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ANTES:



ANTES

 Coordinadora única
 Personal rotatorio por toda la unidad (triaje, Boxes, 

box  trauma, críticos, pediatría y obs/uce)
 Almacenes único ( adultos)
 Enfermería dependía del jefe de urgencias Enfermería dependía del jefe de urgencias
 Los pediatras dependían del jefe de la unidad de 

pediatría.
 Poca implicación por su parte 
 Falta de coordinación/comunicación enfermería y 

pediatría.p



Como aprendíamos cuando empezamos

TRABAJANDO!!!TRABAJANDO!!!



Hace 7 años: cambio

Recursos humanos

 DUES 3-3-2
A ili  2 2 1 Auxiliares 2-2-1

 Celadores 0-1-0
 Supervisora Pediatría Supervisora Pediatría

Almacenes propios con 
material pediátricomaterial pediátrico



Reformas físicas:
 Sala espera propia Sala espera propia
 Pasamos de 2 camas de 

observación a 12
 UCE UCE
 Box de Críticos
 Box de aislados

Z  d  l Zona de aerosoles
 Consulta de triaje 

informatizado
S l  l t i Sala lactancia

 Sala de curas/trauma



¿Qué se produjo?

 Cambio a nivel asistencial, mejorando notablemente 
la calidad del cuidado al paciente pediátrico.

 El personal de enfermería involucrado, motivado 
para formarse y cambiar “cosas”para formarse y cambiar cosas

 La relación enfermería/pediatría dio un cambio 
sustancial mejorando a todos los niveles.
 Trabajo en equipo

Sesiones conjuntas Sesiones conjuntas
 Cursos, charlas.. 



AHORA:



Protocolo de acogida: Supervisora

1.“MANUAL DE 
ÓORGANIZACIÓN 

INTERNA”

2.ENSEÑA EL SERVICIO DE 
URGENCIAS 
PEDIATRICAS



Protocolo de acogida: 

3.Sesión sobre el mapa informático



Protocolo de acogida

4.Triaje avanzado (e-PAT4.0)
5 Motivos de consulta mas frecuentes5.Motivos de consulta mas frecuentes



Protocolo de acogida: ENFERMERA

SALA CURAS/TRAUMA











Protocolo de acogida: ENFERMERA







SESIONES ENFERMERIA

3/4meses

Tratan temas que 
interesan al 
servicioservicio

Enfermera prepara 
la sesión y la 
exponeexpone





SESIONES RCP
CONJUNTAS PEDIATRIA/ENFERMERIACONJUNTAS PEDIATRIA/ENFERMERIA
CADA 2 MESES



CUANDO NO ES POSIBLE:
Protocolo de acogida

Personal de turno

Dependiendo de la carga de 
trabajotrabajo

Empiezan ubicación mas fácil 
d  llde llevar

Más50% plantilla veteranap



Fundamental

Interés del 
personal

Ganas de 
enseñar



VALORACIÓN

 No evaluamos (cuestionario/items) No evaluamos (cuestionario/items)
 Se hace un seguimiento del personal de 

nueva incorporación y se comunica a 
di iócoordinación.

 Valoración “subjetiva”



OBJETIVO

 Crear una plataforma de orientación a nivel 
asistencial a los profesionales de nueva p
incorporación.

 Integración puesto de trabajo sea de la manera 
mas eficaz
 Disminuir la ansiedad Disminuir la ansiedad
 Aumentar la seguridad
 Con niveles óptimos de calidad



¿QUEREMOS
ENSEÑARLES?



GRACIAS


