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Dentro del  Plan de Calidad, en el presente año 1999, descri-
bimos brevemente, en los siguientes párrafos, los puntos
fuertes detectados o logros conseguidos en los cuatro pro-
gramas que lo componen: Cliente, Acreditación, Producto y
Procesos.

Programa Cliente
Con respecto al Programa Cliente debemos señalar como
punto fuerte el mayor grado de conocimiento de las expecta-
tivas de importantes grupos de clientes, tanto externos (am-
bulatorios)  como internos (profesionales  de enfermería) que
va a permitir partir de una base más sólida en la planificación
de nuestros servicios ambulatorios, así como en la construc-
ción de una política de personal que luche contra el descon-
tento de los profesionales como principal arma para el logro
de  objetivos.

Partiendo de los datos obtenidos en el desarrollo de los gru-
pos focales:
Sistema de citas no adecuado y tiempos de espera prolonga-
dos para acceder a pruebas complementarias. Datos que
contrastan con unas respuestas positivas sobre la facilidad
para resolver papeles / citas en un 80%/79% según las en-
cuestas, o con un 86,6% que responden que el tiempo de es-
pera le pareció poco/ni mucho ni poco, o un 83% que refiere
haber esperado menos de 1 hora.
En general, se incrementa la seguridad del público al entrar
en el hospital, reconociéndose el prestigio del hospital en to-
da Andalucía. La seguridad y credibilidad se perciben mayo-
res que en las compañías / hospitales privados. 

CALIDAD   
REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO



No refieren pérdidas de respeto. Siempre hay corrección. 
Resaltar  así mismo,  la inversión en la razón de reclamacio-
nes en las áreas de hospitalización y de apoyo diagnóstico y
terapéutico respecto al año anterior (el año 98 era más alto
el nº de reclamaciones en Hospitalización). Si bien hemos de
considerar el mayor número de pacientes atendidos en área
de consultas que en el área de Hospitalización, lo que justifi-
ca que el resultado  o el número de reclamaciones (N) sea
mayor:

Reclamaciones
Estándar HURS 0 %
Índice HURS 1,26 (N = 86)*
Hospitalización 0,65 (N = 31)
No Hospitalización 2,42 (N = 51)
* El total de reclamaciones del Hospital en todas las Divisio-
nes fue de 989

Distribución por Áreas 
Hospitalización 36,04 %

No Hospitalización 59,30 %
Sin identificar Hospital 4,65 %
Reclamaciones por trato
Índice HURS 29,09 % (N = 25)
El registro del procedimiento de presentación al paciente y
familia fue de (15,50%).

TEMA:ACOGIDA

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 13,70 16,30
H. Materno Infantil 38,88 21,20
H. Provincial 4,90 15,90(*) 8,90 15,50
H. Los Morales 33,30 20,00
SADT /CEX
SADT /TEC
(*) Resultados de un estudio piloto.
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Con respecto al programa de Acreditación para 1999 dentro
del Plan de Calidad de la Dirección de Enfermería debemos
señalar, que tras optar por la utilización del Modelo de Acre-
ditación Europeo y proceder a la configuración de los grupos
de trabajo y su formación en los distintos sistemas de Acredi-
tación existentes en el año 98, se comienza la Evaluación de
los ocho criterios que establece el modelo, con el asesora-
miento de agentes externos.

Para ello cada grupo de trabajo ha mantenido sesiones para
la cumplimentación de los formularios de los distintos crite-
rios establecidos por el Modelo Europeo de Calidad Total
(EFQM).

Cabe destacar el esfuerzo y la magnitud del trabajo realizado
por los Cargos Intermedios, 84 en total, en los seis grupos
que se configuraron para la cumplimentación de los formula-
rios, que les ha supuesto una media de tres sesiones de tra-
bajo por cada uno de los ocho criterios. Así mismo destacar
lo poitivo del asesoramiento de Enfermeras ajenas a nuestra
organización.

Este trabajo nos permitirá para el año 2000 diseñar un plan
de formación para los Cargos Intermedios, en función de las
áreas de mejora detectadas, porque entendemos que una or-
ganización es capaz de llevar adelante una gestión en Cali-
dad Total si sus Cargos Intermedios tienen incorporada en su
trabajo diario su filosofía.
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Con respecto al Programa Producto destacar que durante el
año 1999 se ha consolidado el formato de planes de cuida-
dos del hospital, consiguiéndose una unidad de criterios en la
estandarización de los Planes de Cuidados (PCEs) entre los
profesionales de la División de enfermería, responsables di-
rectos de la realización de dichos PCEs. 

También es destacable la producción de Procedimientos es-
pecíficos  y otras formas de protocolización, mucho mayor en
número al pactado con las unidades a principios de este año.
Pensamos, que estos dos logros, sientan unas bases lo sufi-
cientemente fuertes para la puesta en marcha en el año 2000
de los PCEs como metodología de trabajo entre los enferme-
ros de nuestro hospital.

Se han elaborado 37 planes de cuidados, distribuidos por
áreas según la siguiente distribución:

Urgencias y criticos 2
Hospital General 18
Hospital Materno infantil 7
Hospital Provincial 10
Hospital Los Morales 0,80
sadt /cex.
sadt /tec.

La producción de procedimientos especificos fue de 267:
RRHH 35
Hospital General 43
Hospital Materno infantil 71
Hospital Provincial 7
Hospital Los Morales 3
Sadt /cex 121
Sadt /cex

Se reconocen además otras formas de protocolización (índice
99=10 productos)* cuya producción por áreas es la siguiente:

RRHH 4
Hospital General 2
Hospital Materno infantil 1
Hospital Provincial 2
Hospital los Morales 0
Sadt /cex 1
sadt /tec
(*) Señalar un cambio en la conceptualización del término
Protocolo en los años 98-99.

El estudio de la documentación clínica deja ver un registro de
Valoración Inicial que convence, con un alto grado de cumpli-
mentación en prácticamente todas las necesidades recogi-
das, desde las necesidades de supervivencia y de estimula-
ción, necesidades más básicas, hasta las necesidades de
aprendizaje o de realización personal, que refleja una alta
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consideración del reconocimiento, utilidad, independencia,
dignidad y libertad del cliente.
El total de historias revisadas en Archivos fue de 2729. La
distribución de las mismas por centros es el que a continua-
ción se refleja:
Hospital General 949 34,8%
Hospital Materno infantil 608 22,3%
Hospital Provincial 873 32,0%
Hospital Los Morales 295 10,8%

Los porcentajes obtenidos para cada uno de los ítems estu-
diados han sido:

Gráfica de 5 días. Presencia 92,9%
Hoja de Medicación Administrada 79,1%
Hoja de Evolución. Presencia 89,8%
Hoja de Evolución. Etiqueta 76,7%
Hoja de Evolución. Registro de la acogida 15,5%
Informe de Enfermería al Alta. Presencia 2,0%
De los Informes revisados 
presentaban etiqueta identificativa 75%
presentaban anotaciones en el apartado 
de educación/autocuidados 60%
estaba registrada la firma de la enfermera 70%
Hoja de Valoración inicial. Presencia 26,4%
De las Valoraciones iniciales revisadas, 
presentaban etiqueta 73,8%
estaba registrada la firma de la enfermera 56%

TEMA : VALORACION INICIAL

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 39,98 25,6
H. Materno Infantil 41,65 14,8
H. Provincial 4,80 23,70 22,7 26,4
H. Los Morales 26,60 64,1
SADT /CEX
SADT /TEC

Las necesidades más frecuentemente valoradas son:
Oxigenación 81,8%
Movilización 81,4%
Nutrición 81%
Eliminación 81%
Higiene 80,3%
Vestirse/desvestirse 78,8%
Comunicación 76,9%
Seguridad 70,4%
Realización personal 70,4%
Reposo y sueño 64,3%
Aprendizaje 62,5%
Ocio 40,5%
Mantenimiento de la homeostasis 39,8%
Creencias y valores 32,9%
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TEMA: INFORME DE ENFERMERIA AL ALTA
Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice

Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 2,2%
H. Materno Infantil 2,8%
H.Provincial 0,9% 2,0%
H. Los Morales 3,1%
SADT /CEX

Atendiendo ahora a los resultados obtenidos de las evalua-
ciones realizadas durante el presente año 1999 en la preven-
ción de riesgos, es importante señalar que reflejan un cambio
homogéneo y positivo en prácticamente todos los aspectos
de los cuidados evaluados, con un alto porcentaje de higiene
correcta en la preparación prequirúrgica y mejoras tanto en
la inserción de catéteres como en los cuidados para la inte-
gridad de la piel, así como un aumento importante en la de-
claración voluntaria de Errores de Medicación y Caídas.

PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA
higiene ayunas campos

quirúrgicos
HURS 92,7% 99,8% 94,4%
H. General 96,2% 100% 94,3%
H.Materno Infantil 94,8% 100% 95,6%
H. Provincial 86,6% 99,3% 93,3%

INSERCIÓN DE CATÉTERES

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 10,80%
H. Materno Infantil 4,16%
H. Provincial 13,13% 11,56% 10,84%
H. Los Morales 13,64%

INTEGRIDAD DE LA PIEL
1º INDICADOR GLOBAL SOBRE ÚLCERAS

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 5,67%
H. Materno Infantil 0%
H. Provincial 9,81% 6,01% 8,12%
H. Los Morales 33,73%
SADT /CEX.
SADT /TEC.
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INTEGRIDAD DE LA PIEL
2º INDICADOR  SOBRE UPP POR PACIENTE

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 1,64
H. Materno Infantil 0
H. Provincial 2,85 2,73 2,54
H. Los Morales 3,35
SADT /CEX.
SADT /TEC.

SEGURIDAD FÍSICA. CAÍDAS

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H.General 69
H. Materno Infantil 5
H. Provincial 59* 64 164
H. Los Morales 18
SADT /CEX. 8
SADT /TEC.
(*) datos referidos a 3 meses

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
ERRORES DE MEDICACIÓN

Indice 98 Indice 98 Indice 99 Indice
Área HURS 98 HURS 99
Urgencias y Críticos
H. General 111
H. Materno Infantil 25
H.Provincial 49* 7 184
H. Los Morales 4
SADT /CEX 0
SADT /TEC 0
(*) datos referidos a 3 meses
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Con respecto al Programa de Procesos previsto dentro del
Plan de Calidad de la Dirección de Enfermería, en el año
1999 ha llevado a cabo conjuntamente con todas las Direc-
ciones del Centro el comienzo de una Getión por Procesos 

basado en la EFQM que aborda en este año el diseño del
Mapa de Procesos del Hospital así como la iniciación de los
Procesos de Alimentación y Urgencias.
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TEMA índice 98 índice 99
Acogida 
Nº de procedimientos de Acogida registrados / Nº de Historias revisadas 15,90% 15,50%
Reclamaciones
Nº de reclamaciones / Nº de Unidades 1,60 1,26
Satisfacción 
Nº de respuestas positivas/cada uno de los criterios 87,0%
Planes de Cuidados
Nº de Planes de cuidados elaborados / Nº de Planes de Cuidados pactados 23,52% 64%
Procedimientos especíicos
Nº de Proced. específicos elaborados/ Nº de Proced. específicos pactados 100% 100%
Otras formas de protocolización
Nº de documentos elaborados / Nº de documentos pactados 48,12% 43,48%
Programa de apoyo para la elaboración de planes 
Nº de sesiones con asistencia / Nº de sesiones impartidas 40,9%
Revisión y validación de procedimientos específicos 
Nº procedimientos revisados / Nº Procedimientos registrados 89,13%
Valoración Inicial
Nº de historias con hoja de valoración presente/ Nº de historias clínicas revisadas 23,7% 26,4%
Informe de enfermería al alta
Nº de historias con informe de enfermería al alta presente/ Nº de historias clínicas revisadas 2,00%
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Tabla comparativa de resultados globales 1999

Con respecto al Programa de Procesos previsto dentro del
Plan de Calidad de la Dirección de Enfermería, en el año
1999 ha llevado a cabo conjuntamente con todas las Direc-
ciones del Centro el comienzo de una Getión por Procesos 

basado en la EFQM que aborda en este año el diseño del Ma-
pa de Procesos del Hospital así como la iniciación de los Pro-
cesos de Alimentación y Urgencias.



TEMA índice 98 índice 99
Nº de pacientes con higiene correcta / Nº de pacientes revisados 80% 92,7%
Ayunas
Nº de pacientes con ayunas de 12 h previas a la intervención / Nº de pacientes revisados 99,4% 99,8%
Campos quirúrgicos
Nº de pacientes con realización correcta de CQ./ Nº de pacientes revisados 83,56% 94,4%
Inserción de catéteres
Nº de Flebitis / Nº de pacientes con C.VP 13,13% 10,84%
Integridad de la piel. 
Nº de Pacientes con UPP /Nº de pacientes revisados 9,81% 8,12%
Integridad de la piel
Nº de UPP / Nº pacientes ulcerados 2,85 2,54
Seguridad Física
Nº de caídas declaradas 59 164
Adminitración de medicación
Nº de errores medicación declarados 49 184

DOCENCIA
◗ ver capítulo de Docencia
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