
TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS GLOBALES 1999

tema índice 98 índice 99
Acogida 
Nº de procedimientos de Acogida registrados / Nº de Historias revisadas 15,90% 15,50%
Reclamaciones
Nº de reclamaciones / Nº de Unidades 1,60 1,26
Satisfacción 
Nº de respuestas positivas/cada uno de los criterios 87,0%
Planes de Cuidados
Nº de Planes de cuidados elaborados / Nº de Planes de Cuidados pactados 23,52% 64%
Procedimientos especíicos
Nº de Proced. específicos elaborados/ Nº de Proced. específicos pactados 100% 100%
Otras formas de protocolización
Nº de documentos elaborados / Nº de documentos pactados 48,12% 43,48%
Programa de apoyo para la elaboración de planes 
Nº de sesiones con asistencia / Nº de sesiones impartidas 40,9%
Revisión y validación de procedimientos específicos 
Nº procedimientos revisados / Nº Procedimientos registrados 89,13%
Valoración Inicial
Nº de historias con hoja de valoración presente/ Nº de historias clínicas revisadas 23,7% 26,4%
Informe de enfermería al alta
Nº de historias con informe de enfermería al alta presente/ Nº de historias clínicas revisadas 2,00%
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ENFERMERÍA. PLAN DE CALIDAD
A modo de resumen en la siguiente tabla se recogen los da-
tos globales que nos permiten como punto de arranque y

a golpe de vista formarnos una imagen general de lo que ha
sido el Plan de Calidad de la División de Enfermería en 1999.



tema índice 98 índice 99
Higiene
Nº de pacientes con higiene correcta / Nº de pacientes revisados 80% 92,7%
Ayunas
Nº de pacientes con ayunas de 12 h previas a la intervención / Nº de pacientes revisados 99,4% 99,8%
Campos quirúrgicos
Nº de pacientes con realización correcta de CQ./ Nº de pacientes revisados 83,56% 94,4%
Inserción de catéteres
Nº de Flebitis / Nº de pacientes con C.VP 13,13% 10,84%
Integridad de la piel. 
Nº de Pacientes con UPP /Nº de pacientes revisados 9,81% 8,12%
Integridad de la piel
Nº de UPP / Nº pacientes ulcerados 2,85 2,54
Seguridad Física
Nº de caídas declaradas 59 164
Adminitración de medicación
Nº de errores medicación declarados 49 184
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ACOGIDA
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 13,70% 16,30%
Hospital Materno-Infantil 38,88% 21,20%
Hospital Provincial 4,90% 15,90%(*) 8,90% 15,50%
Hospital Los Morales 33,30% 20,00%
SADT /CEX
SADT /TEC
(*) Resultados de un estudio piloto.

RECLAMACIONES
área por centros 98 índice HURS 98por centros 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 37,50% 12,79%
Hospital Materno-Infantil 33,75% 19,76%
Hospital Provincial 16,25% 1,60% 16,27% 1,26%
Hospital Los Morales 6,25% 1,16%
SADT /CEX 28,57% 43,02%
SADT /TEC 17,44%

SATISFACCIÓN
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos 87%
Hospital General 87%
Hospital Materno-Infantil 87%
Hospital Provincial 87% 87,0%
Hospital Los Morales 87%
SADT /CEX 93,6%
SADT /TEC 93,6%
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Tabla comparativa de resultados por programas y áreas 1999



PLANES DE CUIDADOS
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos 2
Hospital General 4 18
Hospital Materno-Infantil 1 7
Hospital Provincial 5 12 10 37
Hospital Los Morales 3 0,80
SADT /CEX
SADT /TEC

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
RRHH 44 35
Hospital General 52 43
Hospital Materno-Infantil 47 71
Hospital Provincial 27 235 7 267
Hospital Los Morales 2 3
SADT /CEX 63 121
SADT /TEC

OTRAS FORMAS PROTOCOLIZACIÓN*
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
RRHH 1 4
Hospital General 6 2
Hospital Materno-Infantil 14 1
Hospital Provincial 4 64 2 10
Hospital Los Morales 1 0
SADT /CEX 38 1
SADT /TEC
(*) Señalar un cambio en la conceptualización del término Protocolo en los años 98-99
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PROGRAMA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE PCE´S
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos 32,5%
Hospital General 41,2%
Hospital Materno-Infantil 49,5%
Hospital Provincial 42,8% 40,9%
Hospital Los Morales 32,1%
SADT /CEX
SADT /TEC

VALORACION INICIAL
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 39,98% 25,6%
Hospital Materno-Infantil 41,65% 14,8%
Hospital Provincial 4,80% 23,70% 22,7% 26,4%
Hospital Los Morales 26,60% 64,1%
SADT /CEX
SADT /TEC

INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 2,2%
Hospital Materno-Infantil 2,8%
Hospital Provincial 0,9% 2,00%
Hospital Los Morales 3,1%
SADT /CEX
SADT /TEC

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO



PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA
HIGIENE 
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 96,2%
Hospital Materno-Infantil 94,8%
Hospital Provincial 80% 86,6% 92,7%
Hospital Los Morales
SADT /CEX
SADT /TEC

AYUNAS 
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 100%
Hospital Materno-Infantil 100%
Hospital Provincial 99,4% 99,3% 99,8%
Hospital Los Morales
SADT /CEX
SADT /TEC

CAMPOS QUIRÚRGICOS
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 94,3%
Hospital Materno-Infantil 95,6%
Hospital Provincial 83,56% 93,3% 94,4%
Hospital Los Morales
SADT /CEX
SADT /TEC
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INSERCIÓN DE CATÉTERES
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 10,80%
Hospital Materno-Infantil 4,16%
Hospital Provincial 13,13% 11,56% 10,84%
Hospital Los Morales 13,64%
SADT /CEX
SADT /TEC

INTEGRIDAD DE LA PIEL.  1º Indicador sobre úlceras globales
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 5,67%
Hospital Materno-Infantil 0%
Hospital Provincial 9,81% 6,01% 8,12%
Hospital Los Morales 33,73%
SADT /CEX
SADT /TEC

INTEGRIDAD DE LA PIEL.  2º Indicador sobre UPP por paciente
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 1,64
Hospital Materno-Infantil 0
Hospital Provincial 2,85 2,73 2,54
Hospital Los Morales 3,35
SADT /CEX.
SADT /TEC.
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SEGURIDAD FÍSICA: CAÍDAS
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 69
Hospital Materno-Infantil 5
Hospital Provincial 59* 64 164
Hospital Los Morales 18
SADT /CEX 8
SADT /TEC
(*) datos referidos a 3 meses

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: Errores de medicación
área índice 98 índice HURS 98 índice 99 índice HURS 99
Urgencias y Críticos
Hospital General 111
Hospital Materno-Infantil 25
Hospital Provincial 49* 7 184
Hospital Los Morales 4
SADT /CEX 0
SADT /TEC 0
(*) datos referidos a 3 meses
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Se han considerado como actividades institucionales, y por
tanto han entrado en el pacto de las distintas unidades:
Protocolo de Acogida
• Consolidación.
Estudio de Reclamaciones
• Análisis y estudio de las Reclamaciones como método de
mejora de servicio en cada Unidad.
Satisfacción Cliente
• Encuesta de hospitalización anual

• Estudio de satisfacción en relación con los cuidados en de-
terminadas Unidades.
• Estudio de satisfacción en relación con los cuidados en
clientes ambulatorios.
• Estudio de la calidad de vida profesional.

RESULTADOS
Una vez transcurrido el periodo pactado para el cumplimiento
de los objetivos específicos del Programa se ha procedido a
realizar una evaluación del grado de cumplimiento de cada
uno de ellos en las unidades que lo pactaron.

PROGRAMA CLIENTE
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REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN AL PACIENTE Y/O FAMILIA
Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio

Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Definición del numerador

Indicador

Cuantitativo
2729 historias de 37 Servicios de Hospitalización; obtenidas mediante
muestreo aleatorio estratificado para un nivel de confianza del 95% y un
error admitido del 7%. Año1999
Primer semestre de 1999.
Hoja de registro con criterios normativos y explícitos.
Revisión de H.C.  por un grupo revisor, previo entrenamiento para la dis-
cusión y definición de los items estudiados. 
Registro en la Hoja de Evolución de Enfermería de la realización de la pre-
sentación al paciente en las primeras 24 horas.
Número de Procedimientos de Presentación registrados / Número de  His-
torias revisadas



Resultados
Índice HURS 15.50 %
H. General 16,30 %
H. Materno-Infantil 21,20 %
H. Provincial 8,90 %
H. Los Morales 20,00 %

Estos resultados dejan ver aún una resistencia al registro del
procedimiento de presentación al paciente y/o familia quizás
por: 
• La falta de hábito,
• El miedo al ridículo que lleva aparejado esta falta de hábito,
al considerar nosotros mismos nuestras anotaciones escritu-
ra intrascendente
Quizá estas cuestiones sean el problema que responda de
una forma más convincente al escaso registro del procedi-

miento de presentación al paciente y familia, aspecto del que
no se reconoce su importancia y puede ser tachado de in-
trascendente y ridículo.

A este respecto creemos necesaria una continuidad en la po-
lítica de formación para el cambio de actitud que actualmente
se está llevando a cabo, con cursos de atención al cliente
que están demostrando ser una herramienta útil para la con-
secución de este objetivo de consideración del cliente como
objeto último de los cuidados. Aún así debemos contar con el
inconveniente que supone  hacer la medición de esta actua-
ción sobre el registro en la historia clínica del paciente, por
los motivos anteriormente señalados acerca del hábito de es-
cribir en las enfermeras, aunque pensamos que ese cambio
de actitud, en la forma de pensar, terminará reflejándose de
una forma clara sobre estos registros.
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Tipo de estudio
Población  de estudio

Período de estudio
Instrumento
Método de recogida
Definición del numerador

Indicador

Cuantitativo
47 Unidades de Hospitalización y 21 Unidades de apoyo diagnóstico y te-
rapéutico (+ quirófanos).
Año1999
Libro de sugerencias y reclamaciones
Información aportada por el SIU y Dirección de Enfermería
Reclamaciones remitidas por la Dirección de Enfermería del hospital, con-
testadas a la fecha de 30 de Noviembre de 1999.
• Número de reclamaciones en Unidades de Hospitalización / Número de
Unidades
• Número de reclamaciones en Unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico / Nú-
mero de Unidades de apoyo al diagnóstico y terapéutico

RECLAMACIONES

Resaltar  la inversión en la razón de reclamaciones en las
áreas de hospitalización y de apoyo diagnóstico y terapéutico
respecto al año anterior. Si bien hemos de considerar el ma-
yor número de pacientes atendidos en área de consultas, lo
que justifica que el resultado  o el número de reclamaciones
sea mayor.
Resultados
Estándar HURS 0 %
Índice HURS 1,26 (N = 86)*
Hospitalización 0,65 (N = 31)
No Hospitalización 2,42 (N = 51)
* El total de reclamaciones del Hospital en todas las
Divisiones fue de 989



Distribución por Áreas 
Hospitalización 36,04 %
No Hospitalización 59,30 %
Sin identificar Hospital 4,65 %

Reclamaciones por trato
Índice HURS 29,09 % (N = 25)

Resaltar  la inversión en la razón de reclamaciones en las
áreas de hospitalización y de apoyo diagnóstico y terapéuti-
co respecto al año anterior. Si bien hemos de considerar el
mayor número de pacientes atendidos en área de consultas,
lo que justifica que el resultado  o el número de reclamacio-
nes sea mayor.

También si atendemos al motivo de las reclamaciones existe
una importante área de mejora en el tema de trato, motivo
primero de reclamaciones a enfermería en nuestro hospital.
Consideramos por tanto de gran importancia el focalizar es-
fuerzos en la consecución de un cambio de actitud que mejo-
raría en amplia medida el número de reclamaciones. Para
ello, y dentro de la evaluación para el próximo año 2000,
opinamos así mismo, sería útil la ponderación distinta y con
mayor peso de las reclamaciones por trato, así como el trata-
miento de las mismas en las reuniones de unidad, con reflejo
claro en actas de las medidas correctoras propuestas.

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO

MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES
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Se han obtenido los siguientes resultados, que se expresan
de forma global en el área de hospitalización, pues han sido
tomados de la encuesta que anualmente se  viene realizando
por parte del SAS; y por unidades de enfermería, en el estu-
dio piloto realizado para conocer el grado de satisfacción en
relación con los cuidados en clientes ambulatorios.

OPINIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO
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ENCUESTA DE HOSPITALIZACIÓN ANUAL

Tipo de estudio
Instrumento de medición
Items

Cuantitativo
Encuesta de Satisfacción Anual del SAS.
• Amabilidad de ATS y enfermeros.
• Comprensión de la información de los ATS.
• Valoración de los ATS y enfermeros.

Resultados
Amabilidad de ATS y enfermeros 86,9%
Comprensión de la información de los ATS. 88,3%
Valoración de los ATS y enfermeros. 87,0%
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CUIDADOS EN CLIENTES AMBULATORIOS
Tipo de estudio
Muestra/Población de estudio

Período de estudio
Instrumento de medición: 
Método de recogida

Ítems

Indicador

Cuantitativo
N mínima de 30 personas atendidas en cada una de las unidades del área
de consultas y apoyo diagnóstico y terapéutico del hospital. N total de 391
casos.
Semanas del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 1999
Encuesta de satisfacción
Mediante encuestadoras externas a las unidades, previa sesión de entre-
namiento para discusión y consenso de cada uno de los ítems contenidos
en el cuestionario.
• Adecuación y coordinación en el sistema de citas (2).
• Tiempo de espera.
• Adecuación del lugar de espera.
• Trato recibido.
• Sentirse escuchado.
• Sentirse respetado en la intimidad.
• Considera suficiente la información recibida.
• Si no entendió las explicaciones ¿se le dio más información?.
• ¿Notó actitud negativa al solicitarla?
• Consejos sobre hábitos
• Accesibilidad a pruebas complementarias (2: horario/ lugar).
• Información sobre pruebas. 
• Satisfacción general
Promedio.
Número respuestas positivas / Número total de respuestas (para cada uno
de los ítems)



Estos resultados se han obtenido mediante el análisis de las
opiniones de estos grupos de usuarios recogidas en las
transcripciones de las sesiones desarrolladas mediante técni-
cas focales. 

El análisis se ha realizado sobre las dimensiones de la cali-
dad percibida del modelo SERVQUAL  de Parasuraman. Se
han identificado las fortalezas y debilidades que en opinión
de estos grupos de usuarios tienen las Consultas Externas de
los Hospitales General y Provincial.

Se recogen en este informe todos aquellos aspectos en los que
existía consenso generalizado, destacando que, en general,
existe un alto grado de consenso en las opiniones emitidas.
Entre los resultados incluimos aquellos fragmentos de las trans-
cripciones cuyo contenido refuerza las afirmaciones emitidas. 
Recordamos que la representatividad de este tipo de estu-
dios queda referida al grupo observado, pero que permite un
cierto grado de generalización no por la vía de la inducción
estadística sino por la consistencia y coherencia de los da-

tos. La validez de los conocimientos se ha obtenido por repe-
tición y crítica de las respuestas, ante la dificultad de comple-
mentarlas con otras técnicas.

HOSPITAL GENERAL
1. ACCESIBILIDAD
facilidad de contacto, facilidad de acceso físico y telefónico,
tiempos de espera, horario adecuado, ubicación y acceso legal.

PUNTOS FUERTES
• Disponibilidad de asistencia en caso de problemas o ur-
gencias.
PUNTOS DÉBILES
• Sistema de citas no adecuado (más problemático para las
personas que se desplazan desde otros puntos de la provin-
cia).
• Ausencia de justificación a efectos laborales del tiempo in-
vertido en la espera para ser atendido en la consulta.
• Mala señalización de la ubicación de consultas y salas de
exploraciones.
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CUIDADOS EN CLIENTES AMBULATORIOS
Tipo de estudio
Participantes/Población  de re-
ferencia

Método de recogida

Cualitativo
Grupos de ocho personas atendidas 15 días antes de su participación en
el grupo/ Personas atendidas en las Consultas externas del Centro Gene-
ral y Provincial del hospital.
Técnica de grupo focal.



• Tiempos de espera prolongados para acceder a pruebas
complementarias (que además ocasionan más posibilidades
de perdida de citas/volantes)
• Lista de espera para realizar una mamografía.
• Lista de espera para realizar una ecografía.

2. CAPACIDAD DE RESPUESTA
hacerlo a su tiempo, agilidad de trámites y diligencia de los profe-
sionales.
Coordinación interna de la organización
Credibilidad: Nombre y reputación del hospital, mirar por los intere-
ses de los usuarios y ser de confianza.
Seguridad: Incremento o disminución al entrar en contacto con el
hospital

PUNTOS FUERTES
• En general, se incrementa la seguridad del público al entrar
en el hospital
• Prestigio del hospital en toda Andalucía.
• La seguridad y credibilidad se perciben mayores que en las
compañías/hospitales privados.
PUNTOS DÉBILES
• Insuficiente coordinación interna: no se resuelve un proble-
ma en el mismo día.
• La capacidad de respuesta se percibe mayor en las compa-
ñías privadas.
• Ven negativo para la seguridad el continuo cambio de mé-
dicos que le atienden para un mismo problema.
• Se pierden resultados.

3. FIABILIDAD DEL HOSPITAL
hacer las cosas bien a la primera y exactitud en los trata-
mientos.
Competencia de los profesionales: conocimientos y habilidades.

PUNTOS FUERTES
• Alta valoración de la competencia técnica, que se incre-
menta en las c. de cirugía y cardiología.
PUNTOS DÉBILES
• La fiabilidad baja para el trabajo del personal de enfermería.

4. CORTESÍA
trato y amabilidad.
Comunicación: comprensión del lenguaje, escucha, explicación del
servicio, consideración del problema del usuario.

PUNTOS FUERTES
• En general el personal de enfermería y médicos son corteses.
• Siempre hay corrección.
• No refieren pérdidas de respeto. 
• Siempre hablan de usted.
PUNTOS DÉBILES
• Escaso cuidado en el mantenimiento de la intimidad.
• La masificación repercute en el trato que reciben de los
profesionales.
• No se conoce el nombre ni la categoría de los profesiona-
les que les atienden.
• Se perciben más déficits en el trato, cortesía y comunica-
ción en los celadores.
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5. ASPECTOS TANGIBLE
evidencia física, decoración, equipo, instalaciones materia-
les, representación física del servicio.

PUNTOS FUERTES
Refieren mejoras en algunas salas de espera.

PUNTOS DÉBILES
• Salas de espera, en general, pequeñas.
• Escasez de sillas en las salas de espera.
• Parece que nadie se responsabiliza de su estado.
• No piensa el hospital en personas mayores y acompañan-
tes.
• Dificultad para pasar camas o camillas.
• Limpieza deficiente: aseos sucios, mal ventilados, falta de
papel higiénico,...
• Material en desuso acumulado en los pasillos.
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ESTUDIADA
El grupo más numeroso atendiendo a la edad es aquel que se
encuentra entre los 35-44 años, que representa casi el 50%
del total (47%).
Prácticamente 3 de cada 4 son fijos (74,8%) y sólo el 25,2%
eventuales.
La media de años de antigüedad es de 17,19 con una desvia-
ción estándar de 6,89 años.
El 56,1% son enfermeras, el 32,8% auxiliares, técnicos el
7,8% y matronas el 2,3%.

RESULTADOS. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Del análisis de los 37 ítems considerados para la evaluación
de la calidad de vida en el trabajo reflejamos a continuación
los que por la puntuación obtenida podemos considerar co-
mo puntos fuertes y débiles de la organización:

Se deja ver un alto grado de asertividad:
1. Consideran que su trabajo es importante para la vida de
otras personas (8,86).
2. La capacitación necesaria para hacer su trabajo es puntua-
da con 8,00 sobre 10.
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EXPECTATIVAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio

Período de estudio
Instrumento de medición: 

Método de recogida
Ítems

Indicador

Cuantitativo
El número de profesionales que han contestado a la encuesta ha sido de
421; el tamaño muestral ha sido obtenido para una proporción simple  con
un nivel de confianza del 95%, un error admitido menor al 4%, y una pre-
valencia esperada del 50%.
Primera semana de Julio de 1999
Encuesta de satisfacción.Tomada de la diseñada por el Instituto Catalán de
la Salud, Subdivisión de Atención Primaria, Costa de Poniente Tarragona-
Tortosa.
Mediante sobre cerrado y anónimo
Se han identificado 35 ítems distintos y un índice general de calidad de vi-
da profesional. Escala tipo Lickert.
Promedio.
(para cada uno de los ítems)



3. Se consideran capacitados para hacer su trabajo habitual
(8,54 sobre 10).
4. Se sienten orgullosos de su trabajo (8,19).
5. Se sienten apoyados por su familia (8,17).
6. Los conflictos con otras personas de su trabajo son pun-
tuados bajo, con 3,03.
Como puntos débiles y por tanto posibilidades de mejora de-
tectamos:
1. Sólo puntúan con una media de 2,99 cuando se les inte-
rroga si la empresa trata de mejorar la calidad de vida de su
puesto de trabajo.
2. La posibilidad de promoción obtiene una media de 2,90; la
media más baja de todos los aspectos sobre los que se inte-
rrogó.
3. Contestan no recibir ninguna - alguna información de los
resultados de su trabajo (media 3,47).
4. Piensan que se reconoce poco su esfuerzo (3,45).
5. Existe una baja percepción de que sus propuestas son es-
cuchadas y aplicadas (media 4,31)
6. No se sienten suficientemente apoyados por sus jefes
(4,42)
7. Y por último, desconfían de la utilidad de este estudio,
puntuada con un 3,40.

Estos resultados reflejan, por tanto, la existencia de proble-
mas en la comunicación y relación entre los puestos de ges-
tión y las enfermeras asistenciales, que se dejan ver cuando
se les pregunta sobre: “apoyo de sus jefes”, “reconocimiento
de su esfuerzo”, “información recibida de los resultados de su
trabajo”, “sobre la actitud de escucha hacia sus propuestas”.

Además creen que la empresa  no se esfuerza en mejorar la
calidad de vida en su puesto de trabajo, y que la utilidad de
iniciativas como la del presente estudio son poco útiles. 
Estas respuestas podrían interpretarse cómo dudas, descon-
fianza o cuestionamiento de la  política de Calidad que se es-
tá llevando a efecto. O, quizás, no tienen percepción de las
últimas consecuencias que de dicha política se deben des-
prender.
Si atendemos ahora a las posibles asociaciones de los as-
pectos evaluados con las características personales y/o lugar
de desempeño de su trabajo encontramos que existen:
(M= mayor promedio; m= menor promedio)
HG: Hospital General
HMI: Hospital Materno-Infantil
HP: Hospital Provincial
HLM: Hospital Los Morales
Q: Área de Quirófanos
SADT: Área de apoyo diagnóstico y terapéutico
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1.- Diferencias por centros y áreas
Aparece una asociación con una p<0,01 de la variable Área
con:
• Cantidad de trabajo que tengo 
(M= HLM  -  m= Q).
• Satisfacción con el tipo de trabajo 
(M= SADT,  Q,  HMI  -  m= HLM).
• Reconocimiento de mi esfuerzo 
(m= HP , HLM).
• Recibo información de los resultados de mi trabajo 
(M= SADT, Q  -  m= HP, HLM).
• Incomodidad física en el trabajo
(M= HLM  -  m= Q).
• Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi pues-
to de trabajo 
(M= HMI  -  m= HP, HG).
• Interrupciones molestas 
(m= Q).
• Estrés 
(M= HLM  -  m= SADT).
• Variedad de mi trabajo 
(M= Q  -  m= HLM, HP).
• Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud 
(M= HLM  -  m= HMI,  Q).
• Calidad de vida en mi trabajo
(m= HLM).

Aparece una asociación con una p<0,05 de la variable Área con:

• Apoyo de mis jefes
(M= Q  -  m= HLM.).
Los resultados expuestos desde la óptica de Áreas o Cen-
tros deja entrever que el Hospital Los Morales es con dife-
rencia el que peor percepción tiene de la calidad de vida en
su puesto de trabajo tanto estructural como oranizativamente.
En la misma línea se encuentra el Hospital Provincial aunque
de forma menos llamativa.

2.- Diferencias por categorías:
Aparece una asociación con una p<0,01 de la variable cate-
goría con:
• Carga de responsabilidad.
(M= MAT).
• Satisfacción con el sueldo.
(M= MAT  -  m= TEC).

Aparece una asociación con una p<0,05 de la variable cate-
goría con:
• Motivación 
(M= TEC, ENF FIS  -  m= AUX).
• Recibo información de los resultados de mi trabajo 
(M= TEC  -  m= AUX).
• Conflictos con otras personas de mi trabajo 
(M= TEC  -  m= AUX).
• Falta de tiempo para mi vida personal 
(M= ENF FIS  -  m= TEC).
• Posibilidad de expresar lo que siento y necesito 
(M= MAT).
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• Tengo autonomía  o libertad de decisión 
(M= MAT, ENF FIS).
• Estrés 
(M= AUX  -  m= TEC).
• Capacitación necesaria para realizar mi trabajo actual
(M= MAT).
• Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 
(M= MAT).
• Reconocimiento de mi esfuerzo 
(M= TEC  -  m= AUX).
El colectivo de los Técnicos Especialistas a pesar de que res-
ponde tener más conflictos laborales es sin embargo el que
siente estar más motivado, recibir más información de los re-
sultados de su trabajo y estar mayormente reconocido.

Las Auxiliares de Enfermería así como las Enfermeras/os
aparecen, según los resultados, con un grado de estrés más
alto que el resto de profesionales. Dato que si lo relaciona-
mos con la distinción por Áreas, coincide con un mayor gra-
do de estrés en Hospitalización y un nivel menor en las Áreas
SADT y de Quirófano.

Las Matronas destacan por su grado de asertividad.

3.- Diferencias por relación laboral
Aparece una asociación con una p<0,05 de la variable rela-
ción laboral con:
• Motivación 
(M= EVENTUAL  -  m= FIJO)
• Apoyo de mis compañeros 
(M= EVENTUAL  -  m= FIJO)
• Posibilidad de ser creativo  
(M= EVENTUAL  -  m= FIJO)

Los eventuales responden estar más motivados y ven mayo-
res posibilidades de ser creativos en el desempeño de su tra-
bajo por lo que sería recomendable extrapolar estas inquietu-
des al resto del personal.

Existe la posibilidad de obtener mayor información por aso-
ciación de otras variables que no hemos considerado en la
realización del presente informe.

Como resultado de los datos obtenidos del presente estudio
se iniciaron ya en este año 1999 sesiones de trabajo del
equipo directivo con la unidad de calidad para la unificación
de los criterios contenidos en la encuesta, haciéndose a la
vez una lectura en positivo de los datos que facilitara el pos-
terior trabajo de las jefaturas de área con las unidades, a las
que en reuniones de unidad se les expusieron los resultados
obtenidos. Del diálogo mantenido por estas jefaturas con los
profesionales de las unidades, durante el año 2000 se traba-
jará sobre las áreas de mejora detectadas
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Para la consecución de los objetivos se planificaron una serie
de actividades que facilitan el fin propuesto; de esta forma:

1. Se unificaron criterios para el diseño final de prototipo básico
de Plan de Cuidados Estandarizados, orientándolo en su estruc-
tura al modelo de cuidados de Virginia Henderson, aunque con
algunas modificaciones, justificadas por el hecho hospitalario.

2. Se sometió a negociación y pacto la elaboración de al menos
un plan de cuidados estandarizado en las Unidades de Hospita-
lización, siendo conveniente hacerlo para las situaciones de sa-
lud más frecuentes 

3. Se ofertó a las Unidades la participación en el Programa de
Formación para la elaboración y diseño de planes de Cuidados,
orientados a los G.D.R´s más frecuentes en las mismas, siendo
8 las horas de formación pactadas por Unidad, ofertándose dos
plazas discentes para cada una de ellas.

4. Se aseguró el seguimiento y orientación adecuada en la se-
lección diseño y elaboración de los planes pactados, siendo un
miembro de la Unidad de Docencia y Calidad el encargado de
impartir y coordinar los talleres y dar respuesta a las consultas
individuales.

5. Se procedió a la edición del Manual de Valoración de necesi-
dades, útil para la correcta identificación de los problemas de
enfermería, detectándose como necesario la elaboración 
de un catálogo de objetivos de enfermería para facilitar la labor

de planificación de cuidados de los grupos de trabajo.
6. En aquellas Unidades en las que no se pactó la elaboración
de Planes, y en algunas que así lo creyeron conveniente, se
acordó la elaboración de procedimientos específicos y otros
instrumentos de cuidados estandarizados, de acuerdo a los for-
matos ya aprobados y en vigor en este momento..

7. Como complemento y medio de participación y validación
por parte de la División de Enfermería, se estableció un grupo
de trabajo estable para la validación de los procedimientos es-
pecíficos elaborados en el ejercicio anterior, siendo revisados,
de acuerdo con una serie de criterios, que especialmente consi-
deran su estructura y evidencia científica.

8. Específicamente para la elaboración de Protocolos Genera-
les y Guías de Práctica Clínica se realizaron las siguientes acti-
vidades:
• Se unificaron, con el equipo consultor, criterios para el diseño
final de prototipo básico de Protocolo de cuidados.
• Se sometió a negociación, con el equipo consultor, los Proto-
colos a elaborar en el presente año.
• Se aseguró el seguimiento y orientación adecuados en el di-
seño y elaboración de los Protocolos, siendo un miembro de la
Unidad de Docencia y Calidad el encargado de coordinar las
sesiones de trabajo.
• Se procedió a la edición y difusión del Producto conseguido,
mediante  Jornadas Internas en el hospital.

PRODUCTO
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RESULTADOS
Pactados Elaborados

HURS 58 37
Hospital General 20 18
Hospital Materno-Infantil 8 7
Hospital Provincial 18 10
Hospital Los Morales 4 0,80
Urgencias y Críticos 2 2
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PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS

Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Fases de elaboración

Indicador

Cuali/Cuantitativo
41 Unidades de Hospitalización.
marzo a diciembre de 1999
Formato de Plan de cuidados Estándar.
• Seguimiento directo en la elaboración en Talleres de formación.
• Información aportada por jefes de bloque.
• Planes de Cuidados entregados en la Unidad.
• Completo
• Fase de Planificación > del 50%
• Fase de Planificación < del 50%
• Fase de Diagnóstica.
• Fase de Conceptualización.
Nº de Planes de Cuidados elaborados/
Nº de Planes de Cuidados Pactados



Datos observados
• Crecimiento importante de la producción de Planes de Cui-
dados Estandarizados para los GDR. más frecuentes.
• Dificultad en su elaboración al no haberse difundido sufi-
cientemente el Modelo de Cuidados.
• Escasez de recursos estructurales para la edición de los
Planes de Cuidados.
• Desigual participación de los componentes de las Unidades
y colaboración con los profesionales que los han elaborado.
• Destaca especialmente la baja productividad en el H.L.M,
siendo el resto de los centro similar en su grado de consecu-
ción del objetivo.

Sugerencias de mejora
Para una elaboración eficiente de Planes de Cuidados Estan-
darizados orientados a las situaciones de salud más frecuen-
tes se proponen diversas acciones que contribuyan a dicho
objetivo:
• Asegurar la disponibilidad de apoyo docente para la elabo-
ración de los Planes.
• Fomento de la participación del resto de los profesionales
de Enfermería en el proceso de elaboración por consenso.
• Para facilitar la implementación de los Planes de Cuidados
Estandarizados, al ser un proceso largo en su elaboración,
se propone el diseño de un Plan de Cuidados Estandarizado
susceptible de ser aplicado tanto en situaciones de salud de
resolución médica como quirúrgica.
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Resultados
Pactados Elaborados

HURS 184 267
H. General 17 43
H. Materno-Infantil 39 71
H. Provincial 8 7
H. Los Morales 1 3
RRHH 34 35
SADT 88 121

CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
Con objeto de adecuar en su estructura, orientación a los cui-
dados y validez científica, se formularon los siguientes crite-
rios que deberían de cumplir cada uno de los productos es-
tandarizados que fueron estudiados por el Grupo de Trabajo
para la Protocolización de Cuidados.

Criterios
1.-¿El título es suficientemente descriptivo del procedimiento?.
2.-¿Está codificado?
3.-¿El objetivo está orientado a los cuidados?
4.-¿El material y/o equipo necesario está referenciado en
calidad y cantidad?.
5.-¿La descripción de procedimiento guarda una secuencia
temporal y lógica?.
6.-¿Las fases del procedimiento están expresadas en forma de
criterios de cumplimiento?.
7.-¿Las observaciones o variables sobre el procedimiento,
como toma de decisiones son pertinentes y están descritas en
términos comprensibles?.
8.-¿La evidencia científica aportada es suficiente y pertinente?.
9.-¿La evidencia científica está redactada correctamente de
acuerdo a las normas internacionales para publicaciones
biomédicas.
10.-¿Los documentos anexos, están referenciados y /o
codificados?.
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Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Indicador

Cuantitativo
32 Unidades de Enfermería
marzo a diciembre de 1999
Formato estandarizado de procedimientos
• Información aportada por jefes de bloque.
• Procedimientos específicos entregados en la Unidad.
Nº de Planes de Cuidados elaborados/
Nº de Planes de Cuidados Pactados

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS



Datos observados
• Puede ser valorado como muy positivamente al haber consegui-
do el objetivo en un 100% de forma global, incluso realizando más
procedimientos de los pactados.
• Se observa una mayor calidad en los documentos aportados,
ajustándose mejor al formato aprobado.
• Sin embargo hay que considerar en su justa medida el bajo nivel
de consecución en el cumplimiento de la elaboración de otros pro-
ductos estandarizados, especialmente justificado por existir aún
cierto grado de disparidad de criterios a la hora de clasificar los
documentos aportados.
• A esto habría que añadir el proceso de selección previo durante
la fase de elaboración, donde muchos de los pactados, fueron
orientados hacia el formato procedimiento, por ser más coheren-
tes con aquél.
• Se detecta que algunos de los procedimientos específicos co-
rresponde más a intervenciones enfermeras de orden general que
a la especificidad en una situación de salud concreta.
• Cumplieron el 100 % de los criterios el 12,33% = 28 procedi-
mientos.
• Se observa como dato más característico el bajo cumplimiento
de los criterios 8, 9 y 10, todos ellos referidos a la presencia, cali-

dad y redacción de la evidencia científica que justifique y soporte
los expresado en el procedimiento, lo que contrasta con el alto
grado alcanzado para el cumplimiento del criterio 2 y el más que
aceptable cumplimiento de los criterios 4 al 6. Por otra parte uno
de los puntos que se observan como deficitarios son: el detalle del
material necesario, en calidad y cantidad y las observaciones,
puntos de interés o énfasis.
Propuestas de mejora
• Se sugiere el refuerzo en la orientación de los procedimien-
tos específicos en cuanto a su estructura de calidad, siendo
necesaria la difusión de los criterios antes citados.
• Es evidente la escasez en cuanto a la estructura necesaria
para dotar a los procedimientos específicos de la evidencia
científica requerida.
• Se sugiere la posibilidad de establecer grupos de trabajo
estable que faciliten la evidencia pasando del nivel de con-
senso al de revisión bibliográfica acreditada.
• Sería también conveniente el disponer en la Dirección de
Enfermería de las suscripciones adecuadas a los fondos bi-
bliográficos y recursos de bases de datos en internet para la
realización de las búsquedas más completas y actualizadas,
disponiendo un servicio específico para ello.
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Resultados de participación
%  asistencia

HURS 40,9%
H. General 41.2%
H. Materno-Infantil 49.5%
H. Provincial 42,8%
H. Los Morales 32,1%
RRHH 32,5%

Datos observados
• El desarrollo del Programa ha sido el vehículo dinamizador
para el diseño y elaboración de los Planes de Cuidados Es-
tandarizados y para la difusión del Modelo de Cuidados.
• Como datos significativos, se observa una participación
mayor a la pactada, aunque desigual nivel de asistencia a los
seminarios.
• Sentimiento de inutilidad e inviabilidad en la práctica clínica
por parte de los participantes , amén de las presiones que en

algunos casos han ejercido el resto de compañeros de sus
respectivas Unidades.
• La falta de asistencia, también se ha visto justificada por el
desigual nivel de formación previa entre las distintas unida-
des.
• En algunos casos se detecta el poco seguimiento por parte
de los responsables de Unidad.
• Como especial dificultad se ha observado la que represen-
ta la formulación de objetivos en el plan de cuidados, no
siéndolo tanto en la fase diagnóstica.
• Por otra parte nos consta que  han sido muy pocas las Uni-
dades que no han comenzado a realizar algún Plan.
• En la valoración global del plan se consideraron cinco fa-
ses de elaboración, a cada una de las cuales se les asigno
un 20% de consecución, por ello en los resultados por uni-
dad aparecen valores expresados en porcentajes que nos
orientan en tal sentido.
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PROGRAMA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS
Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida
Indicadores

Cuantitativo
41 Unidades de Hospitalización
marzo a diciembre de 1999
Registro de asistencia.
Información recogida del registro de asistencia.
Porcentaje de asistencia en horas según nº de horas impartidas.



OBJETIVO
Unificación de criterios para la estandarización de los cuida-
dos en el seno de la Dirección de Enfermería en aspectos ta-
les como:
• Enfoque de la producción de cuidados.
• Sintáxis del lenguaje enfermero.
• Estructura orientada a requisitos de calidad de los produc-
tos estandarizados.
• Presencia, ausencia y/o pertinencia de la evidencia científi-
ca de los cuidados.

ACTIVIDADES
• Registro de productos estandarizados (Procedimientos u
otras formas de protocolización)
• Elaboración de criterios para su validación.
• Puesta en marcha de un grupo estable 
• Formación específica
• Unidad de criterios.
• Cronograma de sesiones.
• Dinámica de trabajo.
• Diseño del circuito de validación.
• Elaboración de base de datos e informes de validación.

Resultados
Participantes en el grupo 18 enfermeras/os
Nº de Sesiones 5
Fecha de Instauración 5-julio-1999
Periodo de trabajo Julio a Diciembre 1999
Nº Procedimientos registrados 230
Nº Procedimiento Revisados 205
Nº Procedimientos visados 10
Nº Procedimientos devueltos para su corrección 0

Datos observados
• La estrategia y método elegido para la revisión y validación
de productos estandarizados, se ha demostrado como muy
positiva, toda vez que en tan solo seis meses de funciona-
miento, ha revisado la prácticamente totalidad de los procedi-
mientos elaborados en 1998.
• Como dificultad se ha observado la de no haber fijado aún
estrategias para la devolución en positivo a las Unidades de
los documentos que no reúnen la totalidad de los criterios
exigidos para su validación.
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REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS



Resultados
Pactados Elaborados

HURS 33 10
H. General 5 2
H. Materno-Infantil 6 1
H. Provincial 6 2
H. Los Morales 0 0 
RRHH 4 4  
SADT 12 1
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OTROS FORMATOS DE PROTOCOLIZACIÓN
Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Indicador

Cuantitativo
18 Unidades de Enfermería
marzo a diciembre de 1999
Formato estandarizado.
• Información aportada por jefes de bloque.
• Documentos entregados en la Unidad.
Nº de Documentos elaborados/
Nº de Documentos Pactados



Manual de administración de medicamentos 2
P. en problemas de alimentación 2
P. en el dolor 2
P. en UPP 5
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PROTOCOLOS DE CUIDADOS Y OTRAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio

Período de estudio
Instrumento de medición
Método de recogida
Fases de elaborción

Cuantitativo
Se determinan tres Protocolos y un Manual de cuidados como unidades
de análisis del presente estudio
marzo a diciembre de 1999
Prototipo básico de Protocolo de cuidados y Guías de Práctica. 
Seguimiento directo del proceso de elaboración.
Nivel I: Fase de planificación.
Nivel II: Fase de construcción.
Nivel III: Fase de consenso y generalización.
Nivel IV: Fase de difusión.
Nivel V: Fase de evaluación.
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DOCUMENTACIÓN DE ENFERMERÍA

Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio

Período de estudio
Instrumento de medición
Método de recogida

Items

Indicador

Cuantitativo
2.729 historias de 37 Servicios de Hospitalización; obtenidos mediante
muestreo aleatorio estratificado para un nivel de confianza del 95%, un
error admitido menor del 7%, y una prevalencia esperada del 50%.

Primer semestre de 1999
Hoja de registro con criterios normativos y explícitos.
Revisión de H.C.. por un grupo revisor, previo entrenamiento para la dis-
cusión y definición de los ítems estudiados.
• Gráfica de 5 días. Presencia.
• Hoja de Medicación Administrada. Presencia
• Hoja de Evolución. Presencia
• Hoja de Evolución. Etiqueta
• Hoja de Evolución. Registro de la acogida
• Informe de Enfermería al Alta. Presencia
• De los Informes revisados: 
- presentaban etiqueta identificativa.
- presentaban anotaciones en el apartado de educación/autocuidados.
- estaba registrada la firma de la enfermera.
• Hoja de Valoración inicial. Presencia.
• De las Valoraciones iniciales revisadas: 
- presentaban etiqueta identificativa.
- estaba registrada la firma de la enfermera.
- Cumplimentación de cada una de las necesidades.
Proporción.(para cada uno de los ítems)



En el año 1998 con el objetivo de sistematizar la práctica en-
fermera y facilitar una atención integral e integrada a nues-
tros pacientes se elaboraron dos nuevos registros que venían
a cubrir unas carencias en el proceso enfermero de atención
hospitalaria: 
• Hoja de valoración de enfermería al ingreso,  e
• Informe de enfermería al alta.

La primera fue ideada para recoger todos aquellos datos so-
bre hábitos, costumbres, situación social y estado de salud
que nos van a permitir obtener una visión integral del pacien-
te a su ingreso en la unidad; siendo la segunda el instrumen-
to ideal para: dirigir nuestras recomendaciones tras el alta a
la enfermera de atención primaria, propiciar una educación
sanitaria a nuestros pacientes, unificar criterios de actuación,
y en definitiva, garantizar la continuidad de nuestros cuida-
dos.

Las fuentes de información en ambos casos son la entrevista,
el examen físico y la propia Historia Clínica, fuentes que utili-
zamos todos los días aunque de una manera no formal para
valorar cuando la persona está o no en situación de poder re-
alizar por sí sólo las actividades necesarias para cubrir sus
necesidades básicas - V. Henderson –.

Divulgados e implantados en todas las unidades de Hospitali-
zación estos nuevos registros, nos planteamos en este año

1999 su evaluación llevando a cabo un estudio retrospectivo
de su presencia en la Historia Clínica del enfermo así como
de la calidad de su cumplimentación. Para mejorar el aprove-
chamiento de los recursos también se fijaron criterios de eva-
luación para otros documentos clínicos de uso enfermero.

METODOLOGÍA
Plan de muestreo
Diseño muestral:
1. Total de ingresos estimados en el año:63.905
2. Se hace un muestreo de la proporción de presencia y
cumplimentación de la Hoja de Valoración Inicial y del Infor-
me de enfermería al alta para un nivel de confianza del 95%
(error alfa: 0.05) y un error estímado del 7%, por estrato.
Al no tener datos previos se calcula para una prevalencia es-
perada 50%.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO BÁSICO
El total de historias revisadas en Archivos ha sido de 2729.
La distribución de las mismas por centros es el que a conti-
nuación se refleja:

Hospital General 949 34,8%
Hospital Materno infantil 608 22,3%
Hospital Provincial 873 32,0%
Hospital Los Morales 295 10,8%
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Los porcentajes obtenidos para cada uno de los ítems estu-
diados han sido
Gráfica de 5 días. Presencia 92,9%
Hoja de Medicación Administrada 79,1%
Hoja de Evolución. Presencia 89,8%
Hoja de Evolución. Etiqueta 76,7%
Hoja de Evolución. Registro de la acogida 15,5%
Informe de Enfermería al Alta. Presencia 2,0%
De los Informes revisados

presentaban etiqueta identificativa 75%
presentaban anotaciones en el apartado 
de educación/autocuidados 60%
estaba registrada la firma de la enfermera 70%

Hoja de Valoración inicial. Presencia 26,4%
De las Valoraciones iniciales revisadas, 

presentaban etiqueta 73,8%
estaba registrada la firma de la enfermera 56%

Las necesidades más frecuentemente valoradas son
1. Oxigenación 81,8%
2. Movilización 81,4%
3. Nutrición 81%
4. Eliminación 81%
5. Higiene 80,3%
6. Vestirse/desvestirse 78,8%
7. Comunicación 76,9%
8. Seguridad 70,4%
9. Realización personal 70,4%
10. Reposo y sueño 64,3%
11. Aprendizaje 62,5%
12. Ocio 40,5%
13. Mantenimiento de la homeostasis 39,8%
14. Creencias y valores 32,9%
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El análisis de la frecuencia de valoración de las necesidades
refleja un alto índice de valoración de las necesidades de su-
pervivencia y de estimulación, necesidades más básicas,
aunque también aparece una alta consideración del reconoci-
miento, utilidad, independencia, dignidad y libertad del clien-
te, reflejado en los altos índices de valoración de las necesi-
dades de aprendizaje o de realización personal.

Cómo necesidades menos consideradas por las enfermeras
al hacer la valoración encontramos el ocio y las creencias y
valores. Además el escaso índice de valoración del manteni-
miento de la homeostasis puede apuntar hacia una deficiente
definición del concepto o poca claridad en el mismo.
Es importante señalar que sólo el 56% de estas valoraciones
estaban documentadas con la firma legible de la enfermera
responsable de la realización de la misma.

Por último, señalar que los aspectos más deficitarios en el
estudio de la documentación clínica son:
• Registro del procedimiento de presentación al cliente y fa-
milia, y
• La presencia del Informe de enfermería al alta.

Quizá porque el ritual del papeleo es el procedimiento que
más mortifica a las enfermeras clínicas: Informar es conside-
rado más como una obligación que como la solución a un re-
querimiento y un beneficio propio. Y estos resultados más
que ningunos otros reflejan las resistencias tradicionales de

las enfermeras a la utilización de nuevos registros, motivadas
por una doble problemática: la resistencia al cambio de los
profesionales y la tal vez inadecuación de los documentos.

1. Resistencia al cambio por: 
• La falta de hábito de escribir,
• El miedo al ridículo que lleva aparejado esta falta de hábito,
al considerar nosotros mismos nuestras anotaciones escritu-
ra intrascendente,
• El tópico de pensar que el gesto de escribir es más propio
de otras disciplinas, al haber servido tradicionalmente el do-
cumento escrito como medio habitual de transmisión de las
órdenes médicas.
Quizá esta cuestión sea el problema que responda de una
forma más convincente al escaso registro del procedimiento
de presentación al cliente y familia, aspecto del que no se re-
conoce su importancia y puede ser tachado de intrascenden-
te y “ridículo”.

2. La segunda problemática se refiere a los documentos en
sí, tachados habitualmente y previamente a su juicio de inúti-
les, quizá por la deficiente comunicación entre gestores y
profesionales, que desconocen  la finalidad de la información
recogida, y  se quejan de la escasa  colaboración tanto en el
diseño  del instrumento como en el procedimiento de recogi-
da de datos. Esta puede ser la situación que esté entorpe-
ciendo la habituación al Informe de enfermería al alta, con un
diseño que no convence y una escasa definición de su uso.
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Se han considerado como actividades institucionales, y por
tanto han entrado en el pacto de las distintas unidades:

• Implantación/consolidación del Estudio de la Infección No-
socomial como instrumento de vigilancia, prevención y con-
trol de las enfermedades nosocomiales  durante el proceso
de hospitalización.

• Consolidación del Estudio de las Úlceras por Presión como
método de mejora continua en la atención al cliente.

• Consolidación del Registro de la incidencia de Errores de
Medicación como indicador clínico de calidad de la adminis-
tración de medicamentos.

• Consolidación del Registro de la incidencia de Caídas co-
mo indicador clínico de calidad de los cuidados en la preven-
ción de caídas.

RESULTADOS
Una vez transcurrido el periodo pactado para el cumplimien-
to de los objetivos específicos del Programa se ha procedido
a realizar una evaluación del grado de cumplimiento de cada
uno de ellos en las unidades que lo pactaron.
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PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA
Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio

Período de estudio

Instrumentos

Método de recogida

Indicador

Cuantitativo
Población sometida intervención quirúrgica (N= 472 en el corte de Ju-
nio y 426 en el corte de noviembre)
Primera quincena del mes de Junio y segunda quincena del mes de No-
viembre.
Hoja de recogida de datos en Quirófano/bahía, creada sobre la base de
criterios normativos explícitos elaborados por el S. de M. Preventiva. 

Observación directa de la higiene y realización del campo por la enfer-
mera encargada de recibir al paciente en el área de quirófanos. 
• Número de pacientes con la higiene correcta* / Número de pacientes
revisados
• Número de pacientes con ayunas de 12 h previas a la intervención /
Número de pacientes revisados
• Número de pacientes con realización correcta del campo quirúrgico /
Número de pacientes revisados

* el término higiene correcta abarca: higiene general correcta, higiene
del cabello, estado de las uñas, higiene de dientes y retirada de próte-
sis.



Los resultados dejan ver una considerable diferencia entre
los datos obtenidos en los dos cortes realizados para evaluar
la preparación prequirúrgica, después de la adaptación de
los criterios originales y únicos a las particularidades de ca-
da una de las unidades. Ante lo cual creemos necesario y
posible la unificación de criterios de preparación prequirúrgi-
ca, basados en una evidencia científica y unas recomenda-
ciones claras que homogeneicen la práctica y faciliten su es-
tudio.
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Número de flebitis / Número de pacientes 
con catéter venoso periférico 10,84%

Como consecuencia de los resultados obtenidos se propone
la inclusión en el pacto con la Unidad de Medicina Preventiva
para el próximo año 2000:

1. El control de la infección en la inserción de catéteres en
todas las unidades mediante  un estudio de incidencia. Des-
tacar en este punto la asignación de una nueva enfermera a
lo largo de este año para la recogida de estos datos en las
unidades médicas.

2. Inclusión de unidades médicas para el estudio de la flebitis
con cultivo de punta de catéter (HLM), mediante un estudio
así mismo de incidencia, que permita diferenciar flebitis quí-
micas y bacterianas en unidades de estancias prolongadas,
que aparecen en el estudio con unos índices de flebitis más
elevados respecto al índice del hospital.
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INSERCIÓN DE CATÉTERES

Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida
Indicador

Cuantitativo
Población general hospitalizada (1.131 personas).
21 y 22 de octubre 1999.
Hoja de recogida de prevalencia de flebitis. 
Enfermeras del S. de M. Preventiva del hospital, mediante observación di-
recta.
Número de flebitis / Número de pacientes con catéter venoso periférico

INSERCIÓN DE CATÉTERES

población1
portadora de1

catéteres

35,89

10,84

pacientes1
con flebitis
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ÚLCERAS POR PRESIÓN
Tipo de estudio
Muestra/Población  de estudio

Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Indicadores

Cuantitativo
Total de pacientes hospitalizados (exclusiones para el cálculo de deno-
minadores según el cuadro 1. N= 1095)
Semana del 25 al 30 de octubre 1998
Hoja de recogida de prevalencia para UPP
Grupo de mejora estable en úlceras por presión, mediante observación
directa. 
Nº de pacientes con úlceras por presión / Nº de pacientes revisados
Nº de úlceras por presión / Nº de pacientes ulcerados

Tipo de paciente
Pacientes ingresadas en obste-
tricia
Pacientes pediátricos

Pacientes ingresados en unida-
des de corta estancia
Método de recogida

Otros

Propuesta
Excluidas de los denominadores

Excluidos de los denominadores excepto: Niños ingresados en UCI pe-
diátrica y/o UCI de Neonatos.
Aunque no hay referencias en la bibliografía, en un principio los pacien-
tes ingresados en unidades de corta estancia (2-3 días de ingreso) son
pacientes con un riesgo bajo-nulo de desarrollar UPP. A excepción de
los pacientes ingresados en unidades de corta estancia geriátrica.
Aunque normalmente no se tienen en cuenta como pacientes ingresa-
dos: pacientes en el hospital de día, en sesión de diálisis ambulatoria,...



Los índices obtenidos para los indicadores propuestos han
sido para el año 1999:

Nº de pacientes con UPP / Nº de pacientes revisados8,12% 
Nº de úlceras por presión / Nºde pacientes ulcerados 2,54

Para mejorar la utilidad de éste estudio de prevalencia se han
estudiado otras variables sobre las lesiones: Las variables
cuantitativas se presentan como medias y desviaciones típi-
cas y las cualitativas como porcentajes (distribuciones de fre-
cuencias). Para la comparación de variables se utilizan los
test de contraste de hipótesis basados en la ley Chi cuadra-
do y Análisis de la Varianza.
Los resultados  vienen reflejados en los siguientes cuadros y
tablas:

edad días de ingreso
N Valid 216 216

Missing 0 0
Mean 76,62 39,62
Std. Error of Mean 1,02 3,96
Median 80,00 19,50
Std. Deviation 14,94 58,17
Minimum 0 0
Maximum 96 336

N Valid 216
Missing 0
Uno 34,3%
Dos 24,1%
Tres 17,6%
Cuatro 24,1%
Total 100%

Grupo patológico Frequency Percent
5 2,3

CCV 18 8,3 
Cir. torac 3 1,4 
Coronario 4 1,9 
Digestivo 12 5,6 
Hematológico 3 1,4 
Infeccioso 8 3,7 
Nefrológico 5 2,3 

Valid Neurológico 25 11,6 
Oncológico 13 6,0 
Pluripatología 63 29,2 
Politraumatismo 8 3,7 
Psiquiátrico 1 ,5 
Respiratorio 21 9,7 
Traumatológico 24 11,1 
Urológico 3 1,4 
Total 216 100,0 
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Localización Frequency Percent
Codoi 1 ,5 
Costillas 3 1,4 
Crestailiacad 3 1,4 
Crestailiacai 6 2,8 
Dedosd 3 1,4 
Dedosi 3 1,4 
Espalda 10 4,6 
Gemeloi 1 ,5 
Gluteod 1 ,5 
Gluteoi 1 ,5 
Maleolod 2 ,9 
Maleoloi 2 ,9 
Muslod 4 1,9 

Valid Musloi 3 1,4 
Occipucio 3 1,4 
Omoplatod 5 2,3 
Omoplatoi 3 1,4 
Pied 2 ,9 
Piei 3 1,4 
Rodillad 3 1,4 
Rodillai 4 1,9 
Sacrocoxigea 55 25,5 
Talond 36 16,7 
Taloni 48 22,2 
Taoni 1 ,5 
Trocanterd 9 4,2 
Trocanteri 1 ,5 
Total 216 100,0 

Se emite un informe a las Unidades de hospitalización de los
resultados obtenidos en su Unidad para la adopción de medi-
das propias adaptadas a la realidad de sus pacientes.

A la vista de los resultados del estudio se adopta como pri-
mera estrategia para la mejora del cuidado de las UPP el se-
guimiento de sesiones formativas para la presentación y dis-
cusión del Protocolo de UPP en las unidades, pues el grupo
encargado de la evaluación refiere:
• Desconocimiento general de su existencia entre los profe-
sionales
• Desconocimiento de su contenido.
• Mala ubicación en la unidad (despacho de la supervisión).

El estudio de las variables que caracterizan los casos estu-
diados dejan ver:

Gran número de úlceras de estadios 1 y 2 que apuntan hacia
un insuficiente cuidado en las actividades de prevención.
Gran número de úlceras en occipucio, sacro y talones que
parece indicar una deficiente atención a la movilidad del pa-
ciente encamado.

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO



REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO

CODIFICACIÓN DE LAS UNIDADES  SEGÚN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

1. OBSG
2. H4BG
3. H2P
4. UCIG
5. H4CG

6. H3P
7. H1CG
8. H5AG
9. H4P
10. H2AG

11. H5BG
12. H5P
13. H2BG
14. H5CG
15. H6P

16. H2CG
17. H6AG
18. H7P
19. H3AG
20. H6BG

21. H8P
22. H3BG
23. H6CG
24. H9P
25. H3CG

26. ENTP
27. H1IL
28. H4AG
29. H1P
30. H2DL

31. UCIP
32. H2IL
33. US
34. H3IL
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PRIMER INDICADOR: Pacientes con úlceras / Pacientes revisados
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42,85

13,33

5,55

2

2,7
2,77

11,1111,53

2,77
2,77

18,18

5,55
3,03

8,33

2,17

5,88

27,58

12,5

6,66 5,88
3,22

2,942,3
0 0 0 0 0 0 0 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO

SEGUNDO INDICADOR: Úlceras por presión por paciente ulcerado
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DEFINICIÓN: ERROR DE MEDICACIÓN
Es toda discrepancia entre la terapia medicamentosa recibida
por el paciente y aquella prevista por el prescriptor.

Se pueden distinguir tres grandes grupos que hacen referen-
cia a las tres etapas más importantes del proceso: Prescrip-
ción, dispensación y administración. Cada uno de ellos está
ligado a cada uno de los colectivos implicados en el proceso:
médicos, farmacia y enfermería.

Los errores en la administración van a ser detectados y clasi-
ficados en este estudio según los doce tipos de error defini-
dos por la A.S.H.P. (American Society of Hospital Pharma-
cist). Para la determinación de causas y propuesta de
acciones de mejora se ha montado una técnica de grupo no-
minal con las unidades que más declaraciones han aportado
al estudio.

DIMENSIÓN: MATERIAL Y MÉTODOS
Existen diversas técnicas de monitorización:
• Comunicación voluntaria anónima
• Notificación de incidentes
• Técnica de observación disfrazada.
Si bien reconocemos la mayor eficacia y objetividad de la ob-
servación directa enmascarada para la obtención de tasas de
error –aunque no siempre comparables por variaciones en la
metodología- en este primer momento hemos optado por la
comunicación anónima. Aunque este método es de limitado
valor para conocer la situación real, diversos autores recono-
cen la ayuda que estos suponen para mejorar el circuito de
utilización de medicamentos.

La hoja de recogida de datos está basada en los doce tipos
de error definidos por la ASHP y es una modificación de la
utilizada para el estudio de la tasa de errores en el Hospital
de Barcelona.
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Tipo de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Definición del indicador

Indicador

Cuantitativo/ +cualitativo
octubre 1998 a octubre de 1999.
Registro de errores de medicación
Declaración voluntaria anónima.
Técnica de Grupo nominal.
Errores (diferencias entre la prescripción médica y lo que el paciente recibe)
clasificados según la ASHP, que no afectan al curso clínico del paciente.
Número total de casos registrados. 



Tipos de errores de medicación según la ASHP
• Prescripción
• Omisión
• Hora de administración
• Medicamento incorrecto
• Dosis incorrecta
• Forma farmacéutica equivocada
• Preparación errónea de un medicamento
• Técnica de administración equivocada
• Medicamento deteriorado
• Monitorización (revisión por la enfermera o farmacéutico)
• Cumplimiento del paciente
• Otros errores de medicación
Estas Hojas han sido implementadas en las Unidades como
un registro de Incidencias

Se ha utilizado como indicador el Número total de errores de
medicación comunicados en todas las Unidades del Hospital,
siendo en período de Octubre del 98 a Octubre de 1999 de
148. Veintiocho de ellos fueron medicaciones no dadas.
En cuanto a la restante clasificación de los errores es:
• Preparación en Farmacia errónea(51).
• Dosis equivocada(25).
• Medicación equivocada (17).
• Hora equivocada (10).
• Omisión del registro (5).
• Vía equivocada (3).

• Velocidad de administración equivocada (2).
• Incumplimiento del paciente (2).

Aparece una única declaración acerca del uso de medica-
mentos con compromiso de su integridad, medicamentos ca-
ducados y la utilización de la vía correcta pero en zona equi-
vocada.
Se han registrado casos en 18 Unidades, con una media de
8,22 casos por Unidad (rango 1-32).

Los datos que soportan y caracterizan el error han sido anali-
zados posteriormente, desde un paradigma cualitativo y me-
diante la realización de técnicas de grupo nominal, por un
grupo de mejora constituido por representantes de las unida-
des que más declaraciones han aportado al estudio; de sus
resultados y conclusiones saldría la propuesta de medidas
correctoras.

En dicho estudio se ampliaron, definieron y priorizaron como
problemas más relevantes:
1. Se anota la medicación con anterioridad y no tras su admi-
nistración o al final del turno.
2. No se revisa el carro de medicación.
3. No pone la medicación quien la prepara.
4. No se revisa la hoja de tratamiento médico por parte de la
enfermera.
5. Mal funcionamiento de la hoja de medicación faltante.
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6. Identificación del paciente con su número de cama en lu-
gar de su nombre, cuando es una unidad con gran movilidad
de camas.
7. Desconocimiento de la puntualidad que requieren los me-
dicamentos.
8. Caducidad temprana de los medicamentos servidos por
farmacia en la monodosis (muchas veces aprovechados co-
mo farmacia de reserva en la unidad).
9. Letra ilegible/confusa de la enfermera en la hoja de trata-
miento de la enfermera.
10. No se reseñan alergias.
11. Incumplimiento del paciente.
12. Omisión de incidencias en la administración, p.e. anotar
cuando baja a la realización de pruebas complementarias.
13. Órdenes médicas no actualizadas, repetición de las ano-
taciones “igual”.

14. Farmacia no manda dosis exactas, y se reciben compri-
midos de dosis mayores.
15. Mal funcionamiento de la monodosis.
16. Falta de bombas de infusión.
17. Prescripción médica ilegible.
18. Presentaciones similares.
19. Falta de personal en planta.
20. Falta de personal/experiencia/competencia en farmacia.

Se exponen como posibles alternativas de mejora:
• La reestructuración de la dinámica dentro de la propia unidad.
• Mejora de los registros en contenido y forma.
• Desarrollo de un Manual de administración de medicamen-
tos.
• Comunicación con el Servicio de Farmacia sobre los pro-
blemas detectados.
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DEFINICIÓN
El potencial de caídas es un trastorno real, causa de lesio-
nes, de incapacidad e incluso de muerte, que se ve aumenta-
do por determinados factores.

La bibliografía consultada reconoce como grupos de factores
de riesgo cuya presencia aumenta el potencial de caídas:

Factores de riesgo Según referencias
Edad Ancianos
Déficits Relación y comunicación

Actividad y ejercicio
Patologías Neuropsiquiátricas

Cardiovasculares
Osteoarticulares

Lugar Suelos deslizantes, desniveles
Iluminación brillante o insuficiente
Escalones
Cuarto de baño sin barras de sujeción
Camas altas o estrechas
Cables

Fármacos Psicofármacos
Antihipertensivos
Diuréticos
Antidiabéticos

Caídas previas Presencia

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO

SEGURIDAD FÍSICA
Tipo de estudio
Período de estudio
Instrumentos
Método de recogida

Indicador

Cuantitativo/ +cualitativo
octubre 1998 a octubre de 1999.
Hoja de registro de caídas.
Declaración voluntaria anónima.
Técnica de Grupo nominal.
Número total de casos registrados. 



DIMENSIÓN
El estudio de las caídas en nuestro centro hospitalario está
diseñado como un estudio descriptivo de incidencia de caí-
das mediante declaración voluntaria sobre una hoja de regis-
tro, donde el personal de enfermería cumplimenta los datos
solicitados.
Se utiliza como indicador el Número total de caídas registra-
das  en todas las unidades del Hospital. Entre los meses de
Octubre de 1998 a Octubre de 1999 se han recogido un total
de 164 caídas.
Se han registrado casos en 29 Unidades, con una media de
5,6 casos por Unidad (rango 1-30, moda 2). En un 18,37%
de los casos no se identifican las opciones propuestas en la
hoja de registro (opciones no adecuadas/reconocidas); el
análisis de la frecuencia de aparición de estos factores de
riesgo es el que a continuación describimos:

• Mayores de 65 años en el 48% de los casos, menores de
65 años en un 36,36%, no habiéndose recogido el dato en
un 14,6%.
• Son hombres en un 54,9% de los casos.
• Los déficits mayormente reconocidos son:
• Actividad/ejercicio en un 32,9%
• Relación/comunicación en un 18,3%
• Otros en un 3%

No se han recogido datos acerca de este aspecto en un
45,7% de los casos, lo que hace replantear la necesidad de
ayuda en la identificación de posibles déficits.
• En lo que se refiere a patologías, la más frecuente es la
neuropsiquiatrica (40,2%), seguida de la cardiovascular
(18,9%) y la osteoarticular (12,8%). En este tema aparece un
22% de respuestas no identificadas y catalogadas dentro de
otros. En sólo un 6,1% de los casos no se recogió el dato.
• Respecto al factor lugar aparece como respuesta más fre-
cuente la cama inestable (con un 23,8% de aparición), le si-
guen en orden decreciente:

Baño 20,7%
Suelo deslizante 12,2%
Ausencia de barandillas 10,4%
Suelo con desniveles 4,9%
Iluminación deficiente 2,4%
Existencia de cables 2,4%
Escalones 0,6%
Otros 6,1%

• No identifican circunstancias acerca del lugar de la caída
en un 16,5% de las respuestas. 

• Los fármacos  que más frecuentemente aparecen refleja-
dos en las hojas de recogida son los Psicofármacos en un
28% de las respuestas, antihipertensivos más diuréticos en
un 14,6%, y diuréticos no asociados en un 7,9%. 
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No se recogen datos acerca de la terapia medicamentosa del
paciente en un 41,5% de las respuestas estudiadas.

• Presentaron caídas previas  el 12,2 % de los casos, aun-
que en un 20,1% de las hojas no se recogió este dato
Para la discusión de los datos acerca de la frecuencia de apa-
rición de los factores reconocidos se decidió otra estrategia:
la creación de un grupo de mejora constituido por personal
de enfermería de las unidades de hospitalización que más de-
claraciones aportaron al estudio.  Desde un paradigma cuali-
tativo, con técnicas de grupo nominal y dentro del contexto de
las unidades suplementarían los resultados y conclusiones y
saldrían posibles propuestas de mejora.

Después de la realización de la misma, se identificaron y prio-
rizaron los siguientes problemas que aparecen en orden de-
creciente: 
1. Ancianidad.
2. Deterioro físico.
3. Desorientación.
4. Excesiva confianza en sí mismos.
5. Falta de formación en movilización del personal de enfermería.
6. Sentimiento de molestar cuando llama el enfermo para le-
vantarse.
7. Personal insuficiente/no adecuado en el grupo de celadores.
8. Compañía permanente en enfermos que lo requieran.
9. Suelo deslizante en el baño.

10. No existe drenaje de agua en los baños.
11. Camas inestables.
12. Escasez de personal de enfermería en el turno de noche.
13. Mala iluminación nocturna.
14. Ausencia de barras de sujeción en los pasillos de las
unidades.
15. Suelo deslizante en la unidad.
16. Escasez de barandillas en las camas.
17. Soportes para sueroterapia de difícil movilización.
18. Estrechez en los baños.
19. No existen correas de sujeción.
20. Habitaciones pequeñas.
21. Sillones bajos.

Identificados los problemas se aportaron como acciones de
mejora las siguientes:

• Desarrollo de un Protocolo de Prevención de Caídas.
• Propuesta de Cursos de movilización de pacientes para el
personal de enfermería.
• Mayor conexión con recursos de apoyo social: Asistentes
sociales, voluntariado, asociaciones de enfermos...
• Incremento en la formación en movilización de pacientes en
el grupo de celadores.
• Comunicación de deficiencias detectadas al grupo directivo
para el estudio de los recursos y para la coordinación en ca-
so de necesidad con otras Divisiones del Hospital. 
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Además el grupo de trabajo optó por la continuidad del estu-
dio con la creación de un grupo estable para el desarrollo
del Protocolo de Prevención de caídas. 

Como medida oportuna desde la Unidad de Calidad de En-
fermería se recomienda  la mejora de recursos/estructura en
cuanto a:
Barandillas para las camas en unidades con un alto número
de pacientes con déficits de movilidad/conciencia,
Así como la colocación de asideros en los baños/duchas.

Estas unidades se pueden identificar con los participantes en
el grupo de mejora, pues el criterio de selección del mismo
fue el de mayor número de casos declarados.


