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PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS PROFESIONALES EN LA
UNIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD
 Localización y estructura
3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
 Dotación de recursos humanos
 Organización del trabajo diario.
4.-ACTIVIDADES Y TECNICAS ESPECIALES

1.- INTRODUCCIÓN
El personal de esta Unidad quiere que tu incorporación a esta unidad
sea lo más satisfactoria posible para los niños, para ti y tus compañeros.
Hemos elaborado este manual básico, que No pretende ser un Curso
intensivo del trabajo que vas a realizar, pero sí un punto de partida para que
conozcas el funcionamiento de la Unidad.
No pretendemos hacer un Resumen de Protocolos, ya que estos están
elaborados y archivados y en cualquier momento puedes y debes
consultarlos y conocerlos.
No queremos con esto, responderte a todas las dudas que te van a ir
surgiendo, ya que para eso Siempre tendrás a un compañero con la
experiencia suficiente en el servicio para resolvértelas (En tu turno de trabajo,
estarás siempre con alguien con más antigüedad que tú).
Queremos que el manual sea un punto de partida. Para que puedas
llegar a conocer el funcionamiento del servicio.
La dinámica general de esta unidad es el trabajo en equipo y todas
nuestras actividades deben estar centradas y realizadas en función y alrededor
del paciente proporcionándole de acuerdo a sus necesidades unos cuidados de
calidad.

Con todo esto, lo que sí pretendemos y es nuestro objetivo principal,
es que te sientas cómodo/a trabajando, que sepas, que a pesar de ser un
trabajo de mucha responsabilidad, tienes los instrumentos y el apoyo por
parte del personal parar realizarlo. Ya que sólo con la experiencia que vayas
adquiriendo y con tu motivación, estamos seguros que pronto podrás realzar
éste como uno más.
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Igualmente,
dispones
de
acceso
a
la
intranet:
http://alcazaba/default.aspx, en la que encontrarás los consentimientos
informados específicos de la unidad, los derechos y deberes de los
ciudadanos, guías de práctica clínica, , procesos asistenciales, documentos
para la comunicación con pacientes, documento de notificación de incidentes y
algunos documentos de interés para tu práctica diaria (te recomendamos que la
consultes). Las claves de acceso te las facilitará informática previo relleno de
un formulario que ellos te entregarán y la firma de tu cargo intermedio.

2.- ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD
La Unidad de Endocrinología está ubicada en la consulta nº 7 de las
consultas externas de pediatría en la zona del semisotano del Complejo
Hospitalario Torrecárdenas (Almería), además del Hospital de Día donde se
realizan las pruebas funcionales.
Consta de:
-Una consulta para el facultativo responsable y la enfermera
-Hospital de día polivalente a otras especialidades pediátricas donde de
realizan pruebas funcionales

3.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Dotación de recursos humanos
La dotación actual de la Unidad de Endocrinología Pediátricas es de dos
médicos y dos enfermeras. Hay turno de trabajo por la mañana todos los días
donde se establece que una enfermera está en la consulta y otra en el hospital
de día . Un día de consulta de tarde (miércoles) con una enfermera en la
consulta no realizándose pruebas funcionales.
Existe la figura de una supervisora compartida con urgencias de
pediatría..
Un celador en turno de mañana para todas las áreas pediátricas que se
localizará por teléfono (769859).
Una limpiadora compartida con restos de consultas externas pediátricas.
Existe participación en la formación teórica y práctica de los estudiantes
de la Diplomatura de Enfermería de la Universidad de Almería que realizan
prácticas (pertenecientes a 1º curso, en rotaciones cada 2 semanas).
.
Así mismo existe una educadora diabetológica compartida con
endocrinología de adultos para dirigir a los pacientes que así crea oportuno el
facultativo responsable.
Información
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La información médica se realiza de en la consulta y por teléfono al
950016543 de 8:30 a 10 horas de forma usual aunque se puede establecer en
cualquier momento en que halla consulta
Pagina web
La unidad de Endocrinológia pediatrica mantiene una pagina web que va
dirigida de forma preferente a los pacientes diabéticos donde existe información
que te puede ser útil para entender un poco más el manejo de estos paciente.
Su dirección URL es diabetesinfantilcht.com

Organización del trabajo diario en Endocrinología Pediátrica
Vamos a describir las actividades y en general la dinámica de trabajo en los
turnos:
TURNO DE MAÑANA:





Consulta con el facultativo responsable
Proporcionar analíticas de los pacientes citados
Peso y talla a todos los pacientes.
Tomar Tensión arterial, Hemoglobina glicosilada, medición de
proporciones corporales, impedanciometría, control de zonas de
punción de insulina, proporcionar libros de registro de glucosa,
glucómetros..etc cuando se indiquen
 La DUE del hospital de día realización de pruebas funcionales en
hospital de día a los niños con cita.
TURNOS DE TARDE
Como la mañana pero sin pruebas funcionales

4.-ACTIVIDADES Y TÉCNICAS MÁS HABITUALES
-

Se te formará entre otras técnicas específicas de la consulta en:
o Uso del tallímetro de precisión
o Uso del impendanciómetro
o Uso de la DCA (realización de hemoglobina glicosilada)
o Examen de zonas de inyección de insulina subcutánea
o Pruebas funcionales:


Synacten
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Pocrin



Clonidina



Hipoglucemia insulínica

Esta formación se realizará antes de la incorporación a la unidad por DUES con
amplia experiencia

SEPTIEMBRE 2014
Esta guía se revisa como mínimo con carácter anual o cuando haya que
realizar cambios.
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