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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
La planta de hospitalización es el espacio natural de los cuidados de enfermería que se aplican por
turnos las 24 horas del día. El trabajo diario que desarrollan los profesionales de esta área constituye
el elemento central de los días de ingreso de los pacientes. Esta es la razón principal para que la
coordinación de la misma recaiga directamente sobre el Coordinador de Enfermería de la Unidad.
Entre sus funciones está la implantación de todos los cuidados relacionados con los planes
individualizados de los pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización
Además del seguimiento de los procedimientos normalizados de trabajo que le son propios, como son:
el PNT de Intimidad del Paciente, y todos aquellos que garantizan el Plan de Seguridad del Paciente,
como el de Identiﬁcación Inequívoca de Pacientes, Mejora de la Higiene de Manos, Notiﬁcación de
Incidentes o eventos adversos, el PNT de transmisión asistencial y el de Conciliación Medicamentosa.
De la misma manera, está bajo su responsabilidad el Plan de Apoyo al Cuidador a través de la difusión
de Guías de Autocuidados y Recomendaciones al cuidador.
Para garantizar el nivel de coordinación necesario asume la responsabilidad del área funcional de
Cuidados de Enfermería y del área estratégica de Seguridad del Paciente. Le incumbe además la
tarea derivada de su participación en la Comisión de Dirección, y Comisión de Calidad y Comisión de
Participación Ciudadana.
Funciones de Enfermería en el Área de Hospitalización.
Funciones de los Auxiliares de Enfermería en el Área de Hospitalización.
Los facultativos responsables de la hospitalización, tendrán entre sus funciones, en consenso con la/el
Coordinador de Cuidados la actualización, implantación y evaluación de resultados del PNT de pase
de planta y el seguimiento permanente de los indicadores de gestión, ingresos, altas estancia media
global y por procesos, estancias evitables, etc. según los requisitos del cuadro de mandos.
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