 
 - Clavo intramedular M/DN femoral con opción recon. 
 - Injerto vascularizado de peroné. 
 - Bloqueo plexos nerviosos. 
 - Injerto células madre. 
Protocolo de atención al paciente alérgico al látex. 
Protocolo de recepción al paciente. 
Protocolo de atención al paciente una vez en quirófano. 
 

 NO ASISTENCIALES: 
 
Protocolo de acogida al nuevo trabajador. 
Protocolos de limpieza, desinfección y esterilización. 
 - Protocolo de desinfección y esterilización. 
 - Protocolo de descontaminación del quirófano. 
 - Protocolo de actuación en casos excepcionales. 
 - Protocolo de desinfección y esterilización del aparato de anestesia. 
 - Protocolo de limpieza semanal. 
Protocolo de eliminación de residuos en el quirófanos. 
Protocolo de utilización de uso de gasas y compresas con y sin contraste. 
Protocolo de recogida de instrumental por parte del personal de 
enfermería. 

 
Dichos protocolos están ubicados en el despacho de la supervisora, en la estantería que 
está junto a la mesa, clasificados en archivadores y en formato digital.  
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DIRECTORIO DE TELÉFONOS. 
 
 

Junto a cada teléfono de la Unidad existe un directorio telefónico con una señal visible de 
aquellos con los que mantenemos una relación más estrecha. 
 
TELÉFONOS DE USO DIARIO 

 
 

Quirófanos Planta 4º  
 Despacho Quirófano 45091 

Despertar Quirófanos 46497 
Estar Quirófanos 46498 
Quirófano nº 1 46499 
Quirófano nº 2 46500 
Quirófano nº 3 46501 
Quirófano nº 4 46502 
Secretaría Quirófanos 46496 

  Esterilización 46339 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL. 
 
 
Llegada al Servicio.  
 
Si es la primera vez que viene a trabajar a este Centro hospitalario, deberá pasarse 
primeramente por la Secretaría de Dirección situada en la 8ª planta en el Hospital Perpetuo 
Socorro, para dar sus datos y así poder incorporarlos en la ficha de personal del Hospital. 
 
Una vez haya entregado sus datos pasará con la Supervisora de Área correspondiente 
para que lo/la conozcan y le informe de las características propias de la Unidad en la que 
van a trabajar. 
 
Además le entregará una nota para retirar las prendas del uniforme correspondientes 
(calzado, pijama y bata) en el servicio de lencería situado en la planta sótano de ambos 
hospitales (HPS-HMI), deberá firmar el recibo que acreditará la recepción de las mismas 
y servirá para poder realizar el necesario control de entrega. La limpieza del uniforme se 
lleva a cabo en la lavandería del hospital de donde una vez limpio lo retirará de lencería 
(en horario de mañanas de 8:30 a 10:00 y 10:30 a 14:30 horas).  
 
También se le informará dónde se encuentran los vestuarios, así como la posibilidad de 
disponer de taquilla. 
 
Una vez realizado estos trámites podrá ponerse en contacto con el Supervisor de la Unidad 
para la gestión de turnos. 
 
Su turno de trabajo figurará en planilla desde el primer día de su incorporación, así como el 
puesto de trabajo donde estará ubicado. Se le entregará copia de la planilla. 
 
La identificación de profesionales es objetivo básico para garantizar el derecho de los 
usuarios a saber quien les atiende, así como para mejorar la seguridad en los Centros del 
Servicio Extremeño de Salud. 
 
Los profesionales deben estar identificados en todo momento durante su jornada laboral, 
portando la Tarjeta Personal Identificativa (entregada en la Gerencia del Área al firmar el 
contrato de trabajo) prendida del uniforme en un lugar fácilmente visible. Es 
responsabilidad del profesional la correcta utilización, conservación y custodia de la 
Tarjeta de la que es titular. 
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