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ESTANDARIZACIÓN
La reorientación de los cuidados  ha sido un elemento clave en 
el año 2004.  Gran parte del esfuerzo se ha dirigido a persona-
lizar los cuidados a través de una asignación primaria de enfer-
mera al paciente. Se ha seguido impulsando el trabajo iniciado 
en años anteriores para  garantizar una continuidad de los cui-
dados. Se ha mejorado la transición al domicilio, planificando el 
alta durante la estancia del paciente y favoreciendo una mejor 
coordinación con Atención Primaria a través de la participación 
de las enfermeras en la Comisión de Cuidados del Área y a tra-
vés de los Informes de Continuidad de Cuidados, establecién-
dose así canales eficaces de intercambio de información entre 
profesionales de primaria y especializada.
Por otro lado  se han dedicado importantes esfuerzos a mejorar  
el conocimiento de las enfermeras sobre sistemas estandari-
zados de lenguaje enfermero: las clasificaciones de resultados 
(NOC) e intervenciones enfermeras (NIC); y a completar un pro-
yecto de innovación tecnológica en el campo de los sistemas de 
información y comunicación.

OBJETIVOS
En el año 2004 han sido varios los objetivos planteados para la 
mejora de los cuidados enfermeros:
• Una reorientación de los cuidados centrada en dos principios 
básicos:
- Impulsar la personalización de la atención, asignando un 
grupo de pacientes a una enfermera que será la responsable 
de la valoración del paciente y del seguimiento de su plan de 
cuidados.
- Garantizar la continuidad de cuidados sobre todo para el gru-
po de pacientes más vulnerables y sus cuidadoras principales.
• Fomentar el uso de la metodología enfermera y la utilización 
de taxonomías estandarizadas para favorecer la disminución de 
la variabilidad en la práctica clínica y asegurar unos cuidados 
de calidad.
• Consolidar el Rol de Gestor de Cuidados en todos los Cargos 
Intermedios (Jefes de Bloque y Supervisores).
• Diseñar y desarrollar un módulo de Sistemas de Información 
que permita:
- Obtener información sobre resultados clínicos.
- Evaluar el proceso, identificando dificultades y puntos críticos 
en el mismo.
- Evaluar el contenido de la aplicación.
• Diseñar y desarrollar un módulo de Administración que permi-
ta mantener actualizados los planes de cuidados estandarizados 
del módulo clínico.
• Continuar completando el Catálogo de Planes de Cuidados 
Estandarizados. 
• Mejora de las competencias para la entrevista de valoración 
inicial y la planificación de cuidados.
Para la consecución de estos objetivos se han desarrollado un 
amplio número de actividades que se recogen a continuación.

ACCIONES DESARROLLADAS
Como señalábamos anteriormente uno de los objetivos funda-
mentales al que, con el impulso de la Dirección Regional de 
Desarrollo e Innovación en Cuidados, se ha dedicado un gran 
esfuerzo en este año ha sido a la personalización y a la conti-
nuidad de cuidados. 
Para alcanzar este objetivo en primer lugar cada uno de los su-
pervisores elaboró un plan funcional que incluía:
• Un análisis de la situación actual de su unidad que recoge: 
- Perfil de pacientes que atienden según intensidad y compleji-
dad de los cuidados. Estancias medias.
- Perfil de profesionales: porcentaje de personal fijo, porcentaje 

de personal  contratado y tipo de contratos, edad media y per-
sonal mayor de 50 años.
- Sistema organizativo de asignación de cuidados a pacientes: 
por tareas, equipo, territorial, asignación primaria o mixto.
- Sistema de turnos de la unidad. 
• Mapa de competencias que identifica el perfil de cada uno de 
los profesionales de la unidad para que al hacer la asignación 
paciente-enfermera se relacione nivel de complejidad de cuida-
dos del paciente y nivel de competencia del profesional. 
• Identificación de objetivos realistas, alcanzables y medibles 
dirigidos a conseguir la implantación del modelo de asignación 
primaria. 
• Cronograma con el desarrollo de actividades a realizar para 
alcanzar los objetivos identificados. 
La implantación de este plan funcional para favorecer la perso-
nalización de los cuidados y garantizar su continuidad supone:
• La asignación primaria de enfermera de referencia al ingreso, 
lo que significa que cada paciente esté a cargo de una única 
enfermera en lo que se refiere a la planificación de los cuida-
dos. 
• El establecimiento de un plan de cuidados para cada paciente, 
ya sea individualizando un plan estandarizado o elaborando uno 
individual a aquellos enfermos para cuyo motivo de ingreso no 
existe aún un plan estandarizado.
• Planificar el alta durante la estancia del paciente, favore-
ciendo una mejor coordinación con Atención Primaria a través 
de los informes de continuidad de cuidados,  la enfermera hos-
pitalaria de enlace y el contacto telefónico con la enfermera 
comunitaria de enlace.
• Reorientar el rol de la enfermera supervisora como responsa-
ble de los cuidados ofrecidos en su unidad mediante la adecua-
da asignación paciente-enfermera en función de la complejidad 
de los cuidados y la competencia de los profesionales.

Para facilitar la aplicación de la metodología enfermera y el 
uso de lenguajes estandarizados en el proceso de cuidados  a lo 
largo del año 2004 se proporcionó a las unidades la aplicación 
informática desarrollada en nuestro centro en base a un pro-
yecto de investigación acogido a la convocatoria del Programa 
Profit, incluida en el Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología.

La aplicación informática comenzó utilizándose en tres unida-
des (H1P, H2P y H4M) y tras un mes de uso se decide realizar 
una revisión de las incidencias sucedidas en este periodo para 
detectar puntos de mejora en los que actuar para facilitar el 
despliegue de esta metodología de cuidados en el resto de 
unidades de hospitalización. Se configura un grupo de trabajo 
integrado por personal de  Dirección, Gestión y Metodología de 
cuidados para realizar el análisis de situación en las tres unida-
des y determinar los aspectos positivos a reforzar y las áreas de 
mejora en las que incidir. 

Dado que en un proceso de cambio se entiende fundamental la 
participación de las personas implicadas, se realizó una reunión 
con el personal de cada una de las tres unidades mencionadas 
para hacer un análisis en profundidad mediante una técnica de 
grupo del tipo de “tormenta de ideas” o “grupo nominal”. La 
supervisora fue la responsable de la conducción de la reunión, 
asistiendo también la jefa de bloque del área correspondiente y 
un asesor metodológico. Se identificaron puntos fuertes y pun-
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tos débiles y se elaboró una propuesta de mejora consensuada.
A lo largo del 2004 el módulo clínico se incorporó a 17 unida-
des de hospitalización. En la tabla siguiente se muestran estas 
unidades por centros y los resultados de un corte de prevalencia 
del último trimestre del año.

HOSPITAL GENERAL
unidad fecha % pacientes % 
 implantación con PCI registros
H1CG 8 nov 04 83,36 63,16
H2BG 11 oct 04 64,52 35
H2CG 11 oct 04 65,71 73,91
H3AG 22 nov 04 36,11 7,69
H3BG 26 oct 04 64,19 66,67
H3CG 22 nov 04 22,22 12,50
H4BG 26 oct 04 50,00 13,33
H5AG 15 nov 04 37,14 69,23
H5BG 15 nov 04 61,29 63,16
H6AG 2 nov 04 40,62 76,92
H6BG 8 nov 04 82,60 89,66
H6CG 2 nov 04 53,12 41,18
Total  54,04 56,03

HOSPITAL PROVINCIAL
unidad fecha % pacientes % 
 implantación con PCI registros
H1P abril 04 94,12 62,50
H2P mayo04 17,24 40,00
H3P 4 oct 04 24,44 72,72
H4P 4 oct 04 26,42 57,14
Total  40,99 61,29

HOSPITAL MATERNO
unidad fecha % pacientes % 
 implantación con PCI registros
H4HM abril 04 59,09 61,54

En cada una de las unidades a las que se incorporó el módulo 
clínico de cuidados se siguió la misma dinámica, realizándose 
una reunión con el personal y la jefa de bloque del área corres-
pondiente. 

En el año 2004 se han desarrollado dos módulos complementa-
rios al módulo clínico, el módulo de sistemas de información y 
el módulo de administración. 

MÓDULO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
El módulo de sistemas de información se ha diseñado para ob-
tener datos en tres apartados:
Información sobre resultados clínicos
porcentaje de pacientes con deterioro de la integridad cutánea, 
porcentaje de pacientes con riesgo de infección, porcentaje de 
pacientes con riesgo de caídas, etc. 

Información a cerca del proceso como método de cuidados
- Enfermera responsable: nº de pacientes de los que es respon-
sable una enfermera en un periodo concreto, porcentaje de pa-
cientes en los que la enfermera responsable firma la Valoración 
inicial, firma la Planificación de cuidados e incorpora recomen-
daciones para diagnósticos no resueltos y/o firma Informe de 
continuidad de cuidados.
- Valoración inicial: porcentaje de valoraciones iniciales reali-
zadas  del total de ingresos, porcentaje de pacientes en los que 
se valoran todas las necesidades del total de ingresos > 48h, 
media de necesidades valoradas en ingresos < 48h, porcentaje 
de pacientes identificados como frágiles /dependientes sin cui-
dador principal recogido.

- Diagnóstico enfermero: porcentaje de diagnósticos sugeridos 
desde la valoración inicial del total de diagnósticos identifi-
cados en el paciente, nº medio de etiquetas por paciente, nº 
medio de factores por etiqueta diagnóstica, nº medio de mani-
festaciones por etiqueta diagnóstica.
- Planificación: porcentaje de ingresos con Planes de cuidados 
asignados, porcentaje de Planes de cuidados individualizados 
(entre los pacientes con planes de cuidados asignados). 
- Agenda y Registro: porcentaje de intervenciones derivadas 
de diagnósticos de enfermería, porcentaje de intervenciones 
derivadas de requerimientos, porcentaje de planes de cuidados 
registrados (del total de pacientes con plan de cuidados asigna-
do), porcentaje de actividades planificadas no registradas (del 
total de actividades planificadas).
- Informe de continuidad de cuidados: porcentaje de altas con 
informes emitidos, porcentaje de diagnósticos resueltos al alta, 
porcentaje de informes de alta con recomendaciones para los 
diagnósticos no resueltos.

Información para mejorar el contenido de la aplicación: 
- Valoración inicial de necesidades: ítems registrados más 
frecuentes, ítems registrados menos frecuentes, ítems nunca 
marcados.
- Diagnóstico de problemas en el paciente: factores relaciona-
dos más frecuentes, factores relacionados menos frecuentes, 
manifestaciones más frecuentes, manifestaciones menos fre-
cuentes. 
- Planificación: Resultados (NOC) más frecuentes planificados, 
Indicadores más frecuentes planificados, Intervenciones (NIC) 
más frecuentes planificadas, Actividades más frecuentes plani-
ficadas.
- Para valorar la adecuación de los PCE: porcentaje de diagnós-
ticos identificados en los pacientes del total de diagnósticos 
propuestos por el PCE, porcentaje de diagnósticos identificados 
en días distintos al propuesto por el PCE.

Los sistemas de información permiten presentar los datos agre-
gados en distintos niveles: persona, categoría, unidad, área, 
centro, hospital.

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN
También en 2004 se desarrolló el módulo de Administración que 
permite mantener actualizada la base de datos de los planes de 
cuidados estandarizados permitiendo:
• Incorporar un nuevo plan de cuidados estándar con todos sus 
elementos: diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. 
• Modificar un plan de cuidados estándar existente añadiendo o 
eliminando alguno de sus elementos. 

PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS
Un importante grupo de acciones ha ido encaminado a asegurar 
la existencia de planes de cuidados para dar cobertura a la ma-
yor parte de los motivos de ingreso en cada una de las unidades 
de hospitalización. 
En este sentido y durante el año 2004 se han realizado los si-
guientes planes:
• Biopsia de mama
• Cateterismo cardiaco
• Hernia (inguinal, umbilical, laparocele)
• Pancreatitis
• Radioterapia en hospitalización
• Quiste pilonoidal

Se inició en el mes de diciembre la elaboración de  los siguientes:
• Hiperhidrosis: Simpatectomía
• Peritonectomía
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• Hemorroides
• Traumatismo Craneoencefálico.
Así en la actualidad en nuestro hospital hay elaborados un total 
de 72 planes de cuidados estandarizados, de ellos 69 ya incor-
poran las taxonomías NANDA, NOC y NIC.
La implantación de Procesos asistenciales, además, ha generado 
la necesidad de revisión de algunos planes de cuidados ya ela-
borados.
Uno de los Procesos Asistenciales implantados en nuestro cen-
tro es el Cáncer de mama. Las enfermeras que han participado 
en el grupo de implantación de este proceso hicieron  la revi-
sión y adecuación del plan de cuidados de la Mastectomía.

En la siguiente tabla se resume el total de planes elaborados y 
revisados:
 nº
Planes de nueva elaboración 6
Revisados y adecuados  1

A continuación recogemos todos los planes de cuidados estan-
darizados de los que disponemos en nuestro centro.

PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS
Aborto con legrado
Accidente isquémico transitorio 
Angina inestable
Artritis reumatoide
Asma bronquial
Biopsia de mama
Cateterismo cardiaco
Carcinoma de cavidad oral con traqueotomía
Carcinoma de cavidad oral sin traqueotomía
Carcinoma de úter- 
Cesárea
Cistectomía
Colecistectomía abierta
Colecistectomía laparoscópica
Cuidados Paliativos con historia de neoplasia
Cuidados Paliativos sin historia de neoplasia
Demencia senil y Alzheimer
Desprendimiento de retina
Diabetes en el niño.
Embolismo pulmonar
EPOC
Fractura de cadera
Fractura de mandíbula
Gestante hipertensa
Hemorragia gastrointestinal
Hernia discal
Hernia (inguinal, umbilical, laparocele)
Hidrocelectomía
IAM: cuidados en UCI
Ictericia obstructiva.
Ictus.
Ictus: cuidados en urgencias
Implantación de marcapasos
Intervención de válvulas cardiacas
Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia renal.
Intervención de Ca de laringe
Lavado intrarticular de rodilla
Leucemia en niños
Mastectomía
Nefrectomía
Neo de colon

Neo de recto con colostomía
Neumonía en adulto
Neumonía en lactantes
Neumonía en preescolares
Neumotorax
Paciente pluripatológico
Pancreatitis
Prótesis de rodilla
Psicosis
Puerperio
Quemaduras no extensas
Queratoplastia
Quimioterapia
Quimioterapia ambulatoria
Quiste pilonoidal
Radioterapia (paciente hospitalizado)
Radioterapia en pacientes con Ca de mama
Recién nacido pretérmino
Resección transuretral de Próstata
Resección transuretral de Vejiga
TCE: cuidados en Observación
Tiroidectomía
Trasplante de médula ósea autólogo
Trasplante hepático
Trasplante páncreas-riñón
Trasplante pulmonar
Trasplante renal
Trasplante cardiaco
Tumores cerebrales
VIH-SIDA

PLANES DE CUIDADOS INCLUIDOS EN EL MÓDULO DE 
ADMINISTRACIóN
Aborto con legrado
Accidente isquémico transitorio
Angina inestable
Artritis reumatoide
Asma Bronquial
Biopsia de mama
Ca de cavidad oral con traqueotomía
Ca de cavidad oral sin traqueotomía
Carcinoma de útero
Cateterismo cardiaco
Cesárea
Cistectomía
Colecistectomía abierta
Colecistectomía laparoscópica
Cuidados Paliativos con historia de neoplasia 
Cuidados Paliativos sin historia de neoplasia 
Demencia senil y Alzheimer
Desprendimiento de retina
Embolismo pulmonar
EPOC
Estudio de Trasplante Cardiaco
Fractura de cadera
Fractura de mandíbula
Gestante hipertensa
Hemorragia gastrointestinal 
Hernia discal 
Hernia (inguinal, umbilical, laparocele)
Hidrocelectomía
Ictericia obstructiva 
Ictus
Insuficiencia cardiaca
Lavado intrarticular de rodilla
Mastectomía
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Nefrectomía
Neo de colón
Neo de laringe
Neo de recto con colostomía
Neumonía en adulto
Neumotórax
Paciente pluripatológico
Pancreatitis
Prótesis de rodilla
Puerperio
Queratoplastia
Quimioterapia
Quiste pilonidal
Radioterapia en pacientes hospitalizados
R.T.U. de Próstata 
R.T.U. de Vejiga 
Trasplante páncreas riñón
Tiroidectomía
Trasplante Cardiaco
Trasplante de médula 
Trasplante hepático
Trasplante pulmonar
Trasplante renal
Tumores cerebrales

Durante el presente año han continuado desarrollándose los 
Talleres para la “Mejora de los Cuidados enfermeros a través 
de la entrevista de valoración inicial”, impartidos por la EASP 
en tres ediciones, en los que han participado un total de 240 
enfermeras. 

De este modo continúa aumentando el número de enfermeras 
con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
lograr una valoración integral válida y fiable, que se correspon-
da de verdad con lo que el paciente piensa y siente.

Para impulsar el conocimiento y manejo de las taxonomías 
NANDA, NOC y NIC como instrumentos para la identificación de 
los problemas enfermeros, los resultados esperados y las inter-
venciones a realizar, así como de la secuencia a seguir para la 
planificación de los cuidados, se han desarrollado durante este 
año 2004 diversas actividades formativas con los objetivos de:
• Capacitar en la identificación de los componentes de un diag-
nóstico.
• Capacitar en la  formulación del diagnóstico.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NANDA se-
gún el Modelo de Virginia Henderson.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NOC y sus 
interrelaciones con la NANDA
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NIC y sus 
interrelaciones con la NANDA.
Para alcanzar los objetivos enunciados se han desarrollado:
• Cursos de Planificación de cuidados.
• Talleres de metodología de cuidados.
• Taxonomías enfermeras: NANDA, NOC y NIC.
• Cursos para la Estandarización y Mejora de los cuidados enfer-
meros en Atención Especializada (SSCC)
El número de actividades y asistentes aparecen en el siguiente 
cuadro:

Nombre de la actividad actividades asistentes
Cursos de Planificación de cuidados 8 160
Talleres de metodología de cuidados 9 67
Taxonomías enfermeras: NANDA, NOC y NIC. 6 120
Cursos para la Estandarización y  
Mejora de los cuidados enfermeros  
en Atención Especializada (SSCC). 6 180
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DOCUMENTACIÓN ENFERMERA
Objetivo
Mejora de la cantidad y calidad de la información en los regis-
tros de enfermería.
Para ello se ha continuado con la dinámica de Monitorización 
de indicadores establecida para las Unidades de hospitalización 
de Enfermería de todo el centro.

Tipo de estudio
Cuantitativo

Muestra. Poblacion de estudio
El total de historias revisadas en Archivos ha sido de 1560, lo 
que supone un porcentaje superior al 5% del total de ingresos. 
La distribución de las mismas por centros es el que a continua-
ción se refleja:

Distribución por centros casos
H. General 601
H. Materno  441
H. Provincial 474
H. Los morales 4

Periodo de estudio
Primer y último trimestre de 2004.

Instrumento de medicion
Hoja de registro con criterios normativos y explícitos. Durante 
este año se han introducido nuevos indicadores para los cuales 
se han establecido los pertinentes criterios.

Items a valorar
1. Hoja de Valoración inicial.
• Presencia.
• Existencia de etiqueta identificativa.
• Firma de la enfermera.
• Cumplimentación de cada una de las necesidades (en caso de 
hospitalizaciones de más de 48 horas).
2. Hoja de Evolución. Presencia
3. Hoja de Evolución. Etiqueta.
4. Individualización de los Planes de Cuidados estandarizados 
(PCE).
5. Registro de cuidados de 24 horas.
6. Informe de Enfermería al Alta. Presencia. De los Informes de 
Enfermería al Alta revisados: 
• Presentaban etiqueta identificativa.
• Presentaban anotaciones en el apartado de educación /auto-
cuidados.
• Estaba registrada la firma de la enfermera.

Metodo de recogida
Revisión de las Historias Clínicas realizada por un grupo revisor, 
previo entrenamiento para la discusión y definición de los ítems 
estudiados. 

Indicador
Proporción de cada uno de los aspectos monitorizados.

Resultados
Los porcentajes globales (que informan de lo ocurrido en el 
ámbito de todo el centro) obtenidos para cada uno de los ítems 
estudiados se expresan en la siguiente tabla.
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 2001 2002 2003 2004
Hoja de Valoración Inicial. Presencia 52.8 % 68,9 % 75.2 % 72.2 %
Hoja de Valoración Inicial. Etiqueta y firma  55,3 % 60.7 % 59.5 %
Hoja de Valoración Inicial. Etiqueta, firma y valoración  46.8 % 48.7 % 43.5 %
Informe de Enfermería al Alta. Presencia 20.7 % 53.4 % 57.6 % 46.7 %
Informe de Enfermería al Alta. Etiqueta firma y educación  46.8 % 47.4 % 43.5 %

La distribución de cada uno de los indicadores por centros es la que sigue:

Valoración Inicial presencia legalidad calidad
 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Hospital General 58.7 % 61.9 % 42.8 % 46.9 % 29.9 % 46.8 %
Hospital Infantil 82.3 % 76 % 70.1 % 66.7 % 55.4 % 63.5 %
Hospital Provincial 89.4 % 83.2 % 73.4 % 69.7 % 65.6 % 72.9 %

Informe de Continuidad de Cuidados
  presencia legalidad calidad enviados A.P.
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
H. General 29.8 % 24.5 % 28.6 % 24.3 % 22.3 % 23.5 % 37.6 % 32.8 %
H. Mat Inf 83.8 % 66.2 % 80.5 % 63.5 % 74.0 % 58.3 % 72.3 % 70.9 %
H. Provincial 64.2 % 57.6 % 58.8 % 57 % 49.3 % 55.7 % 59.6 % 63.2 %
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Destacamos a continuación actividades desarrolladas durante 
2004 para mejorar la información contenida en los registros de 
enfermería.

VALORACIÓN INICIAL

Objetivos
• Mejora en las habilidades para la entrevista dirigida hacia la 
Valoración Inicial.

Acciones desarrolladas
Durante el presente año han continuado desarrollándose los 
Talleres para la “Mejora de los Cuidados en la relación enfermera 
paciente”, impartidos por la EASP en tres ediciones, en los que 
han participado un total de 220 enfermeras.

Resultados
Este Proyecto, realizado en colaboración con la EASP, en su ter-
cer año, continúa aumentando el número de enfermeras con los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para lograr 
una valoración integral válida y fiable.
De esta forma, al mejorar la dimensión relacional de su prác-
tica, pretendemos mejorar no sólo la valoración sino, y como 
consecuencia de ello, la habilidades para el diagnóstico –al 
disponer de más y mejor información- y por lo tanto el plan de 
cuidados elaborado para cada enfermo.

REGISTRO DE CUIDADOS

Objetivos
• Incremento de los índices de registro de cuidados en soporte 
informático, tanto con la aplicación Flor+ como con el nuevo 
módulo, en las unidades en las que se ha ido introduciendo.
Para la monitorización de estos registros se han considerado, 
como en años anteriores, y tanto en una como en otra aplica-
ción, dos indicadores:
- Individualización: total de enfermos que tienen en su plan 
acciones particulares / total de enfermos con plan de cuidados 
asignado en la aplicación informática. Se consideran acciones 
particulares aquellas que no están recogidas en el plan de cui-
dados estándar y que la enfermera planifica para esa persona en 
concreto. 
- Registro: total de enfermos con registro de cuidados de 24 
horas (completado por, al menos, el 66 % del personal que le 
atendió)/ total de enfermos con plan de cuidados asignado en 
la aplicación informática.

Acciones desarrolladas
Se ha mantenido un grupo de referencia para el asesoramiento 
directo a las unidades en el manejo de la aplicación Flor para el 
registro de cuidados. Del mismo modo se ha puesto en funcio-
namiento un grupo asesor para la puesta en marcha de la nueva 
aplicación. Este grupo ha estado configurado por 4 enfermeras 
de apoyo a la informatización y 4 becarios.

Resultados
En la tabla siguiente se presentan los indicadores de Registro 
de Cuidados de 24 horas descritos por centros y el global del 
Hospital.
H. General 32.5 %
H. Provincial 50.2 %
H. Materno Infantil 20 %
HURS 34.5 %

HOJA DE VALORACION DEL RIESGO

Objetivos
• Potenciar la utilización del registro por los profesionales.

Acciones desarrolladas
Monitorización del uso del registro.

Resultados
Respecto a la utilización de las hojas de registro, en las si-
guientes tablas se presentan los datos en cuanto a presencia de 
dicha hoja en la HHCC por centros y por unidades.

 Presencia (%)
general 13.5 %
materno 47.5 %
provincial 68.2 %
HURS 38.95 %

INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS

Objetivos
En el presente año, como en años anteriores, ha sido un objeti-
vo prioritario trabajar en la consecución de los objetivos fijados 
en Contrato Programa referidos a Gestión de la producción asis-
tencial - Cooperación asistencial: 

1. El hospital enviará directamente (sin intervención del usua-
rio) a las Zonas Básicas en un período menor de 48 horas los 
informes de alta de hospitalización (no manuscritos) conte-
niendo el plan de cuidados que incluya: valoración por área de 
necesidades, diagnóstico de enfermería e intervenciones que 
requieran continuidad y/ o supervisión de AP.

2. El hospital enviará directamente (sin intervención del usua-
rio) a las Zonas Básicas en un período menor de 24 horas los 
informes de alta (no manuscritos) de aquellos pacientes en los 
que se haya identificado:
• Deterioro de la movilidad física
• Ulceras de decúbito
• Falta de conocimientos de la intervención y sus cuidados (por 
el corto período de hospitalización).
• Manejo inefectivo del régimen terapéutico
• Alta dependencia de cuidados (inmovilizados, dolor,...)

Acciones desarrolladas
Las acciones han estado dirigidas fundamentalmente a:
• El apoyo en el manejo informático del registro existente.
• El apoyo en el uso de la nueva aplicación, que permite ir 
construyendo la planificación del alta a lo largo de la hospitali-
zación del paciente

Resultados
Destacar que el nuevo formato introducido facilita la individua-
lización y la personalización de los cuidados, aunque también 
es cierto ha puesto en evidencia problemas en el concepto y 
la construcción de diagnósticos; hecho que ha  sido tenido en 
cuenta en el programa formativo del hospital, habiéndose de-
sarrollado 29 talleres y cursos - por los que han pasado más de 
527 enfermeras – en los que se ha trabajado la mejora en las 
habilidades para la formulación diagnóstica.
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VALORACIÓN DEL RIESGO
INSERCIÓN DE CATÉTERES

Objetivo
Conocer y mejorar el nivel de calidad que se está proporcionan-
do en la prevención de infecciones.
Para conseguir este objetivo hemos continuado con la monitori-
zación de indicadores

Población de estudio
Población hospitalizada tanto en Unidades médicas como qui-
rúrgicas durante 2004.

Metodo de recogida
La recogida de los datos es llevada a cabo por Enfermeras del 
Servicio de Medicina Preventiva. La fuente de información es la 
hoja de evolución de enfermería (Historia Clínica del paciente) 

donde se comprueba la existencia de anotaciones acerca de la 
aparición de flebitis. 

Indicador
1. Densidad de incidencia por 100 vías-día insertada. (número 
de flebitis / número de días con vía x 100)
Incluyéndose, además, otros indicadores:
1. Incidencia Acumulada (IA) de Flebitis por paciente (numero 
de Flebitis / numero de pacientes con vía x 100).
2. Incidencia Acumulada de Flebitis por vía.
3. Densidad de Incidencia (DI) de Flebitis por 100 pacientes-
día. 

Resultados
El número total de pacientes estudiados en servicios quirúrgicos 
ha sido de 4.415.

ESTUDIO DE FLEBITIS EN SERVICIOS QUIRÚRGICOS. AÑO 2003-04
Incidencia A por 
100 pacientes con vía 
(IC 95%)

Incidencia A por 100 vías 
(IC 95%)

Densidad de Inc. por 
100 pacientes-día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

H. General
8.33

(7.23-9.58)
6,1

(5,1-7,2)
7.24

(6.28-8.34)
5,4

(4,6-6,4)
0.62 0,46 0.88 0,74

H. Provincial
5.59

(4.30-7.23)
3,9

(2,9-5,3)
5.30

(4.07-6.85)
3,8

(2,8-5,1)
0.51 0,3 0.96 0,8

H. Mat - Infantil
1.50

(0.73-2.92)
1,7

(1,0-2,7)
1.34

(0.65-2.62)
1,6

(0,9-2,5)
0.21 0,2 0.43 0,4

6.53
(5.78-7.37)

4,5
(3,9-5,2)

5.91
(5.23-6.68)

4,1
(3,6-4,8)

0.55 0,4 0.86 0,7

HOSPITAL GENERAL
Incidencia A por 100 
pacientes con vía 
(IC 95%)

Incidencia A por 100 vías 
(IC 95%)

Densidad de Inc. por 
100 pacientes-día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Cx general
7.8

(5.25-10.75)
2,7

(1,4-5,1)
6.12

(4.24-8.72)
2,2

(1,1-4,2)
0.59 0,2 0.78 0,3

Cx digestiva
3.24

(1.59-6.27)
4,2

(2,0-8,4)
2.88

(1.41-5.60)
3,7

(1,7-7,4)
0.21 0,3 0.35 0,4

Cx torácica
2.70

(0.47-10.31)
4,1

(1,3-10,7)
2.02

(0.35-7.81)
3,5

(1,1-9,3)
0.23 0,3 0.77 0,6

Cx cardiovascular
10.37

(7.57-14.01)
13,2

(10,1-17,2)
9.31

(6.78-12.61)
11,9

(9,0-15,4)
0.68 0,9 1.27 1,9

Neurocirugía
16.32

(11.51-
22.52)

9,0
(5,5-14,2)

13.30
(9.35-18.51)

7,4
(4,5-11,8)

0.97 0,4 1.34 0,7

Traumatología
8.88

(6.98-11.22)
4,5

(3,3-6.2)
7.89

(6.20-9.99)
4,2

(3,1-5,8)
0.70 0,4 0.81 0,5

Otorrino
4.64

(2.05-9.68)
5,2

(2,8-9,4)
4.64

(2.05-9.68)
5,1

(2,7-9,3)
0.55 0,7 1.22 1,2

Total 8.33
(7.23-9.58)

6,1
(5,1-7,2)

7.24
(6.28-8.34)

5,4
(4,6-6,4) 0.62 0,5 0.88 0,7
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HOSPITAL PROVINCIAL

Incidencia A por 100 pa-
cientes con vía (IC 95%)

Incidencia A por 100 vías 
(IC 95%)

Densidad de Inc. 
por 100 pacientes-
día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Cx Maxilo
10.59

(5.26-19.62)
10,4

(5,9-17,4)
9.00

(4.46-16.83)
9,5

(5,4-16,1)
0.69 0,6 1.20 1,3

Cx genera
5.05

(2.59-9.36)
4,6

(2,4-8,6)
4.59

(2.35-8.52)
4,4

(2,2-8,1)
0.53 0,5 1.01 1,1

Cx plástica
1.52

(0.26-5.92)
0

1.43
(0.25-5.59)

0 0.09 0 0.23 0

Urolog
2.29

(1.01-4.86)
3,5

(1,7-6,7)
2.21

(0.97-4.69)
3,3

(1,6-6,3)
0.33 0,5 0.54 1,0

Traumat.
9.33

(6.01-14.10)
3,8

(1,9-7,1)
9.21

(5.93-13.92)
3,8

(1,9-7,0)
0.70 0,3 1.27 0,6

Oftalm.
10.96

(5.19-20.99)
2,3

(0,6-7,1)
10.96

(5.19-20.99)
2,3

(0,6-7,0)
1.13 0,2 2.24 0,7

Total 5.59
(4.30-7.23)

3,9
(2,9-53)

5.30
(4.07-6.85)

3,8
(2,8-5,1) 0.51 0,3 0.96 0,8

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL

Incidencia A por 100 pa-
cientes con vía (IC 95%)

Incidencia A por 100 vías 
(IC 95%)

Densidad de Inc. 
por 100 pacientes-
día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Cirugía Pediátrica
2.74

(0.88-7.30)
2,0

(0,9-4,3)
2.68

(0.86-7.16)
2,0

(0,9-4,3)
0.38 0,2 0.98 0,5

UCI Pediátrica
1.96

(0.51-6.07)
3,2

(1,4-6,8)
1.36

(0.35-4.26)
2,3

(1,0-5,0)
0.20 0,3 0.24 0,2

Cesáreas
0.66

(0.11-2.63)
0,7

(0,2-2,1)
0.66

(0.11-2.63)
0,7

(0,2-2,1)
0.12 0,1 0.42 0,5

Total 1.50
(0.73-2.92)

1,7
(1,0-2,7)

1.34
(0.65-2.62)

1,6
(0,9-2,5) 0.21 0,2 0.43 0,4

El número de pacientes estudiados en servicios médicos ha sido 
de 2341.
Los datos referidos a los servicios médicos acerca de los 
indicadores propuestos reflejan en el año 2004 las siguientes cifras:

ESTUDIO DE FLEBITIS EN SERVICIOS MEDICOS. AÑO 2003-04
Incidencia A por 100 
pacientes con vía 
(IC 95%)

Incidencia A por 100 vías 
(IC 95%)

Densidad de Inc. 
por 100 pacientes-
día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

H. General
23,8

(21,6-26,1)
20,2

(18,2-22,5)
14,6

(13,1-16,1)
11,8

(10,5-13,1)
1,9 1,4 2,9 2,0

H. Provincial
24,6

(21,9-27,5)
17,7

(15,4-20,4)
12,6

(11,1-14,2)
10,1

(8,7-11,7)
1,5 1,1 2,3 1,6

24,8
(23,1-26,6)

19,3
(17,7-20,9)

13,9
(12,9-15,0)

11,1
(10,2-12,1)

1,7 1,3 2,6 1,8
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HOSPITAL GENERAL

Incidencia A por 100 pa-
cientes con vía (IC 95%)

Incidencia A por 
100 vías (IC 95%)

Densidad de Inc.por 
100 pacientes-día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

H1CG
20

(11,2-32,7)
22,7

(13,7-35,0)
12,8

(7,1-21,6)
13,6

(8,1-21,8)
1,4 1,2 1,7 1,3

H2BG
18,8

(13,4-25,5)
23,7

(18,1-30,4)
12,1

(8,6-16,69)
15,2

(11,5-19,9)
1,9 1,8 2,5 2,4

H2CG
19,1

(14,4-24,8)
10,4

(7,1-15,1)
14,2

(10,6-18,6)
7,7

(5,2-11,2)
2,0 1,0 3,2 1,3

H3BG
29,1

(18,0-43,1)
36,7

(23,8-51,7)
17,0

(10,3-26,5)
19,8

(12,4-29,7)
2,3 2,1 3,1 3,2

H4BG
35,9

(28,2-44,3)
23,1

(16,6-31,0)
21,0

(16,2-26,7)
12,2

(8,7-16,9)
2,4 1,4 4,1 2,1

H4CG
23,9

(17,2-32,1)
10,4

(6,1-17,2)
14,2

(10,1-19,5)
5,7

(3,3-9,6)
2,0 0,6 2,7 0,8

H5AG
22,6

(17,5-28,7)
13,6

(9,6-18,9)
12,7

(9,7-16,4)
7,4

(5,1-10,4)
1,9 1,0 2,6 1,4

H6BG
32,6

(25,3-40,9)
43,8

(35,7-52,3)
18,5

(14,1-23,9)
22,5

(17,9-27,9)
1,7 2,3 3,3 3,8

H6CG
19,4

(14,2-25,8)
19,3

(14,2-25,6)
11,5

(8,4-15,6)
10,6

(7,7-14,4)
1,6 1,4 2,4 2,2

Total 23,8
(21,6-26,1)

20,3
(18,2-22,5)

14,6
(13,1-16,1)

11,8
(10,5-13,1) 1,9 1,4 2,9 1,9

HOSPITAL PROVINCIAL

Incidencia A por 100 pa-
cientes con vía (IC 95%)

Incidencia A por 100 vías 
(IC 95%)

Densidad de Inc. por 
100 pacientes-día

Densidad de Inc. 
por 100 vías-día

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

H7IP
22,5

(16,4-29,9)
22,6

(16,6-29,9)
12,2

(8,8-16,7)
12,8

(9,3-17,3)
1,5 1,4 2,2 2,0

H7DP
18,2

(12,4-25,9)
21,3

(15,0-29,1)
9,4

(6,3-13,7)
12,8

(8,9-17,9)
1,1 1,4 1,6 2,1

H8IP
30,4

(23,6-38,2)
18,5

(13,2-25,3)
15,5

(11,8-20,1)
10,9

(7,7-15,2)
1,8 1,2 2,8 1,7

H8DP
19,1

(13,8-25,8)
19,1

(13,7-25,9)
9,7

(6,9-13,4)
9,8

(6,9-13,6)
2,2 1,0 1,8 1,5

H9IP
33,6

(25,1-43,3)
9,9

(5,3-17,4)
16,5

(12,0-22,2)
6,3

(3,4-11,3)
2,2 0,7 3,2 0,9

H9DP
26,0

(19,8-33,3)
13,1

(8,6-19,4)
13,0

(9,7-17,1)
7,2

(4,6-10,8)
1,5 0,8 2,4 1,0

Total 24,6
(21,9-27,5)

17,7
(15,4-20,4)

12,6
(11,1-14,2)

10,1
(8,7-11,7) 1,5 1,1 2,3 1,6

En estas tablas puede observarse un descenso pronunciado en 
todos los indicadores y en todos los centros respecto a las ci-
fras del año anterior:
Ha bajado la IA por paciente de un 24.8 % a un 19,3 (17,7-
20,9);
La Incidencia Acumulada de Flebitis por vía de un 13.9 % a un 
11,1 (10,2-12,1);
La Densidad de Incidencia (DI) de Flebitis por 100 pacientes-
día de  1.7 a 1,3; y
La Densidad de incidencia por 100 vías-día insertada. (número 
de flebitis / número de días con vía x 100) de 2.6 a 1.8.
La densidad de incidencia por 100 vías-día debe continuar sien-
do el indicador elegido. Pero debemos tener en cuenta las gran-

des y lógicas diferencias entre médicas y quirúrgicas que hacen 
del indicador resumen no resulte demasiado útil.
Además debemos reconocer que la verdadera incidencia de fle-
bitis bacteriana puede estar sobreestimada puesto que no se 
cultivan todas las puntas de catéter procedentes de pacientes 
con síntomas clínicos de flebitis.
Proponemos este año, además y puesto que la aplicación in-
formática lo permite, monitorizar el diagnóstico de Riesgo de 
Infección relacionado con catéter venoso periférico o el proble-
ma de colaboración Flebitis así como las actividades asociadas 
a ellos, para, de esta forma, evaluar el impacto de las acciones 
desarrolladas así como proponer posibles acciones de mejora 
concretas en caso de ser necesario.
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INTEGRIDAD DE LA PIEL  

Objetivo
Conocer y mejorar el nivel de calidad que se está proporcionan-
do en el cuidado de la integridad de la piel.
El equipo encargado de realizar la auditoria externa, así como 
las unidades que tienen puesta en marcha la autoevaluación, 
han continuado con la misma dinámica de monitorización de 
indicadores que años previos.
Esta sistemática ha sido complementada posteriormente en ca-
da unidad con la realización de técnicas de grupo para el análi-
sis causal y de acciones de mejora.

Población de estudio
Población general hospitalizada durante los días de realización 
del corte de prevalencia (contando con las exclusiones señala-
das en la determinación de denominadores).

Metodo de recogida
En el ámbito de todo el hospital se ha practicado un corte de 
prevalencia. La recogida de prevalencia se realizó en el último 
trimestre del año.
En las unidades que se autoevalúan estos cortes de prevalencia 
se realizan mensualmente.
Los datos son obtenidos, en ambos casos, mediante observa-
ción directa del estado de la piel de cada uno de los pacientes 
estudiados, siendo trasladados posteriormente a un formato 
estándar de recogida de información.

Indicadores
1. Prevalencia de úlceras por presión. (Número de pacientes ul-
cerados/Número de pacientes revisados) x100.
Las exclusiones utilizadas en la definición del denominador para 
determinar la prevalencia global en nuestro estudio han sido, 
en ambos cortes, y como en años previos: 
a. Pacientes ingresadas en obstetricia
b. Pacientes pediátricos, excepto niños ingresados en UCI pe-
diátrica y/o UCI de Neonatos.
c. Pacientes ingresados en unidades de corta estancia (2-3 días 
de ingreso)
d. Otros: Aunque normalmente no se tienen en cuenta como 
pacientes ingresados: pacientes en el hospital de día, en sesión 
de diálisis ambulatoria,...

2. Ulceras por paciente: (Número de úlceras /Número de pacien-
tes ulcerados) X100.

Resultados
El total de enfermos estudiados ha sido de 1038 en el corte rea-
lizado en el mes de diciembre.
Los datos del corte de diciembre referidos a los dos indicadores 
contemplados para el estudio de este aspecto reflejan unas 
cifras de:
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 pacientes analizados pacientes ulcerados prevalencia úlceras UPP/paciente
H. General 529 39 7,37% 63 1,62
H. Provincial  427 44 10,30% 91 2,07
H. Materno 82 9 10,98% 18 2,00
HURS 1038 92 8.86 % 172 1.87

 2002 2003 2004
Prevalencia
Pacientes con UPP/Ingresos)x100 6.59 % 7.07 % 8.86 %
Ulceras por paciente
UPP/pacientes ulcerados 2.39 1.69 1.87

Los datos referidos a los indicadores anteriormente expuestos 
no consideran las lesiones de grado I. Considerando éstas, el 
indicador global de prevalencia para el hospital se estima en un 
10.81 %.
Otros datos recogidos que resultan útiles para el análisis de ac-
ciones de mejora son los siguientes:

Características de la lesión nº %
I 59 27,57%
II 80 37,38%
III 70 32,71%
IV 5 2,34%

Codo dcho  3
Codo izdo  3
Espalda 4
Gemelo izdo  2
Gluteo dcho  2
Gluteo izdo  3
Lateral pie dcho  1
Maleolo dcho  4
Maleolo izdo  7
Oreja 1

Otras 1
Sacrocoxigea 59
Talon dcho  56
Talon izdo  58
Trocanter dcho  5
Trocanter izdo  5

Procedencia nº %
Domicilio  40 18,69%
H. General 9 4,21%
Otros hospitales 6 2,80%
Residencia 10 4,67%
Uci 18 8,41%
Unidad 131 61,21%

Un 61.21 % se producen dentro de la propia unidad.

Riesgo  nº %
Alta  240 24,46%
Baja  121 12,33%
Media  113 11,52%
Sin riesgo  507 51,68%
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Tras el análisis de los datos expuestos se considera prioritario 
trabajar en la:
1. Utilización eficiente de los recursos existentes
2. Mejora de la comunicación del Protocolo de Cuidados a pa-
cientes con úlceras por presión.

Como en el caso de las flebitis proponemos este año, puesto 
que la aplicación informática lo permite, monitorizar el diag-
nóstico de Real y de Riesgo de deterioro de la integridad cutá-
nea así como las intervenciones y actividades asociadas a ellos, 
para, de esta forma, evaluar el impacto de las acciones desarro-
lladas así como proponer posibles acciones de mejora concretas 
en caso de ser necesario. 
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