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INTRODUCCIÓN
El presente documento, es una recopilación de los datos emanados del trabajo realizado en el
contexto del Plan de Calidad de los Cuidados de Enfermería de esta Dirección , durante el ejer-
cicio 2000.
En el mismo se traslada la actividad enfermera para mejora continua de los cuidados que pro-
porciona, todo ello operativizado  através de sus distintos programas, esto es: Cliente, Producto,
en los subprogramas de Estandarización, Documentación clínica y Evaluación de Cuidados.
Igualmente se recoge la actividad Docente y producción científica a través de la investigación en
cuidados; por último complementada con las acciones llevadas a cabo para la implantación del
sistema informático en las unidades de enfermería y la disponibilidad de los Planes de Cuidados
Estandarizados ya elaborados y revisados.
La información aquí recogida  se encuentra estructurada de forma que desde una visión global
de la organización en cuanto a sus resultados descendamos a niveles de concrección más defini-
dos, esto es centros asistenciales y  áreas.
De todo ello se desprenden una serie de conclusiones que cabe destacar como puntos fuertes y
áreas de mejora.
Por tratarse del tercer año de desarrollo del Plan de Calidad, se ha evidenciado la consolidación
del lenguaje y filosofía para la calidad en la División de Enfermería, así como el reajuste y ade-
cuación de la metodología enfermera, especialmente en la elaboración de Planes de Cuidados
Estandarizados y la incorporación de los Diagnósticos de Enfermería NANDA a los mismos, cata-
logación de acciones cuidadoras y medición del producto enfermero.
En cuanto a la protocolización, la revisión y adecuación del Manual de Procedimientos y la defi-
nición del material fungible para cada uno de ellos ha sido otro de los grandes logros en este
ejercicio.
El abordaje de nuevas técnicas para la evaluación del impacto de los cuidados en la satisfacción
de nuestros clientes, ha supuesto un gran reto al utilizar grupos de opinión de clientes liderados
por profesionales de enfermería.
Por último, la dimensión científico técnica de la calidad ha sido contrastada mediante los diver-
sos instrumentos utilizados en la evaluación de los cuidados proporcionados, ofreciendo datos
objetivos a cerca de los puntos de mejora a trabajar en el futuro y elementos que ya se encuen-
tran mejorados en el presente.
Soporte de todo este cambio han sido tanto la formación, como la instrumentación de los cui-
dados al hacer posible la utilización de la Aplicación Flor+ en gran número de unidades y profe-
sionales.
Por último, recordar, que toda memoria es en definitiva la forma de dejar constancia de una la-
bor, de un segmento de la evolución de la vida de una organización que sirve para conocer la
realidad, pero sobre todo para hacer planes sólidos para el futuro,  para un futuro mejor.
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Al abordar el informe anual o memoria de calidad hay que
destacar la importancia de la consolidación de la estandariza-
ción del producto enfermero en todos sus aspectos. Así, he-
mos de dejar constancia de la implicación de todas las unida-
des de enfermería en la elaboración de los Planes de
Cuidados y la fuerte apuesta de los gestores en la facilitación
para la puesta en marcha de los mismos. Este esfuerzo ha ne-
cesitado así mismo, de la asunción por parte de todos de la
necesidad de definir / medir los tiempos de enfermería en ca-
da una de las acciones que así lo han requerido, mediciones
que se han llevado a efecto y que continúan en el año 2001.

Igualmente se ha realizado la actualización del Libro de Pro-
cedimientos Generales, con la revisión de materiales para
una mejor definición de los costos en las actuaciones de los
profesionales de enfermería.
También debemos hacer mención del incremento en la im-
plementación de los registros, sobre todo Valoración Inicial e
Informe de Enfermería al Alta. 

Con relación al tema de Cliente es importante señalar que la
organización asume, cada día más, que su actividad debe ir
enfocada a satisfacer las expectativas de nuestros usuarios, y
así se hace visible en el desarrollo de nuevas formas de parti-
cipación de los clientes, como son los grupos focales e,
igualmente, en resultados como el incremento de la realiza-
ción del procedimiento de Acogida del paciente, que todos
admitimos como un factor influyente en la satisfacción de
los usuarios.

En referencia al subprograma de Evaluación cabe resaltar su
aceptación como una manera objetiva de tener conocimien-
to de la actividad realizada y así poder incidir en su mejora.
También hay que acentuar como muy positivo el hecho de
que existan Unidades de Enfermería que estén optando por
llevar a cabo su propia autoevaluación, consiguiendo así ser
conocedores puntualmente de lo que ocurre, pudiendo
abordar actuaciones de forma mucho más rápida y en los te-
mas que sean prioritarios.

Por último insistir igualmente en la implicación de los profe-
sionales de las áreas involucradas en la Gestión por Procesos,
ya que esta apuesta desde la propia Gerencia del Hospital
hace que se profundice en la cultura de Calidad que hace
años se viene llevando a cabo en la Dirección de Enfermería
a través de su Plan de Calidad de Cuidados.

De la misma manera que se reflejan los puntos fuertes a destacar
del año 2000, debemos hacer referencia a aquellas áreas que
entendemos podrían ser mejorables y hacia donde sería deseable
encaminar las estrategias para su consecución. Así con respecto
a la Estandarización de Cuidados sería recomendable dedicar to-
dos esfuerzos a la consolidación de la Metodología (modelo, es-
tructura de los Planes de Cuidados, Taxonomía NANDA...), la
adaptación del formato de todos los Planes de Cuidados existen-
tes y la implantación informática de los mismos.

Sería también muy recomendable definir claramente los dis-
tintos instrumentos para la producción de Cuidados (Proto-
colos, Procedimientos Específicos, Guías de Cuidados...) y
adaptar todo lo realizado hasta ahora para incluirlo en algu-
no de dichos grupos, primando la calidad y  la efectividad,
desarrollando criterios de cuidados basados en el conoci-
miento científico antes de continuar con un aumento de la
producción. Parece razonable habiéndose realizado 373 pro-
cedimientos específicos, revisado 128 y validados 47, no se-
guir adelante y revisar todo lo existente.

En referencia al programa Cliente sería imprescindible el
abordaje de estrategias conducentes a incidir en el reconoci-
miento de nuestros clientes, sus necesidades y la percepción
que tienen de la calidad de nuestros cuidados, de forma que
cale una cultura centrada en saber que esperan de nosotros
que haga girar toda la organización  en torno a ellos, que
son nuestra razón de ser.  
De la Evaluación de Cuidados parece razonable que se tien-
da a incentivar la implantación de la Autoevaluación e incidir
en la mejora continua más que en control de calidad, en el
cual es fácil caer cuando se trata de datos. Sería deseable
también la revisión de los estudios planteados y su adecua-
ción (por ejemplo: propuesta de hacer la medición en la tasa
de UPP en dos cortes de prevalencia).

Por último hacer una valoración del Plan de Calidad (1998 –
2000) cuyo desarrollo termina coincidiendo con el cierre del
ejercicio del año.
Muchas cosas habría que destacar de este trienio y seguro
que se quedarán fuera algunas de ellas, pero por su impor-
tancia cabría mencionar el liderazgo de la Dirección en la im-
plantación de la cultura de Calidad, la implicación de todos,
responsables de unidades y personas de las mismas, a través
de la Dirección Participativa por Objetivos y la evaluación de
estos  de manera cuantitativa y cualitativa, la definición del
dispositivo de calidad y su relación con el resto de la empre-
sa, la participación de los propios profesionales en todos los
grupos de trabajo y la gran apuesta formativa de numerosos
profesionales, reconociendo que la calidad debe ser mejora-
da por quién la produce.
Por último destacar el desarrollo de todos los programas
(acreditación, clientes, producto, procesos) cada uno en el
nivel que ha sido posible, pero reconociendo que toda la or-
ganización ha sufrido una transformación tendente a im-
pregnarla de una cultura de Mejora Continua que tenemos
la obligación de consolidar.

Igualmente debemos dejar constancia de aquellas áreas que
han quedado deficitarias para planificar su abordaje. Así de-
tectamos que en el programa de cliente es necesario abordar
la cultura de cliente interno, identificando  también sus ex-
pectativas. En relación al cliente externo es necesario seguir
insistiendo en el reconocimiento de que la prestación del ser-
vicio  debe estar orientado a El ciudadano centro del
sistema, coincidiendo así con el Plan Estratégico del SAS. 
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TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS GLOBALES 2000

Tema índice 98 índice 99 índice 00
Acogida procedimientos acogida registrados / historias revisadas 15,90% 15,50% 46,1%
Reclamaciones nº de reclamaciones 112 86 175

nº de reclamaciones de trato 37 25 50
Satisfacción Respuestas positivas/cada uno de los criterios - 87,0% 88,1%
Planes de cuidados planes de cuidados elaborados 12 37 49
Procedimientos específicos procedimientos específicos elaborados 235 267 373
Hoja de valoración inicial documentos existentes / historias clínicas revisadas 23,70% 26,4% 43,9 %
Informe de enfermería al alta documentos existentes / historias clínicas revisadas - 2% 18,4%
Inserción de catéteres flebitis / pacientes con cvp 13,13% 10,84% 7,8%
Integridad de la piel pacientes con upp /pacientes revisados 9,81% 8,12% 10,88%
Integridad de la piel nº de upp / acientes ulcerados 2,85 2,54 2,46
Seguridad física caídas declaradas 59 164 146
Administración de medicación errores de medicación declarados 49 184 50

TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS POR PROGRAMAS Y ÁREAS 2000

ACOGIDA
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 13,70% 16,30% 26,50 %
Hospital Materno-Infantil 38,88% 21,20% 61,16 %
Hospital provincial 4,90% 15,90%(*) 8,90% 15,50% 51,90 % 46,10%
Hospital los morales 33,30% 20,00% 25,00 %
SADT /CEX
SADT /TEC
(*) resultados de un estudio piloto.

RECLAMACIONES
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos 112 4 86 20 175
Hospital General 8 35
Hospital Materno-Infantil total del 14 total del 17 total del
Hospital Provincial hospital 13 hospital 26 hospital
Hospital Los Morales en todas las 1 en todas las 4 en todas las
SADT /CEX direcciones: 37 direcciones: 51 direcciones:
SADT /TEC 1.562 9 1.788 22 1.942

SATISFACCIÓN
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos 87% 88,1 %
Hospital General 87% 88,1 %
Hospital Materno-Infantil 87% 88,1 %
Hospital Provincial 87% 87,0% 88,1 % 88,1 %
Hospital Los Morales 87% 88,1 %
SADT /CEX 93,6% 88,1 %
SADT /TEC 93,6% 88,1 %

PLANES DE CUIDADOS
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos 2 1
Hospital General 4 18 19
Hospital Materno-Infantil 1 7 7
Hospital Provincial 5 12 10 37 17 49
Hospital Los Morales 3 0,80 5
SADT /CEX
SADT /TEC
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
RRHH 44 35 122
Hospital General 52 43 22
Hospital Materno-Infantil 47 71 130
Hospital Provincial 27 235 7 267 27 373
Hospital Los Morales 2 3 14
SADT /CEX 63 121 38
SADT /TEC

VALORACION INICIAL
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 39,98% 25,6% 35,4 %
Hospital Materno-Infantil 41,65% 14,8% 37,21
Hospital Provincial 4,80% 23,70% 22,7% 26,4% 63,3 % 43,9 %
Hospital Los Morales 26,60% 64,1% 42,5 %
SADT /CEX
SADT /TEC

INFORME DE ENFERMERIA AL ALTA
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 2,2% 5,3 %
Hospital Materno-Infantil 2,8% 19,09
Hospital Provincial 0,9% 2,00% 32,8 % 18,4 %
Hospital Los Morales 3,1% 21,3 %
SADT /CEX
SADT /TEC

INSERCIÓN DE CATÉTERES. TASA DE FLEBITIS
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 10,80% 7,4 %
Hospital Materno-Infantil 4,16% 0 %
Hospital Provincial 13,13% 11,56% 10,84% 8,6 % 7,8 %
Hospital Los Morales 13,64% 29,4 %
SADT /CEX
SADT /TEC

INTEGRIDAD DE LA PIEL. PRIMER INDICADOR SOBRE ÚLCERAS GLOBALES
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 5,67% 3,38 %
Hospital Materno-Infantil 0% 2,38 %
Hospital Provincial 9,81% 6,01% 8,12% 16,35 % 10,88 %
Hospital Los Morales 33,73% 52,23 %
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 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 1,64 1,8
Hospital Materno-Infantil 0 1,5
Hospital Provincial 2,85 2,73 2,54 2,4 2,46
Hospital Los Morales 3,35 3,02
SADT /CEX
SADT /TEC
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SEGURIDAD FÍSICA: CAÍDAS
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos
Hospital General 69 64
Hospital Materno-Infantil 5 10
Hospital Provincial 59* 64 164 58 146
Hospital Los Morales 18 10
SADT /CEX 8 4
SADT /TEC
(*) datos referidos a 3 meses

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: ERRORES DE MEDICACIÓN
área índice 98 índice hurs 98 índice 99 índice hurs 99 índice 00 índice hurs 00
Urgencias y criticos 49* 184 50
Hospital General 111 19
Hospital Materno-Infantil 25 17
Hospital Provincial 7 12
Hospital Los Morales 4 0
SADT /CEX 0 1
SADT /TEC 0 1
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OBJETO
Recoger las opiniones de nuestros clientes, para de esta for-
ma planificar una asistencia que mejore la adecuación a sus
expectativas.  Conocer los niveles de satisfacción de los
clientes con la atención prestada. 

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
Satisfacción, opiniones y expectativas de los clientes del hos-
pital.

EQUIPO DE TRABAJO EN CLIENTE
Concepción Casado Jurado.
María Grande Ruiz.
Salud Ferri Rodríguez.
Dolores Vargas Martínez.
Dolores Castro Romero.
Mª Dolores Huertas Prieto.
Nieves de la Serna del Pueyo.
Mª Teresa Garrido Martín.

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Para el  estudio de la acogida: Historia Clínica del paciente
(n= 2521).
Para el estudio de las reclamaciones: Reclamaciones existen-
tes en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones recogidas en
el Servicio de Información al Usuario.
Encuesta de satisfacción a usuarios de atención hospitalaria
del SAS
Trascripciones del desarrollo de grupos focales, organizadas
según  las dimensiones de la calidad percibida del modelo
SERVQUAL  de Parasuraman, 

ANÁLISIS RESUMEN
Es importante señalar que la organización asume, cada día
más, como su actividad debe ir enfocada a satisfacer las de-
mandas de nuestros usuarios y así queda reflejado en las
conclusiones de los grupos focales e igualmente en el incre-

mento de la realización del procedimiento de Acogida del
paciente que todos admitimos como un factor influyente en
la satisfacción de los usuarios.
Desviaciones Detectadas
Acogida. Existe constancia de realización del procedimiento
en el 46,1 % de los casos estudiados.
Trato. Supone el 28,57 % de las reclamaciones dirigidas a
enfermería (50 de 175)
Comida.  Su calidad, la adecuación a la enfermedad,... es el
aspecto más deficitario reconocido en la encuesta de satis-
facción a usuarios de atención hospitalaria del SAS
Celadores. Los participantes en los grupos focales recono-
cen distancias / barreras en los celadores y un trato más defi-
citario.
Deterioro de material tangible. Las habitaciones en gene-
ral (camas), aparecen tanto en los grupos focales de pacien-
tes como en la encuesta de satisfacción a usuarios de aten-
ción hospitalaria del SAS como aspectos a mejorar.
Información. Mejorar la información a pacientes es reconoci-
da como una de las posibilidades de mejora más importan-
tes en la encuesta de satisfacción a usuarios de atención
hospitalaria del SAS Reconocen aún muchas barreras que di-
ficultan la comunicación: con un lenguaje técnico, falta de
identificación de los profesionales, cambios constantes de los
médicos, falta de intimidad, preguntas que no suelen ser
bien aceptadas,... Si bien se observan diferencias según los
centros a los que hacen referencia los comentarios de los pa-
cientes. No hacen tantas críticas a falta de información sobre
su situación de salud como a la  orientación que requieren, y
les falta, en circunstancias y escenarios desconocidos. 
Tiempos de espera a pruebas complementarias e inter-
consultas. Si bien creen sin dudar en la atención prestada
en el hospital, reconocen demoras.  Hay numerosas quejas
en cuanto a la descoordinación entre los distintos servicios
de asistencia especializada o ambulatoria que conlleva tar-
danza en la realización de pruebas complementarias y perdi-
da de las mismas.

PROGRAMA DE CLIENTE. INFORME DE RESULTADOS



PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA  Y PLAZOS DE IM-
PLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Se propone dentro de la planificación de las actividades, y
como trabajo directo del grupo, la priorización de esfuerzos
en la mejora de la acogida al paciente y / o familia. Para ello
se marcan como acciones específicas:
1. Detección de las necesidades del paciente, opinión y satis-
facción con la acogida recibida. Realización de grupos foca-
les / Mayo 01
2. Detección de las dificultades en los profesionales a la rea-

lización de la acogida al paciente y / o familia. Realización de
grupos focales / Junio 01.
3. Elaboración del Manual del paciente y familia. Octubre 01
4. Difusión de los conceptos fundamentales para la mejora
en la atención al cliente y adiestramiento en técnicas de eva-
luación cualitativa y mediante encuesta. Se propone el traba-
jo del grupo con las supervisoras de los distintos centros, de
forma personalizada en aquellas unidades que han obtenido
durante el presente año unos resultados más negativos
Continuar con la participación en el Proceso de Alimentación.

A. SUBPROGRAMA DE ESTANDARIZACION DE
CUIDADOS 

OBJETO
Consolidar el empleo de una metodología enfermera con
instrumentos de cuidado de calidad.

AMBITO DE LA ESTANDARIZACIÓN
Planes de Cuidado, Protocolos de Cuidado, Procedimientos,
y otras formas de estandarización.

EQUIPOS DE TRABAJO
Con criterios operativos y con el objeto de completar la defi-
nición del producto enfermero en nuestro hospital, se han
formado los siguientes equipos:
Equipo para el asesoramiento en planes de cuidado
Manuel Rejano Castañeda.
Encarnación Muñoz Mata
Filomena Aguilera Serrano.
Dolores Macarro Merino.
Angela Romero Bravo (se incorpora tras la finalización de su
trabajo en el equipo para la medición de tiempos de Enfer-
mería).
Desde su configuración han trabajado con 370 enfermeras
de las distintas unidades en la elaboración de planes de cui-
dados. 
Equipo para la informatización de los planes de cuidado
Guadalupe Cubillo Arjona.
Mª del Mar Benítez Camacho.
Rafael Mediavilla del Río.
Diego López López.
Isabel Veredas Ortiz.
Felipe Torrecillas Marín.
Equipo para la revisión y mejora del Manual de
Procedimientos del hospital (actualizado -33 son de nueva
elaboración-, y mejorado, con la asignación del material
fungible):
Asunción Parias Salas.
Antonio Martínez Cervelló. 
Dolores Madueño González.
Estrella Barambio Ruiz.
Nieves Pérez Alcalá.
Los dos primeros continuaron su trabajo con la incorpora-
ción de material fungible y ponderación de las cantidades
estimadas de consumo a cada una de las actividades defini-
das en el Catálogo de Actividades.

Equipo para la medición de tiempos de Enfermería
Angela Romero Bravo.
Mercedes García Cantarero.
Mª José Tapia Serrano.
Elena García Rojas.
Para la medición de tiempos en aquellas actividades a las
que no hallamos referencia en el catalogo SIGNO.
Equipo de trabajo para la adecuación de Procedimientos es-
pecíficos y otras formas de estandarización:
Mª del Mar Nieto Sánchez
Diego López López.
Pilar Macho Narganes. 
Pilar Ayora Torres.
Cintia Chacón Guardia.
Mercedes Jaén Toro.
Angel Gómez Solís.
Mª Jesús Palomo Berral.
Mª Teresa Garrido Martín. 
José Berlango Jimenez. 
Bartolomé Martinez Abad.
Francisca Alarcón Barco. 
Quiteria Ruiz Salazar 
Rosario González Moreno 
Juana García Cano. 
Antonia Luque Vera
Jesús Muñoz Poyato.

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Planes de Cuidado aportados por cada una de las unidades
de hospitalización (N= 36) e informe de las Jefaturas de Blo-
que correspondientes. 
Procedimientos específicos aportados por cada una de las
unidades asistenciales (N= 48) e informe de las Jefaturas de
Bloque correspondientes.

ANÁLISIS RESUMEN
Hay que destacar la importancia de la consolidación de la
estandarización del producto enfermero en todos sus aspec-
tos. Así hemos de dejar constancia de la implicación de to-
das las unidades de enfermería en la elaboración de los Pla-
nes de Cuidados y la fuerte apuesta de los gestores en su
papel facilitador.
Igualmente se ha realizado la actualización del Libro de Pro-
cedimientos Generales con la revisión de materiales para
una mejor definición de los costos de la actuación de los
profesionales de enfermería.
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También hacer mención del incremento en la implementa-
ción de los registros, sobre todo Valoración Inicial e Informe
de Enfermería al Alta. 

Desviaciones Detectadas
Si bien de los 50 Planes de Cuidados pactados se han realiza-
do 49, el ajuste en la metodología de elaboración ha dado lu-
gar a Planes de Cuidados de diferente estructura y metodolo-
gía en su contenido.
La elaboración de Planes con las enfermeras de las unidades
ha evidenciado la necesidad  de priorizar la revisión del catálo-
go de actividades, incluyendo la elaboración de criterios que
ayuden a la identificación clara de qué supone cada actividad. 
Como consecuencia del punto anterior, es preciso señalar
que toda modificación del catálogo de actividades requerirá
una medición de tiempos de todas aquellas que surjan y que
no hallemos referenciadas en el SIGNO. 
La elaboración de Procedimientos Específicos ha alcanzado
cifras que dificultan su validación (se pactaron 200 Procedi-
mientos específicos, elaborándose 373); una validación que
además resulta difícil de pasar  (36,71 % ó 47 de 128 en
números totales) cuando responde únicamente a criterios de
calidad en su estructura.
Se han desarrollado normas para la elaboración de otros pro-
ductos que no se adecuan al formato tradicional de procedi-

mientos: guias de cuidados, normas de proceso, etc. siendo
su contenido y funcionalidad  aún materia de consenso.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA  Y PLAZOS DE IM-
PLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Unificar los Planes de Cuidados a un formato único que con-
tenga como elementos centrales el modelo de Virginia Hen-
derson para definir los cuidados,  la taxonomía NANDA  pa-
ra nombrar los problemas identificados y por el proceso de
enfermería como método para implementar el servicio.
Adecuar el Catálogo de Actividades. Se plantea el estudio
de la frecuencia de uso de las distintas actividades, ya que al
seleccionar un número no demasiado extenso de ellas, es
necesario comprobar que las aquí incluidas corresponden
con las actividades de mayor uso, que permiten describir to-
da la atención que las enfermeras desarrollan en los planes
de cuidados ahora trabajados en las distintas unidades infor-
matizadas.
En el último trimestre de 2001 se plantea este estudio para
la concreción, retirada  e inclusión de actividades en un Ca-
tálogo Revisado para el próximo año.
Definir los criterios asociados a cada una de las actividades.
Definir los tipos de Productos a estandarizar en el hospital,
con una definición clara de los mismos: Protocolos, Procedi-
mientos, Guías de Cuidados, Normas de proceso,....
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B. DOCUMENTACIÓN DE ENFERMERÍA

OBJETO
Mejora de la cantidad y calidad de la información  en los re-
gistros de enfermería. 
Fechas de realización de la evaluación:
De 1 de Junio a 31 de Julio. Revisión de historias clínicas de
tres meses del primer semestre.
De 23 de Octubre a 30 de Noviembre. Revisión de historias
clínicas de tres meses del segundo semestre.

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
Documentos para el registro de la actividad enfermera:
• Hoja de valoración inicial
• Hoja de evolución de enfermería
• Hoja de medicación administrada
• Gráfica de constantes de 5 días
• Informe de enfermería al alta.

EQUIPO DE TRABAJO
Dolores Garrido Ramiro
María de Gracia Gutiérrez
Mª Luisa Matilla Rubio-Chavarri
Mª Victoria Rino García-Camacho

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Hoja para la  comprobación de la adecuación a los criterios
marcados y recogida de otros parámetros asociados.

ANÁLISIS RESUMEN
El análisis de los datos deja ver un incremento en la utiliza-
ción de registros sin menoscabo en la calidad de los mismos.
Pues si comparamos estos últimos resultados con los valores
del estudio del año 1999 ha aumentado el porcentaje de
presencia, pero también el de valoración de todas las necesi-
dades reconocidas en la hoja de valoración inicial, así como
la utilización del apartado de autocuidados en el informe de
enfermería al alta.

Desviaciones Detectadas
Atendiendo a la presencia de documentos aparece con una
frecuencia menor, con diferencias importantes sobre el resto
de documentos, un 18,4 % de existencia de informe de en-
fermería al alta, (frente a un porcentaje de hoja de valora-
ción inicial que alcanza un 43,9 %). 
El estudio de mínimos legales en los registros estudiados re-
fleja unos porcentajes altos en la correcta identificación de
los documentos, aunque estos disminuyen cuando se evalúa
la presencia de firma de la enfermera.
Se apunta desde una percepción subjetiva del equipo de
mejora, la necesidad de evaluación de las anotaciones y mí-
nimos legales de documentos en los que hasta el momento
sólo se evaluaba su existencia: Hoja de medicación adminis-
trada y gráfica de 5 días, pues dejan intuir déficits en su
cumplimentación.
Se plantea la necesidad de revisar criterios para la evaluación
ante el traslado de unidad así como la participación en el es-
tudio de unidades como reanimaciones, hospitales de día,
partos y unidades ambulatorias de cirugía y rehabilitación
(mental). 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS DE IM-
PLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Continuar la dinámica de trabajo seguida durante el presen-
te año. 
Hacer hincapié en la responsabilidad de la enfermera sobre
las actividades que realiza (firma de documentos). 
Se propone estudiar la calidad de los registros de medica-
ción administrada y gráfica de 5 días.

C. SUBPROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LOS
CUIDADOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS RESUMEN GENERAL DEL SUBPROGRAMA
Durante el  presente año han sido metas fundamentales
dentro de este apartado del Plan de Calidad de los Cuida-
dos: facilitar los conocimientos y habilidades necesarias para
la evaluación.

Las intervenciones desarrolladas para el logro de estos fines
se han guiado por dos estrategias básicas:

1. Aumentar el nivel de formación en metodología de la
evaluación de los profesionales en las unidades. Como resul-
tado de ellos se ha generado la dinámica de autoevaluación
en todas las unidades del hospital Provincial en los temas de
riesgo y documentación enfermera así como en temas espe-
cíficos en unidades de los hospitales General y Maternal.

2. Reforzar la autonomía de los grupos de mejora. Bajo esta
premisa de actuación, se han conseguido durante el presen-
te año la constitución de equipos estables de mejora en
Cliente, documentación de enfermería, úlceras por presión,
administración de medicamentos y seguridad física.
El resto de apartados se desarrolla de forma individual para
captar mejor los datos relativos a cada uno de ellos.

C.1 INFECCIÓN NOSOCOMIAL 
(Datos aportados por el servicio de medicina preventiva)

OBJETO
Conocer y mejorar el nivel de calidad que se está proporcio-
nando en la prevención de infecciones.

ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN
Cuidado de los catéteres periféricos, aislamientos y aspira-
ciones.
EQUIPO DE EVALUADORES
Enfermeras del Servicio de Medicina Preventiva.

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Hojas de recogida de datos. Historia Clínica del paciente.

INFORME
La prevalencia de flebitis para el año 2000, obtenida en el
corte llevado acabo en el mes de octubre, es más baja que la
obtenida durante el año 1999; estos valores quedan refleja-
dos en la tabla siguiente:
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HG HP HM HI HLM
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Prevalencia de flebitis 
en población total 4,2% 3,2% 4,9% 4,7% 1,1% 0 0 0 4,8% 7,8%
Prevalencia de flebitis en pacientes
portador de vía perif. 10,8% 7,4 % 11,6 % 8,6% 12,5% 0 0 0 13,6% 29,4%

Se obtienen por primer año datos de la incidencia en unidades médicas, siendo los resultados los siguientes:

Incidencia A(1) Incidencia A(2) Densidad de Inc(3)   Densidad de Inc(4)   
por 100 por 100 por 100 por 100

pacientes con vía (IC 95%) vías (IC 95%) pacientes-día vías-día
Hospital General 34,9%     (31,8-38,7) 22,2%       (19,7-24,8) 2,61 3,56
Hospital  Provincial 40,9%    (37,8-44,08) 23,5%       (21,5-25,6) 2,95 4,15
Hospital  Los Morales 56,5%     (50,2-62,6) 27,2%      (23,5-31,2) 2,17 3,93
Total 40,9%     (38,7-43,2) 20,6%      (22,2-25,2) 2,67 3,91

No se ha encontrado ningún aislamiento llevado a cabo de
forma incorrecta de todos los evaluados. A lo largo del año
2000 el Servicio de Medicina Preventiva ha comunicado a los
distintos servicios la obligación del cumplimiento del "Proto-
colo de Aislamientos del HURS" con especial referencia al
aislamiento de contacto por cepas de gérmenes multirresis-
tentes.  El total de comunicaciones realizadas durante este
año han sido: 
- 119 en el Hospital General
- 118 en el Hospital Provincial y
- 23 en el Hospital Materno-Infantil.
En  los tres cortes de prevalencia realizados en la UCI pediá-
trica no se ha  observado ningún procedimiento de aspira-
ción de secreciones incorrecto, por lo que constatamos una
buena adhesión a dicho procedimiento indicado por el Servi-
cio de Medicina Preventiva. Se observa que ha aumentado la
adherencia del cumplimento del Procedimiento. 

DESVIACIONES DETECTADAS
No se apuntan desviaciones desde el Servicio de Medicina
Preventiva.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA ADECUADAS Y PLA-
ZOS DE IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Continuar con la misma dinámica.

C.2 CUIDADOS DE LA INTEGRIDAD DE LA PIEL

OBJETO
Conocer y mejorar el nivel de calidad que se está proporcio-
nando en el cuidado de la integridad de la piel.
Fecha de realización de la evaluación:De 23 a 27 de Octu-
bre. Realización de la recogida de prevalencia.

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
Cuidado de las úlceras por presión.

EQUIPO DE TRABAJO
Rosa Cabrera Cabrera.
Mª Luisa Carrillo Sánchez.

Ana Durán Luengo.
Flora Funes Rodríguez.
Josefa García Barbancho.
Miguel García Jiménez.
Esperanza López Jiménez.

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Hoja de recogida de prevalencia. Historia Clínica del paciente.

DESVIACIONES DETECTADAS
Durante el presente año se ha producido un aumento de la
prevalencia de úlceras por presión en el hospital, si bien de-
bemos señalar el cierre de unidades de larga estancia en el
momento del corte de prevalencia, reconociendo la influen-
cia de este cierre en la casuística y por lo tanto en los niveles
de dependencia medios de otras unidades.
Las localizaciones más frecuentes siguen siendo sacrocoxi-
gea y talones, lo que refleja, quizás, un escaso cuidado a los
cambios posturales en pacientes con déficit de la movilidad.
El Hospital Provincial sigue siendo el centro con mayor nú-
mero (y proporción) de úlceras de estadío uno.
Los resultados reflejan, así mismo, una escasa presencia de
la hoja de incidencias para la valoración de úlceras por pre-
sión en la Historia Clínica, lo que denota una aún escasa
atención a la valoración del riesgo y por lo tanto hacia la
prevención de la aparición de úlceras.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA ADECUADAS Y PLA-
ZOS DE IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Difusión del Protocolo de cuidados en Úlceras por presión,
en sesiones guiadas por el equipo de mejora, calendarizadas
a través de la Unidad de Docencia de Enfermería y  ante la
solicitud de los responsables de las distintas áreas; Bien bajo
el formato de sesiones de formación en servicio o en sesio-
nes personalizadas.
Distribución de la información básica para el cuidado de úl-
ceras por presión, en formato póster, en todas las unidades
del hospital.
Cambio de la casa suministradora de parches extrafinos. 
Revisión del apartado para las anotaciones de evolución en
la hoja de incidencias de úlceras por presión.   

informe anual 2000 157

ENFERMERÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA



Inclusión de la misma, bajo código,  en la Historia Clínica.
Cuidado y control del stock  de existencias, evitando las po-
sibles faltas en su suministro.
Realización de tres cortes de prevalencia, en Marzo, Junio y
Noviembre.
Propiciar y potenciar el estudio de la incidencia como indica-
dor estable.

C.3  ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

OBJETO
Detección de errores de medicación para la reducción y pre-
vención de los mismos.
Fecha de realización de la evaluación:
Declaración voluntaria durante el año. Realización de la re-
cogida de registros: Mayo y Octubre.

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
Administración de medicamentos y cumplimiento del paciente.

EQUIPO DE TRABAJO
Antonio Aragón Gutiérrez.
Mercedes García Ruz.
Isabel Lomas Montilla.
Carlos Pérez Raya.
Larisa Soria Nevado.

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Hoja de recogida de casos.

DESVIACIONES DETECTADAS
Se reconoce el limitado valor de este tipo de estudios para
conocer la situación real, su eficacia y objetividad para per-
mitir la comparabilidad de los índices de error anuales. Se
observa un 39,03 % de registros incorrectos, lo que refleja,
además, una mala comprensión de la hoja de registro por
parte del personal de enfermería de las distintas unidades.
Se valora la posibilidad de temor a las medidas disciplinarias
que limitan la comunicación de errores.
Existe ,según datos, una desviación entre los diferentes cen-
tros y unidades, aunque esto puede estar debido al escaso
número de casos registrados o a un habito aún no desarro-
llado en muchas unidades
Se detecta como primera gran área de mejora la de favore-
cer una actitud de reconocimiento del error y su constancia
mediante el registro como método de identificación de pun-
tos débiles en el proceso de administración de medicamen-
tos, desde la  distribución de estos, hasta la planificación de
los sistemas de trabajo y los errores humanos

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS DE IM-
PLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Conseguir un indicador fiable. Se proponen dos medidas, una
primera del mejora del registro con una línea divisoria mayor
entre los dos casos que permite la hoja, aclarando específica-

mente que cada una de estas partes debe incluir un solo
error; y una segunda, a través de jefaturas de bloque y super-
visiones, de favorecer el uso del mismo, ubicándolo en lugar
visible e insistiendo en su carácter de mejora y no sancionador
Edición del Manual para la administración segura de medi-
camentos, y difusión del mismo, que insista sobre las reglas
clásicas para la correcta administración de medicamentos y
permita la formación continuada a las enfermeras en farma-
cología y en administración de medicamentos.
Para la evaluación se plantea una recogida de registros en
Junio y otra en Octubre de 2001.

C.4  SEGURIDAD FÍSICA

OBJETO
Conocer la incidencia de caídas, las causas que las provocan
e identificar grupos de riesgo de sufrirlas.
Fecha de realización de la evaluación:
Declaración voluntaria durante el año. Realización de la re-
cogida de registros: Mayo y Octubre.

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
Prevención de caídas.

EQUIPO DE TRABAJO
Aurora Basallo Cortés.
Juan Garramiola Córdoba.
Luisa Luque Serrano.
Manuela Macías Benavente.
Maria  Muñoz Medina.
Purificación Panadero Ramírez.

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN
Hoja de recogida de casos.

DESVIACIONES DETECTADAS
Se cuestiona, desde el equipo de mejora, la utilidad de la
declaración voluntaria como método de recogida, su eficacia
para detectar caídas, si la comunicación anónima evita el te-
mor a la disciplina, si es útil para comunicar experiencias que
ayuden a mejorar la seguridad; Se consensúa la necesidad
de afianzar la declaración voluntaria de caídas con objeto de
conseguir un indicador de resultado fiable que sirva de refe-
rencia para comprobar el impacto de las acciones de mejora
desarrolladas. 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS DE IM-
PLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
Elaboración de un Protocolo de Prevención de caídas.
Potenciar  la  importancia de la seguridad física de las perso-
nas en el pacto anual.
Potenciar la información  y formación a través de la supervi-
sión, que facilite la anotación de datos  en la Hoja de regis-
tro de caídas.
Incorporación de la hoja de registro a la carpeta de enfermería.
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DOCENCIA
ver Docencia de enfermería: p. 105
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INVESTIGACIÓN
Desde la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de En-
fermería y para fomentar la Investigación, se ha potenciado,
durante el presente año, la participación de los profesionales
de enfermería en proyectos de investigación que mejoren la
calidad de los cuidados prestados en el hospital, buscando, a
su vez, garantizar una investigación competitiva y de nivel.

Bajo este principio se plantearon como acciones:
• El desarrollo de Cursos en Metodología de la Investigación.
• El mantenimiento del Aula Permanente de Investigación,
para fomentar la investigación de grupos emergentes y dar
apoyo y soporte a los existentes

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para evaluar el impacto de los resultados de los cursos de
formación llevados a cabo se han definido dos indicadores a
utilizar en función del nivel trabajado.

Metodología Básica de la Investigación: Producción científica
de los participantes (comunicaciones, artículos en revistas,...)
en el año.

Curso Avanzado de Metodología de la Investigación en En-
fermería: Participación en la elaboración y presentación de un
Protocolo de Investigación a una agencia evaluadora externa.

RESULTADOS
Metodología Básica de la Investigación
De los veinticinco participantes sólo 4 (16 %)  de ellos han
participado en algún tipo de  proyecto o presentación de re-
sultados de investigación. 

Curso Avanzado de Metodología de la Investigación en
Enfermería
Han participado treinta y tres profesionales de enfermería,
de los cuales seis han intervenido en un Protocolo presenta-
do a la Comunidad Autónoma o al Fondo de Investigación
Sanitaria.  Lo que supone un 18,18 %.

EVALUACIÓN DEL AULA DE INVESTIGACIÓN
Para evaluar el impacto de los resultados del Aula permanen-
te hemos observado cuales han sido las ayudas más solicita-
das por los profesionales del hospital, identificando así nues-
tra cartera real de servicios, a la vez que cuantificamos y
caracterizamos la producción del Aula Permanente de Inves-
tigación.

Hemos utilizado criterios como elemento central de la eva-
luación - siguiendo las sugerencias dadas por el grupo de
trabajo sobre Auditoría de las Unidades de Investigación de
Reuni en Febrero de 1996- de acuerdo a: 
• Definición: concepto que se desea evaluar.
• Criterio: característica del concepto que se desea evaluar.
• Nivel: asignación de grado al criterio.
• Requisito: cualidad que define el nivel.

En éste año nos propusimos cuantificar tanto:  
1. Líneas de investigación
2. Proyectos de investigación
3. Servicios de facilitación y apoyo a la investigación. 
(Actividad)

• Acceso a documentación
• Asesoría metodológica en el diseño de proyectos
• Facilitación del tratamiento de los datos
• Asesoría en la solicitud de proyectos de investigación
(fuentes de financiación, convocatorias, formalización de
proyectos, otros)
• Soporte para presentaciones (confección de diapositi-
vas, transparencias, pósters, otros).

1. Líneas de investigación
Han sido definidas como el agrupamiento evolutivo lógico
de los proyectos de investigación según un criterio de Orde-
nación, asignándose unos niveles:
0. Existen proyectos pero no líneas de investigación.
1. Existe de una a tres líneas de investigación vivas.
2. Existe de cuatro a quince líneas de investigación vivas.
3. Existen más de quince líneas de investigación vivas.

2. Proyectos de investigación
Se han definido como diseños operativos de un problema a
investigar siguiendo el método científico, transcritos en for-
mato estandarizado y evaluados por un comité de expertos
ajeno a los autores.

En cuanto a los proyectos se han utilizado dos criterios: Acti-
vidad y calidad. La actividad y calidad se han evaluado esta-
bleciendo así mismo unos niveles  del 0 al 3 según el número
de proyectos solicitados y el número de proyectos aprobados
para evaluación y financiación.

Señalar que para ofrecer una visión más general de la investi-
gación de enfermería en nuestro hospital se han contabiliza-
do todos los niveles de ayuda desde proyectos que sólo requi-
rieron ayuda a la tramitación hasta los que solicitaron ayuda
desde el cuestionamiento de la pregunta de investigación.

3. Servicios de facilitación y apoyo a la investigación:
Prestaciones del Aula  de carácter técnico o administrativo
que facilitan la actividad investigadora.
El criterio utilizado ha sido la  Actividad de los siguientes ser-
vicios:
• Acceso a documentación
• Asesoría metodológica en el diseño de proyectos
• Facilitación del tratamiento de los datos
• Asesoría en la solicitud de proyectos de investigación
(fuentes de financiación, convocatorias, formalización de
proyectos, otros)
• Soporte para presentaciones (confección de diapositivas,
transparencias, pósters, otros).
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Niveles
0.- No existe.
1.- Existen entre una y cuatro consultas.
2.- Existen entre cinco y quince consultas.
3.- Existen más de dieciséis consultas. 

RESULTADOS
• Existen proyectos pero no líneas de investigación (Nivel 0).
• En cuanto a Proyecto de investigación,  continúa  en activo
el titulado Eficacia de la educación sanitaria en la evolución a
medio y largo plazo de la enfermedad en pacientes con es-
pondilitis anquilosante, de MJ. De la Torre Barbero. 
Además se han presentado un proyecto para evaluación en
la comunidad autónoma y cuatro al Fondo de Investigación
Sanitaria (FIS) (Nivel 2 de actividad). 

Proyecto presentado a la Comunidad autónoma
Investigador principal: Dª Ana Giráldez Rodríguez.
Título: Influencia de la disfagia en el estado nutricional del
paciente neurológico agudo.

Proyectos presentados al Fondo de Investigación Sanitaria
Al cierre de la presente memoria han sido presentados al FIS
los siguientes proyectos:

1. Investigador principal: Dª Clara Inés Flórez Almonacid.
Título: Consentimiento informado y el derecho a la autonomía

2. Investigador principal: Dª Manuela Doñas Navas.
Título: Influencia de la fijación de los catéteres cortos endo-
venosos en la aparición de flebitis.

3. Investigador principal: Dª Mª Dolores Prieto Almeda.
Título: Tratamiento fibrinolítico unido a cambios posturales
frente a tratamiento fibrinolítico sólo en el empiema para-
neumónico.

4. Investigador principal: D Rodolfo Crespo Montero.
Título: Influencia del calibre de la aguja sobre el grado de
dolor y la lesión de la pared vascular, durante la punción de
la fístula arteriovenosa.

de éstos proyectos han sido aprobados el 1 y el 4.

En lo referente a al actividad de los servicios de facilitación y apoyo a la investigación se recogen:

servicio nivel  
Acceso a documentación (14) nivel 2
Asesoría metodológica en el diseño de proyectos (*) nivel 1
Facilitación del tratamiento de los datos (5) nivel 2
Asesoría en la solicitud de proyectos de investigación (5)
(fuentes de financiación, convocatorias, formalización de proyectos, otros) nivel 2
Soporte para presentaciones (18) 
(confección de diapositivas, transparencias, póster, tratamiento de imágenes, otros). nivel 3

(*) Sólo se recoge como una consulta las distintas reuniones para la ayuda en el diseño / ejecución de
proyectos a un mismo grupo.
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Así, ante estas observaciones se planifican  para el año 2001, los siguientes objetivos y actividades:

1. Definición de las líneas de investigación en cuidados. ◗ Creación de un grupo asesor en investigación 
para enfermería.

2. Apertura de una línea de investigación. ◗ Detección de grupos.
◗ Seguimiento de grupos.

3. Fomentar la realización de Proyectos para evaluación ◗ Charlas-coloquio sobre financiación.
por agencias externas. ◗  Aula Permanente de investigación.

4. Fomentar la formación en investigación ◗ Desarrollo de actividades de formación en metodología 
de la investigación, epidemiología y estadística.



enfermería: informática



Durante el ejercicio del año 2000 se ha continuado la im-
plantación de los distintos módulos de la aplicación Flor+ en
todas las Unidades de Enfermería. 
Para ello, y con vistas a agilizar y facilitar el proceso, se creó
en Febrero un grupo de enfermeros con formación básica en
el manejo de equipos y aplicaciones informáticas y metodo-
logía  científica en la planificación de cuidados.

COMPONENTES
Coordinadora: Guadalupe Cubillo Arjona. Hosp. Provincial
Mª del Mar Benítez Camacho. Hosp. Provincial
Isabel Veredas Ortiz. Hosp. General
Diego López López. Hosp. General
Felipe Torrecillas Marín. Hosp. Los Morales
Rafael Mediavilla del Rio. Hosp.. Materno Infantil

OBJETIVOS DEL GRUPO
• Conseguir que al menos un 75% del Personal adscrito a la
División de Enfermería tenga conocimientos y habilidades
suficientes para la utilización como herramienta de trabajo la
aplicación Flor+.
• Tener actualizados los Catálogos de Enfermería contempla-
dos en la aplicación Flor+.
• Apoyar durante la fase de implantación de Flor+ en las
Unidades y en todas aquellas aplicaciones ofimáticas que en
el futuro se encuentren operativas.
• Mantener la aplicación a un rendimiento óptimo.
• Explotar todo los datos contenidos en las bases de datos
creadas.
• Diseñar el contenido de futuras versiones de la aplicación.

ACTIVIDADES A CORTO PLAZO
• Desarrollo de cursos en horario de mañana y tarde.
• Introducir todos los Planes de Cuidados.
• Introducir los Procedimientos Generales no contemplados
en el Catálogo y todos aquellos específicos que vayan siendo
validados por el Grupo de Protocolización.
• Actualizar los Catálogos con los resultados ofrecidos por el
Grupo de Medición del Producto Enfermero y Grupo de Pro-
tocolización.
• Apoyo con presencia física a Mandos Intermedios, Enfer-
meras y Auxiliares en el manejo de la aplicación.

• Formación específica a Mandos Intermedios, Enfermeras y
Auxiliares en aplicaciones de inminente implantación (Alma-
cén, Cocina...).

• Gestionar con la empresa Tecnova la resolución de cualquier
incidencia surgida durante la implantación de la aplicación.
• Supervisar la aplicación desde el grado de Administrador
General.
• Diseñar la Hoja de Medicación Administrativa.

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERIA

Directivos
modulo de gestión 100% 
modulo de cuidados 100%

Mando intermedios
modulo de gestión 96,5%
tecnova 72,6%
grupo de informática 27,4%
modulo de cuidados 39% 
grupo de informática 100 %

Profesionales de enfermería de hospitalización
hospital los morales 30%
hospital materno infantil 6%
hospital provincial 95,4%
hospital general 15%
Total de la plantilla de hospitalización 35,47%

Lugar de formación
aula de informática 80,35%
en servicio 19,65%

Horas de formación impartidas por el grupo de informática
Directivos 10 horas
Mandos intermedios 114 horas

Profesionales de enfermería hospitalización
en aula de informática 335 horas
en la propia Unidad 202 horas
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MEMORIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN FLOR +



ADAPTACIONES REALIZADAS AL PROGRAMA

MÓDULO DE CUIDADOS

1. Activar el comando "l" del listado de pacientes por orden
alfabético en la pantalla de situación de la unidad para la en-
fermera y auxiliar.

2. Los rangos horarios de los turnos de mañana, tarde y no-
che son  (mañana: 9 – 15, tarde: 16 – 22, noche: 23 – 8).
Consecuentemente, es necesario cambiar la asignación y el
listado de las acciones por turno para todo el personal de
Enfermería 

3. Si un paciente no sigue con la evolución esperada, la en-
fermera  puede copiar el día de estancia del plan que ella
considera oportuno según el estado clínico del paciente. 

4. La enfermera  se puede asignar los enfermos de los que
es responsable en su turno. También asigna los enfermos a
la Auxiliar.

5. Se puede modificar el Catálogo de acciones de Enfermería
aunque exista un usuario conectado a Flor+.

6. Se activa el comando "n" para dejar el GRD en blanco. 

7. Al acceder a la ficha del paciente  el cursor se sitúa sobre
el campo contingencia y no sobre el de Diag. de Ingreso.

8. La Enfermera puede imprimir los cuidados realizados a un
enfermo desde la situación de la unidad mediante el coman-
do F4. Se puede imprimir toda la estancia o un día concreto.

9. Se aumentan a 125 el máximo de acciones que pueden
componer un día del plan estándar.

10. La Enfermera planifica todos los cuidados del enfermo,
incluidos los que realiza la Auxiliar.

11. Las acciones particulares planificadas se mantienen inclu-
so al cambiar el día del plan.

12. Aparecen en la agenda de la enfermera todas las accio-
nes particulares del enfermo

13. La impresión de la hoja de cuidados realizados se hace
en vertical.

14. Se completa la hoja de cuidados realizados con los si-
guientes campos: nombre del plan de cuidados (sólo aparecía
el GDR), día del plan que se aplica, total de días ingresado.

15. Se modifican los contornos de presentación de las camas
para distinguir gráficamente: cama de mujer, cama de hom-
bre, cama inutilizada.

16. Se añaden al campo contingencias dos nuevas opciones.

17. Lee la edad en días y meses cuando es inferior a 1 año.

18. El campo Diag. De Ingreso de la Ficha del paciente no lo
lee de las tablas de admisión, sino que es siempre la enfer-
mera la que lo completa.

19. Se pide confirmación antes de borrar un día de un plan
estándar.
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MÓDULO DE GESTION

1. Revisión de los niveles de acceso, modificándose el nivel
de supervisor de guardia

2. Adaptar el formato del listado de Atención Continuada al
válido para el interventor.

3. Se actualiza el listado de eventos del módulo de gestión,
creándose algunos nuevos y desechando otros por estar en
desuso.

4. Se incorpora un nuevo listado de razones de asignación
para el personal perteneciente a  ATC.

5. Se crea un usuario "nominas" con acceso restringido.

6. Se crea una consulta para saber el personal en It para una
fecha concreta.

7. Se activa comando para la impresión de mensajes enviados.

8. Se incorporan criterios de asignación aleatoria para los ex-
cesos de jornada.

9. Se amplía la capacidad del campo Formación en la ficha
personal.

10. En el listado de vacaciones aparece el personal temporal
con más de14 días de vacaciones.

11. Se amplían a 8 el número de códigos de enfermería que
permiten leer las camas de  cada unidad.

12. Se adapta el cómputo horario anual para el turno diurno.
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gestión de enfermería



MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS
UNIDADES DE GESTIÓN CLINICA DE CUIDADOS

La Gestión Clínica en la Dirección de Enfermería ha supuesto
uno de los objetivos claves a alcanzar en el presente ejercicio
2000.

Consolidar el proceso de acreditación de las Unidades de En-
fermería que optaron en el año 99 por su incorporación en
la mejora de resultados de calidad asistencial y la elaboración
de nuevas propuestas de Unidades para su incorporación a
la gestión clínica y que pactarán resultados de calidad y asis-
tenciales similares a los necesarios para su acreditación, ha
conformado tal objetivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para el cumplimiento del mencionado objetivo, se hizo nece-
saria la formulación de objetivos específicos que facilitaran
su consecución; así para Enero de 2001, las Unidades inclui-
das en el proyecto y las propuestas para su inclusión durante
el año 2000, han desarrollado o están en situación de:

■ Conocer el proyecto y filosofía reflejada en el Plan estraté-
gico del SAS y Contrato Programa.
■ Actitudes positivas hacia el cambio organizacional y de
gestión de cuidados puesto de manifiesto a través del nivel
de participación en las diversas actividades de los profesiona-
les de la Unidades.
■  Asumir el concepto de empresa de servicios y cliente de
cuidados.
■ Identificar el proceso productivo de cuidados en toda su
magnitud a través del desarrollo de una Cartera de Servicios
de Enfermería.
■ Desarrollar habilidades para la ponderación de los cuida-
dos dispensados en forma de Planes de Cuidados Estandari-
zados  y ponderados por URV´s.
■ Basar la prestación de cuidados en un soporte metodoló-
gico apoyado en la evidencia científica y orientado a la reali-
dad de la praxis enfermera.
■ Un contrato de gestión o acuerdo de gestión tipo como
documento de vinculación organizacional, productivo y de
resultados asistenciales y de calidad.

RECURSOS
Para ello, ha sido necesaria la implicación de cargos directi-
vos e intermedios de las distintas áreas:
Mª Carmen Bravo Rodríguez. Subdirectora de Enfermería,
como Coordinadora del proyecto.
Mª Angeles Turrado Muñoz. Jefe de Bloque  de Calidad y

Gestión Clinica en el Hospital Provincial, como apoyo a la
Subdirección.

Supervisiones de Unidades incluidas en el proyecto:
Francisca Carrión Muñoz.
Pilar Lora López.
Ana Rodrigo Hernández.
Pilar Sánchez de Puerta.
Margarita Sánchez Hernández.
Esperanza López Jimenez.
Mª Jesús Romero Muñoz.
Rafael Rodríguez Molina.
Concepción Navarro Díaz.
Matilde Moreno Noci.
Lourdes Jurado Sendra.

ÁMBITO
El proyecto había previsto la preparación e incorporación de
las siguientes Unidades  y personal de Enfermería durante el
presente ejercicio:

■ Unidades de Hospitalización ya incorporadas 1999:
5ª A Hospital General.
Sangrantes (U.H.D.) Hospital General.
5ª B Hospital General.
1ª Iza. Hospital Provincial.
2ª Hospital Provincial.
3ª Hospital Provincial.
■ Unidades de próxima incorporación que se han adecuado
al proyecto en el 2000:
3ª B Hospital General.
2ª Dcha. Hospital Los Morales.
3ª Izda. Hospital Los Morales.
4ª Hospital Provincial.
8ª Hospital Provincial.
4ª Hospital Materno - Infantil

METODOLOGÍA
Las actividades desarrolladas y el propio cronograma, están
de acuerdo con el documento elaborado por los asesores del
Plan Estratégico del SAS de la Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica, donde se fijan los requisitos básicos para el desarrollo
de estas Unidades.
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PLANES DE CUIDADOS ELABORADOS EN 2000

1. PLAN DE CUIDADOS PARA PACIENTES SOMETIDOS A
INTERVENCIÓN DE FRACTURA MANDIBULAR. GDR 169
Elaborado por Pilar Gines Zamora, Isabel Corbalán Corbalán
y Carmina Rodríguez Zurita.  
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad: 3ª
Planta. Días: 21, 22 y23 de agosto y 20 y 21 de septiembre.
Horario: Desde las 8 horas hasta las 15 horas.
Total horas: 35 
Hay que elaborar un procedimiento:
• Actuación de enfermería ante el vómito en pacientes con
bloqueo mandibular

2. GUIA DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE DIABÉTICO
DESCOMPESADO
Elaborado por Laura Martos Soto, Ana C. Fijo Saborido,
Trinidad Luque Portero.
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad: 8ª
Planta. Días: 24, 25 y 28 de agosto. Horario: Desde las 8
horas hasta las 15 horas. Total horas: 21 

3. PLAN DE CUIDADOS PARA PACIENTES INTERVENIDOS DE
CA DE COLON SIN COLOSTOMÍA   
GDR 141

4. PLAN DE CUIDADOS PARA PACIENTES INTERVENIDOS DE
CA DE COLON CON COLOSTOMÍA   
GDR 117
Elaborado por Rafaela Romero Salado, Dolores Pozuelo
Moreno, Amelia Blanco Martínez.
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad: 4ª
Planta. Días: 29, 30 y 31 de agosto y 1, 4, 5, 6 y 7 de
septiembre.Horario: Desde las 8 horas hasta las 15
horas.Total horas: 56.

Se elaboran tres procedimientos y un protocolo:
1. Información y apoyo emocional ante la realización de la
colostomía.
2. Cuidados de la colostomía distal- terminal y valoración de
las posibles complicaciones.
3. Enema de limpieza por colostomía.
4. Protocolo de lavado del periné.

Grupo de trabajo: Rafaela Romero Salado, Dolores Pozuelo
Moreno, Amelia Blanco Martínez, Isabel Meléndez (los días 5
y 6 de octubre).
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Días: 5,6 y 9 de
octubre. Total horas: 21 

5.- PLAN DE CUIDADOS DEL PACIENTE SOMETIDO A
NEFRECTOMÍA 
GDR 305
Elaborado por Natividad López Urbano (los días 11 y 12 de
septiembre), Patrocinio Sánchez Álvarez, Leonisla Rubio
Pérula (a partir del 13 de septiembre), Francisca Ruiz Calzada
(a partir del 14 de septiembre)

Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad:  2ª 
Planta. Días: 11, 12, 13, 14, 15 y 18 de septiembre
Horario: Desde las 8 horas hasta las 15 horas. Total horas:42 

El día 19 de septiembre se elaboran dos fases del plan de
cuidados del paciente sometido a RTU (estaba incompleto,
queda terminado).

6.- PLAN DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE SOMETIDO A
HIDROCELECTOMÍA 
GDR 339
Elaborado por Patrocinio Sánchez Álvarez, Leonisla Rubio
Pérula, Francisca Ruiz Calzada
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad:  2ª
Planta. Días: 20,21 y22 de septiembre. Horario: Desde las 8
horas hasta las 15 horas. Total horas:  21 

7.- PLAN DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE SOMETIDO A
CISTECTOMÍA  
GDR 310
Elaborado por Patrocinio Sánchez Álvarez, Leonisla Rubio
Pérula, Francisca Ruiz Calzada
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad:  2ª
Planta. Días: 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre, 30 y 31 de
octubre, 2 y 3 de noviembre. Horario: Desde las 8 horas
hasta las 15 horas. Total horas: 63 

8. PLAN DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE SOMETIDO A
IMPLANTE DE PRÓTESIS DE RODILLA  
GDR 209- 789
Elaborado por Elena Jiménez García y Rafael Caballero
Villaraso.
Coordinado por Manuel Rejano Castañeda. Unidad: 1ª
Planta. Días: 25, 26, 27, 28 y 29 de septiembre y 3 de
octubre. Horario: Desde las 8 horas hasta las 15 horas. Total
horas: 42 
Se plantea hacer un procedimiento:
•Cuidados de enfermería en las paresias.

9. PLAN DE CUIDADOS PARA PACIENTES INTERVENIDOS DE
RESECCIÓN TUMORAL BOCA CUELLO (COLGAJO
PEDICULADO) 
GDR 786
Elaborado por Rosario Naz Fernández., Manuel de la Rubia
Villalba., Mª Carmen Beurnio Ruz.
Coordinador Manuel Rejano Castañeda. Unidad:  3ª Planta.
Días: 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre. Horario: Desde las 8
horas hasta las 15 horas. Total horas: 35 

10. PLAN DE CUIDADOS  PARA PACIENTES INTERVENIDOS DE
RESECCION TUMORAL BOCA CUELLO (AUTOTRANSPLANTE)   
GDR 786
Elaborado por Rosario Naz Fernández., Manuel de la Rubia
Villalba, Mª Carmen Beurnio Ruz.
Coordinador Manuel Rejano Castañeda. Unidad: 3ª Planta.
Días: 23, 25, 26 y 27 de octubre. Horario: Desde las 8 horas
hasta las 15 horas. Total horas: 28 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO



ACTIVIDADES FORMATIVAS
Durante el ejercicio 2000, se han llevado a cabo una serie de
actividades formativas centradas especialmente en la
promoción, consolidación y perfeccionamiento de la Filosofía
de Gestión Clínica como elemento garantizador de la calidad
de los cuidados que proporcionamos, de esta forma
podemos destacar como resultados del Programa formativo
los siguientes:

Temas desarrollados
• Contención física. 
• Protocolo de Ulceras por Presión Mantenida.
• Introducción a los planes de cuidados.
• Cuidados de Enfermería en colostomías.
• Lavado vesical. Balances. Tipos de sondas vesicales.

Número de sesiones 16
Número de horas lectivas 32
Número de participantes
Enfermeras 152
Auxiliares de Enfermería 81
Total 233

CONCLUSIONES
Las Unidades de Gestión de Cuidados  suponen un aliciente
profesional importante, donde el reconocimiento de la labor
enfermera esté refrendado por los resultados asistenciales y
de calidad y avalado por el nivel científico requerido.

Estos modelos de gestión, son un marco adecuado para el
desarrollo de cuidados de calidad y por tanto eficientes que
de respuesta adecuada a las exigencias de beneficio social
que el sistema de asistencia sanitaria pública en el que nos
encontramos nos demanda. 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE ENFERMERÍA
CON GESTIÓN CLÍNICA O PRÓXIMAS A INCORPORARSE

HOSPITAL PROVINCIAL

Unidad Especialidad Situación
1ª Izquierda, Derecha Reumatología y Traumatología Firmado el acuerdo
2º Derecha Urología Firmado el acuerdo
3º Izquierda, Derecha Cirugía Maxilofacial, Ginecología, Oftalmología Firmado el acuerdo
4ª Izquierda, Derecha Aparato Digestivo, Cirugía General Firmado el acuerdo
8ª Izquierda, Derecha Medicina Interna Propuesta para firma

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidad Especialidad Situación
4ª Materno Obstetricia Propuesta para firma

HOSPITAL GENERAL

Unidad Especialidad Situación
3ª Módulo B Neumología  y Cirugía Torácica Propuesta para firma

HOSPITAL LOS MORALES

Unidad Especialidad Situación
2ª Derecha Medicina Interna Propuesta para firma
3ª Izquierda Medicina Interna, Rehabilitación Propuesta para firma

Todo ello ha supuesto la implicación de un gran número de profesionales y áreas asistenciales, hasta la
fecha en el proyecto están trabajando:
• 135 Enfermeras/os 
• 139 Auxiliares de Enfermería
lo que supone el 10,96% de la plantilla total de la Dirección de Enfermería, para una dotación de 237
camas.
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