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INFORME RESUMEN

L a memoria de actividad del año 2002 debe comenzar reconociendo el gran esfuerzo realizado por toda 
la organización – profesionales, mandos intermedios y equipo directivo – para conseguir afianzar la 

metodología enfermera y el enfoque de satisfacción de las necesidades de los usuarios que acuden a nues-
tro centro hospitalario. Es un año de logros importantes que deben de servir para incidir en los objetivos 
futuros.

Al hablar de logros hay que resaltar la consolidación, un año más, de la práctica de “escucha” de la opi-
nión de los usuarios para, con sus opiniones, plantear objetivos encaminados a conseguir resultados en las 
áreas de mejora detectadas. Esta práctica de escucha, se reconoce por todos los profesionales como una 
necesidad para orientar correctamente nuestra forma de actuar; este enfoque que hoy en día reconocemos 
como natural era, no hace tanto tiempo, poco menos que impensable. Destacar que se realizan todo tipo 
de métodos para obtener información: grupos focales, encuestas de satisfacción, observación participante, 
estudios de reclamaciones y sugerencias...

Un año más hay que seguir subrayando el nivel de consolidación de la Metodología Enfermera cuyo 
mejor indicador es el importante número de Planes de Cuidados instaurados en el hospital (53). Los es-
fuerzos han sido muchos y variados, pero también productivos,  como ponen de manifiesto los resultados 
que aparecen en el Pacto anual de Objetivos de cada unidad, en los que podemos observar una progresión 
ascendente y mantenida en la realización de Valoración Inicial, así como en la emisión de Informe de Enfer-
mería al Alta.

 De forma global debemos reconocer el aumento significativo en estos resultados y, sin ser triunfalis-
tas, concedernos un momento de satisfacción que nos sirva para seguir avanzando.

Siguiendo en Metodología Enfermera subrayar una actividad realizada en este año y, que por su im-
portancia a la hora de recoger datos clínicos en la Valoración Inicial de Necesidades, merece una atención 
particular. Se ha realizado una actividad formativa con la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, 
que pretende ayudar al desarrollo profesional de las enfermeras en las competencias relacionales de la 
práctica enfermera y aplicarlas en el desarrollo de un modelo de relación de cuidados que sea capaz de dar 
respuesta a las necesidades y expectativas no satisfechas de los pacientes. 90 enfermeras de diferentes 
Unidades de todos los Hospitales han participado en la actividad que con una metodología de formación- 
acción participativa, pretende implicar a los profesionales, generando un cambio de actitud en aquellos más 
escépticos y reforzando a los más sensibles con el paciente y su papel en la relación de cuidados.

El taller ha aportado los conocimientos y habilidades necesarios para poder abordar situaciones y pro-
blemáticas que hasta ahora no habían resuelto o habían evitado. Hay que destacar como uno de los resul-
tados de esta actividad, un Guión de Entrevista consensuado por todas las enfermeras que han realizado la 
actividad y que en el 2003 estará a disposición de todos los profesionales en un portafolios para facilitar la 
realización de la entrevista clínica y la cumplimentación de la Hoja de Valoración Inicial de Necesidades.

También es importante resaltar la nueva edición del registro de Informe de Enfermería al Alta que para 
dar respuesta a uno de los requisitos contemplados en el contrato Programa de 2002 (Informe no manus-
crito) se ha informatizado. En este nuevo registro se resaltan los diagnósticos enfermeros dirigidos a los 
grupos de población vulnerable referenciados en el Contrato Programa. Señalar que este nuevo formato del 
Informe de Enfermería al Alta ha hecho que el índice de cumplimentación aumente de un 20,7% en el 2001 
a un 53,4 % en el 2002.

Una vez reconocidos los logros es importante saber identificar las áreas hacia las que debemos enfo-
car nuestra atención, empezando por incidir en adaptar la organización a los usuarios: ya hemos asumido 
escuchar sus opiniones, ahora debemos seguir esforzándonos en hacer que toda la organización se enfo-
que para atenderlo y tenerlo como verdadero centro de nuestro quehacer.

Igualmente, debemos seguir insistiendo en interiorizar la Metodología de Mejora como algo consustan-
cial a nuestro trabajo que nos permite cambiar y mejorar las cosas. Seguir formando a personas compro-
metidas con una práctica clínica adecuada debe ser una prioridad a tener muy en cuenta.
Y por último insistir en que hay que seguir fijando la continuidad asistencial como objetivo fundamental de 
nuestro quehacer diario, ya que es un elemento clave que garantiza la calidad integral de nuestros usuarios.
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CALIDAD. RESULTADOS GLOBALES 2001-2002 

 2000 2001 2002
Acogida   
Nº Procedimientos registrados / Nº de historias revisadas 46.1 % 51 % 66.6 %
Reclamaciones   
Nº de Reclamaciones 175 207 233
Reclamaciones   
Nº de Reclamaciones por trato 50 61 70
Satisfacción   
Valoración de encuesta 87.7 % 90.2 % 89 %
Satisfacción   
Agradecimientos   31
Planes de Cuidados Estandarizados   
Nº total de PC disponibles 49 44 53
Nº de pacientes con PC / Nº de pacientes ingresados - - 23.29 %
Nº de pacientes con PC específico / Nº de pacientes con PC - - 66.92 %
Nº de pacientes con registro de PC / Nº de pacientes con PC - - 53.25 %
Nº de pacientes con PC individualizado / Nº de pac. con PC - - 38.91 %
Hoja de Valoracion Inicial   
Nº de documentos presentes / Nº de Historias revisadas 43.9 % 52.8 % 68.9 %
Informe de Enfermeria al Alta   
Nº de documentos presentes / Nº de Historias revisadas 18.4 % 20.7 % 53.4 %
Insersión de Catéteres   
Densidad de Incidencia: Nº de flebitis / nº de días con vía - 2.75 % 3.86 %
Integridad de la Piel   
Nº de pacientes con UPP / Nº de pacientes revisados 10.88 % 11.9/10.61 %* 10.81/6.59 %*
Nº de UPP / Nº de pacientes ulcerados 2.46 2.27/1.75* 2.28/2.39*
Seguridad Física   
Nº total de caídas declaradas voluntariamente 146 100 134
Administración de Medicación   
Nº total de errores de medicación declarados voluntariamente 50 27 53

* La primera cifra de estos indicadores corresponde al contaje con úlceras de grado I, y el segundo, 
con exclusión del grado I. 
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PROGRAMA CLIENTE
OBJETIVO
Conocer la satisfacción de los clientes /usuarios con la atención 
recibida; recogiendo sus opiniones para adecuar la planificación de 
sus cuidados y satisfacer sus expectativas.

MÉTODOS DE RECOGIDA 
•Encuesta de satisfacción a usuarios de atención hospitalaria del 
SAS.
•Estudio de acogida: Historia clínica del paciente.
•Estudio de las reclamaciones: Reclamaciones existentes en el libro 
de Sugerencias y Reclamaciones recogidas en el Servicio de Aten-
ción al Usuario.
•Realización de tres grupos focales para, mediante guión de entre-
vista con ítems organizados según las dimensiones de la calidad 
percibida del modelo SERVQUAL de Parasuraman, conocer su grado 
de satisfacción con la atención recibida en el nuevo edificio de Con-
sultas Externas.

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE 
ATENCIÓN HOSPITALARIA DEL SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD
Los datos de este estudio se han obtenido mediante entrevista 
telefónica, realizada en el mes de octubre a 400 usuarios seleccio-
nados mediante muestreo aleatorio simple del total de ingresos en 
el hospital que causaron alta entre el 1 de mayo y el 15 de junio de 
2002.

Atendiendo a items que hacen referencia directa a la enfermera, 
encontramos que un 89% valoran positivamente al  personal de 
enfermería.

ESTUDIO DE ACOGIDA A CLIENTES
Se ha estudiado la realización del procedimiento de presentación al 
paciente y/o familia sobre las anotaciones recogidas en la Historia 
Clínica del paciente.

En el presente año se han estudiado 1301 historias clínicas de 
clientes atendidos durante  segundo semestre del año, seleccionán-
dose de forma aleatoria una muestra superior al 5% de los casos 
atendidos por unidad de enfermería en este período.

Destacar el incremento de la realización del Procedimiento de 
Acogida respecto al año 2.001  que ha supuesto un aumento del 
15,6%(situándose en un 66,6%).

Hay que dejar constancia, igualmente, de las actividades lle-
vadas a cabo durante el año para la mejora del “Procedimiento de 
Acogida”:

• Sesiones formativas en trato para mejorar la calidad percibida 
por los usuarios, llevadas  a cabo dentro de las actividades de for-
mación en servicio.

• Formación para la mejora de habilidades relacionales llevada 
a cabo por la Escuela Andaluza de Salud Pública  con 90 profesio-
nales del Hospital Universitario  Reina Sofía.

ESTUDIO DE RECLAMACIONES
Se han recogido el total de reclamaciones existentes en el Libro 
de Sugerencias y Reclamaciones aportadas por el Servicio de 
Información al Usuario, a través de la Secretaría de la Dirección de 
Enfermería del hospital.

El número total de reclamaciones dirigidas a enfermería en el 
Hospital ha sido de 233, de las cuales el 17,3% de los motivos es 
por trato.

ESTUDIO DE GRUPOS FOCALES
En los puntos fuertes detectados en la opinión de los usuarios 
del hospital  hay que empezar diciendo que, la apertura del nuevo 
edificio de Consultas Externas, ha mejorado déficits estructurales y 
organizativos y además ha modificado el rol profesional adecuándo-
lo a la demanda de los usuarios, siendo percibido muy satisfactoria-
mente por una gran mayoría de ellos.

Igualmente los participantes de los grupos focales coinciden 
en la mejora del sistema de citas y cumplimiento de los horarios 
de visita así como la notificación escrita del cambio de ubicación 
de las Consultas Externas incluyendo datos y horarios de la nueva 
consulta.

Así mismo como punto fuerte los usuarios reconocen en gene-
ral la capacidad de los profesionales que los atienden.

Todos coinciden en que reciben un trato adecuado y amable, el 
lenguaje es claro, se sienten escuchados; y  aunque la información 
es buena consideran que aún es precaria pues tienen que solicitarla 
para recibirla.

Por último destacar que todos los participantes coinciden en 
que se preserva mejor su intimidad y hay lugares adecuados para la 
exploración. 

Además seguir incidiendo en la comunicación entre Atención Es-
pecializada y Atención Primaria, para realizar un mejor seguimiento 
del proceso asistencial y garantizar la continuidad de los cuidados. 

ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 
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PROGRAMA CUIDADOS
OBJETIVO

El objetivo a conseguir durante el año 2002 en el Programa 
Cuidados, se ha dirigido a consolidar el uso de una metodología en-
fermera que garantice a los usuarios unos Cuidados de Calidad.

Ha sido igualmente prioritario mejorar el grado de interiorización 
del rol cuidador de la enfermera.

Para facilitar la lectura de toda la información referente a las acti-
vidades impulsadas desde la Dirección de Enfermería en el marco de 
este programa, la memoria se estructura en los siguientes apartados:

1. Estandarización de cuidados.
2. Documentación enfermera.
3. Evaluación de cuidados específicos.

ESTANDARIZACIÓN
OBJETIVOS
En el apartado de estandarización de cuidados se han desarrollado 
los siguientes objetivos:
• Adecuar el Catálogo de Planes de Cuidados Estandarizados (con 
posibilidad de individualizarse) a los mapas I y II de Procesos Asisten-
ciales definidos por la Consejería de Salud.
• Aumentar la aplicación de la metodología enfermera en la presta-
ción de cuidados.
• Mejorar el conocimiento y manejo de la taxonomía NANDA para la 
identificación de los problemas enfermeros. 
• Continuar la informatización de los cuidados en las unidades de 
hospitalización.
• Creación de bases de datos y sus interrelaciones para la informati-
zación completa de los Planes de Cuidados Estandarizados.
• Consolidar el Rol de Gestor de Cuidados en todos los Cargos 
Intermedios.

Para la consecución de estos objetivos se desarrolló un amplio 
número de actividades que se recogen a continuación.

ACCIONES DESARROLLADAS
Para adecuar el Catálogo de Planes de Cuidados Estandarizados a 
los  mapas I y II de Procesos Asistenciales definidos por la Conse-
jería de Salud se hizo una revisión de los mismos para identificar 
aquellos para los que no contábamos con un Plan de Cuidados 
Estandarizado. Se valoró cuales de estos Procesos iban a comenzar 
a implantarse en nuestro hospital y en base a ello se realizaron los 
siguientes planes:

• Paciente Pluripatológico, 
• HIV/SIDA

• Colecistectomía abierta
• Angina inestable

Una vez elaborados, las enfermeras que participaron en su dise-
ño presentaron estos planes en las unidades de hospitalización que 
los aplican para consensuar su contenido. 

Con el fin de aumentar la aplicación de metodología enfermera 
en la prestación de cuidados en aquellas unidades de hospitaliza-
ción en las que no contaban con ningún plan de cuidados específico 
para el tipo de enfermos que atienden se consultó la memoria de ac-
tividad del 2001 seleccionando el GDR más prevalente de la unidad. 
Enfermeras asistenciales de distintas unidades con asesoramiento 
metodológico realizaron los siguientes Planes de Cuidados:

• Ca cavidad oral con traqueostomia
• Ca cavidad oral sin traqueostomia
• Quimioterapia

• Psicosis
• Trasplante Pulmonar
• Recién Nacido Pretérmino 

Tras una evaluación de los planes de cuidados que se vienen aplican-
do desde el año 2001 se detectó que algunos de ellos no reunían 
todos los criterios fijados. Las enfermeras de las unidades en que 
se aplican hicieron la revisión y adecuación correspondiente para 
que todos ellos tuvieran unos criterios uniformes. A lo largo del año 
2002 se adecuaron 10 Planes de cuidados:

• Nefrectomía
• Neo de recto con colostomía
• Trasplante  renal
• Trasplante hepático
• Neumonía pediátrica 

• Leucemia en niños
• Diabetes en el niño
• Gestante hipertensa
• Aborto con legrado
• Tiroidectomía

En la siguiente tabla se presenta el total de planes elaborados y 
revisados:
                                                                                                nº
Elaborados para Proceso Asistencial                                            4
Elaborados para GDR prevalente                                                  6
Revisados y adecuados                                                            10

Así en la actualidad en nuestro hospital hay elaborados un total de 
53 planes de Cuidados estandarizados, reuniendo todos ellos unos 
criterios uniformes.

ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 
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Aborto con legrado
Accidente isquémico transitorio
Angina inestable
Artritis reumatoide
Carcinoma de cavidad oral con traqueotomía
Carcinoma de cavidad oral sin traqueotomía
Carcinoma de útero
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
Hernia discal
Hidrocelectomía
Ictericia obstructiva.
Ictus.
Implantación de marcapasos
Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia renal.
Lavado intrarticular de rodilla
Leucemia en niños
Mastectomía
Nefrectomía
Neo de colon
Neo de recto con colostomía
Neumonía en adulto
Neumonía en niños

Neumotorax
Paciente pluripatológico
Prótesis de rodilla
Psicosis
Puerperio
Quemaduras no extensas
Queratoplastia
Quimioterapia
Recién nacido pretérmino
Resección transuretral de Próstata
Resección transuretral de Vejiga
Tiroidectomía
Trasplante de médula
Trasplante hepático
Trasplante pulmonar
Trasplante renal
VIH-SIDA

A través de la aplicación informática Flor+, cada uno de estos pla-
nes estándar es individualizado para cada paciente según los datos 
obtenidos en la valoración inicial, incorporándose los cuidados que 
de forma particular cada persona precise.

Para mejorar el conocimiento y manejo de la taxonomía NANDA 
como instrumento para la identificación de los problemas enferme-
ros se desarrollaron talleres de formación en Diagnósticos de Enfer-
mería con los siguientes objetivos: 
• Capacitar en la identificación de los componentes de un diagnóstico.
• Capacitar en la  formulación del diagnóstico.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NANDA según el 
Modelo de Virginia Henderson.
• Capacitar en la realización del Informe de Enfermería al Alta.

Hubo un total de 127 talleres a los que asistieron 382 enfermeras y 
35 cargos intermedios.

Con el fin de alcanzar la informatización completa de los Planes 
de Cuidados Estandarizados se inicia el proceso para recoger en una 
aplicación informática todos los elementos necesarios para el desarro-
llo completo de la actuación mediante estos planes de cuidados estan-
darizados. Se pretende contar con una aplicación que contemple tanto 
el apartado de problemas identificados (Diagnósticos enfermeros) 
como los resultados esperados para esos problemas, que se suma-
rán al  apartado de actividades que actualmente recoge la aplicación 
informática  Flor+ utilizada en las unidades de hospitalización. 

El proceso que se ha seguido ha sido:
• Se elabora un documento que recoge las bases de datos ne-

cesarias para la informatización. Para la creación de cada una de las 
bases se presentan en este documento dos posibilidades: taxonomía 
internacional y base de datos propia extraída de nuestros planes de 
cuidados. El documento recoge las ventajas e inconvenientes de 
cada una de las posibilidades.

• Se crea un grupo consultor formado por Directora de En-
fermería, Subdirectora de Enfermería, enfermeras asistenciales, 
enfermeras con formación en metodología de cuidados, enfermeras 
con conocimientos de aplicaciones informáticas sobre planificación 
de cuidados y enfermeras de la Unidad de Docencia, Calidad e Inves-
tigación. A este grupo se le entrega el documento para su lectura 
crítica. 

• Se realiza una sesión en la que se debate el documento men-
cionado, se reflexiona sobre las aportaciones de cada miembro del 
grupo y una vez valoradas las ventajas e inconvenientes de las dos 
posibilidades se elige una de las opciones.

• Se realiza una reunión de trabajo con técnicos informáticos 
para dar a conocer la propuesta de informatización completa de los 
planes de cuidados estandarizados. Se mantienen varias reuniones 

posteriores con el técnico informático para determinar las especifi-
caciones y funcionalidad que debe contemplar la aplicación.

• Se crea un grupo de trabajo de enfermeras para la elaboración 
de las bases de datos con sus interrelaciones. Hacen una revisión 
de los planes de cuidados estandarizados para listar las etiquetas 
diagnósticas que contienen, los factores relacionados y las manifes-
taciones de dependencia y signos y síntomas. Para cada una de las 
etiquetas, teniendo en cuenta los factores relacionados y las mani-
festaciones, se hace una selección de resultados de la taxonomía 
NOC. Para cada etiqueta se seleccionan también las intervenciones 
más adecuadas de la taxonomía NIC. Así en nuestros planes de cui-
dados hay recogidas en total 31 etiquetas diagnósticas.

ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS
Aislamiento social 
Ansiedad
Baja autoestima situacional
Conocimientos deficientes
Déficit de actividades recreativas
Deterioro de la integridad cutánea
Deterioro de la movilidad física
Deterioro del patrón del sueño
Fatiga
Hipotermia
Interrupción de los procesos familiares.
Intolerancia a la actividad
Riesgo de aspiración
Riesgo de baja autoestima situacional
Riesgo de caída
Riesgo de deterioro de la integridad tánea
Riesgo de estreñimiento
Riesgo de infección
Riesgo de intolerancia a la actividad
Riesgo de traumatismo
Temor
Desequilibrio nutricional por defecto
Mantenimiento inefectivo de la salud.
Riesgo de incumplimiento del Tratamiento
Riesgo de violencia dirigida a otros
Riesgo de violencia autodirigida
Deterioro de la interacción social.
Afrontamiento familiar comprometido
Déficit de autocuidados: Alimentación
Déficit de autocuidados: Vestido/Acicalamiento
Déficit de autocuidados: Baño/Higiene

PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS
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El total de NIC que se han relacionado con las etiquetas ha sido de 101.
El total de NOC que se han relacionado con las etiquetas ha sido de 84.
A modo de resumen resaltar que ha habido un total de 209 sesiones 
formativas en Metodología de Cuidados que ha llegado a un total de 
893 profesionales.

Actividades externas relacionadas con la Estandarización 
de cuidados: 
• Consultoría externa: Dentro del Desarrollo de las Líneas de trabajo 
para el Proyecto de Gestión Estratégica del Hospital Universitario 
San Cecilio de Granada, se solicita desde la Escuela Andaluza de 
Salud Pública la participación de nuestro hospital como consultoría 
externa para trabajar con el grupo 5: Planes de Cuidados, incluido 
dentro de la Línea 2, de Calidad Asistencial y Procesos.

El grupo terminó su trabajo en Junio de 2002.

• Desde Servicios Centrales del SAS se pone en marcha un proyec-
to sobre estandarización de etiquetas diagnósticas, intervenciones 
y resultados en la práctica enfermera. Se constituye un grupo de 

trabajo en el que participa una enfermera de este hospital, realizán-
dose 4 sesiones de trabajo durante los meses de noviembre y di-
ciembre. El grupo continua en el 2003 estableciendo las relaciones 
entre las bases de datos de NANDA, NIC y NOC.

Reconocida la misión fundamental del supervisor como líder en 
la gestión de cuidados se inicia un proceso para identificar las nece-
sidades formativas en metodología de cuidados de todos los cargos 
intermedios. Para ello en primer lugar un grupo de enfermeras 
expertas diseñó un cuestionario de autoevaluación en metodología 
enfermera y procesos asistenciales que fue presentado por la Direc-
tora de Enfermería a las Subdirectoras y Jefas de Bloque. Además 
se expusieron los criterios establecidos para la realización de dicho 
cuestionario. Cada supervisor se autoevaluó y entregó el cuestiona-
rio cumplimentado a su jefe de bloque. Se han realizado y evaluado 
un total de 71 encuestas.

En el 2003 se planificarán actividades formativas para los car-
gos intermedios en función del nivel formativo identificado a través 
del cuestionario.

ENFERMERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 
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CUIDADOS: DOCUMENTACIÓN
En el año 2002 se ha realizado un nuevo estudio para el seguimien-
to de indicadores y mejora de la cantidad y calidad de la información 
en los registros de enfermería.

Para ello, un grupo revisor entrenado ha observado un total de 
1.301 historias de personas que fueron atendidas en nuestro hospi-
tal durante el último trimestre de 2002, lo que supone un porcentaje 
superior al 5% del total de ingresos.

Las hojas de registro y aspectos valorados de las mismas son:
1. Hoja de Valoración inicial. Presencia. De las Valoraciones iniciales 
revisadas: 
• Presentaban etiqueta identificativa.
•Estaba registrada la firma de la enfermera.
• Cumplimentación de cada una de las necesidades.
2. Gráfica de 5 días. Presencia.
3. Hoja de Medicación Administrada. Presencia
4. Hoja de Evolución. Presencia
5. Hoja de Evolución. Etiqueta
6. Informe de Enfermería al Alta. Presencia. De los Informes de En-
fermería al Alta revisados: 
• Presentaban etiqueta identificativa.

• Presentaban anotaciones en el apartado de educación /
autocuidados.
• Estaba registrada la firma de la enfermera.

La proporción de cada uno de los aspectos estudiados, que 
informan de lo ocurrido en el ámbito de todo el centro, se expresan 
en la siguiente tabla.
                                                                                       2002
Hoja de Valoración Inicial. Presencia                                     68,9 %
Hoja de Valoración Inicial. Etiqueta y firma                            55,3 %
Hoja de Valoración Inicial. Etiqueta, firma y valoración           46.8 %
Informe de Enfermería al Alta. Presencia                               53.4 %
Informe de Enfermería al Alta. Etiqueta firma y educación      46.8 %
Gráfica de 5 días. Presencia                                                97.5 %
Hoja de Medicación administrada. Presencia                         82.4 %

Para completar la información de la labor llevada a cabo en torno a 
la documentación enfermera destacamos a continuación otras activi-
dades desarrolladas durante 2002.

VALORACIÓN INICIAL

OBJETIVOS
• Mejora en las habilidades para la entrevista dirigida hacia la Valo-
ración Inicial.
• Dotar al área infantil de un registro de Valoración Inicial adecuado 
a los factores determinados por la infancia.

ACCIONES DESARROLLADAS
• Realización de un Taller para la “Mejora de los Cuidados en la rela-
ción enfermera paciente”, impartido de Mayo a Junio de 2002, en el 
que participaron un total de 90 enfermeras y en el que se identifica-
ron dos objetivos generales:
Profundizar en los conocimientos, habilidades y actitudes de la en-
fermeras en la dimensión relacional de su práctica, y 
Lograr una relación profesional de cuidado y de ayuda con el pacien-
te que facilite la valoración y el diagnóstico enfermero y que haga 
del plan de cuidados una herramienta útil para el profesional y el 
usuario. 
• Diseño de un registro de Valoración Inicial de Enfermería en el niño 
que es incluido en la Historia Clínica del paciente.

RESULTADOS
Del Proyecto realizado en colaboración con la EASP para la “Mejora 
de los Cuidados a través de la relación enfermera-paciente” pode-
mos identificar varios apartados:

1. Ante los temas que dificultan una relación satisfactoria los 
asistentes concluyen:

Se sienten más capaces de manejar y solucionar situaciones 
conflictivas con pacientes que con familiares.

En la relación con otros profesionales reconocen la importancia 
del resultado de un trabajo en equipo.

En el manejo de las propias emociones el grupo manifestó su 
compromiso de mejorar sus habilidades de autocontrol emocional pa-
ra atender adecuadamente las necesidades de pacientes y familiares.

2. Respecto al contenido de la entrevista de Valoración Inicial adop-
tan la unificación de una serie de actuaciones:

• Cuidar más su presentación al paciente y/o familia.
• Comenzar y terminar con preguntas abiertas
• Preguntas redactadas “de forma concreta”. 
• Insistir en la conveniencia de entrevistar según un orden, 

que vendrá determinado por lo que resulte más importante para el 
paciente.

Por último destacar la realización de un guión de entrevista 
(Anexo 1) que da respuesta a las necesidades identificadas de cómo 
realizar una buena entrevista clínica para la Valoración Inicial de 
Necesidades. 

Profundizando también en los resultados del estudio de regis-
tros referidos a la Hoja de Valoración inicial podemos comprobar 
unos índices de valoración de cada una de las necesidades muy pa-
recidos, con diferencias menos marcadas que años anteriores entre 
las necesidades que exploran la esfera biológica y las que recogen 
datos acerca de lo psicológico, social o espiritual.

VALORACION DE LAS NECESIDADES
                                                                          Presencia (%)
Oxigenación                                                                          89.4
Nutrición                                                                               89.2
Eliminación                                                                            88.6
Movilización                                                                           88.4
Reposo – sueño                                                                     85.2
Vestirse – desvestirse                                                            87.7
Mantenimiento de homeostasis                                               82.4
Higiene                                                                                 88.2
Seguridad                                                                             87.6
Comunicación                                                                        86.3
Creencias y valores                                                                75.6
Ocio                                                                                      79.7
Realización personal                                                              84.4
Aprendizaje                                                                              81
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REGISTRO DE CUIDADOS

OBJETIVOS
• Adecuación del registro de cuidados existente a los requisitos de 
uniformidad de la Historia Clínica del paciente.
• Incremento de los índices de registro de cuidados en soporte 
informático. 

ACCIONES DESARROLLADAS
• Revisión del formato del registro de cuidados y Propuesta de inclu-
sión en la Historia Clínica.
• Apoyo directo en la unidad a enfermeras y auxiliares para un desa-
rrollo óptimo de la habilidad en el manejo de la aplicación Flor para 
el registro de cuidados.

RESULTADOS
En la tabla siguiente se presentan los indicadores de Registro de 
Cuidados de 24 horas.

Individualización*                                                     registro**
38.91 %                                                                                       53.25 %

(*) Individualización: total de enfermos que tienen en su plan accio-
nes particulares / total de enfermos con plan de cuidados asignado 
en la aplicación informática. 
Se consideran acciones particulares aquellas que no están recogi-
das en el plan de cuidados estándar y la enfermera planifica para 
esa persona en concreto. 
(**) Registro: total de enfermos con registro de cuidados de 24 
horas / total de enfermos con plan de cuidados asignado en la apli-
cación informática.

HOJA DE INCIDENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN
OBJETIVOS
• Unificar el registro de los datos relacionados con la valoración, 
prevención y tratamiento de las úlceras por presión.
• Potenciar la utilización del registro por los profesionales.

ACCIONES DESARROLLADAS
• Propuesta de inclusión en la Historia Clínica del registro incidencia 
de úlceras por presión, en la que se cambia la escala Nova 5 de va-
loración del riesgo de aparición de úlceras por presión por la escala 
de Braden, según las recomendaciones del Grupo Nacional para el 
Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por presión (GNEAUPP).
• Comunicación a todas las unidades de la existencia del nuevo 
registro. 
• Monitorización del uso del registro.
RESULTADOS
• Respecto a la utilización de las hojas de registro, alcanza en el 
presente año un 67.5 %

INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA

OBJETIVOS
Consecución de los objetivos fijados en Contrato Programa referidos 
a Gestión de la producción asistencial - Cooperación asistencial: 

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

2. El hospital enviará directamente (sin intervención del usuario) 
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
• Modificación de los contenidos recogidos en el registro de informe 
de enfermería al alta existente, dirigiendo la atención, en el nuevo 
registro, a los diagnósticos sugeridos en el “Contrato Programa, y la 
“Propuesta de desarrollo del apartado de hospitalización y cuidados 
domiciliarios, del acuerdo de colaboración entre hospitales y distri-
tos de atención primaria (Anexo al Contrato Programa 2002).
Así mismo el nuevo Informe de Enfermería al Alta recoge las aporta-
ciones de las enfermeras de Atención Primaria y Atención Especia-
lizada, realizadas desde la publicación del anterior informe (octubre 
1998).
•  Informatización del nuevo registro diseñado.

RESULTADOS
El resultado es un nuevo documento de Informe de Enfermería al 
Alta que recoge las aspiraciones de los profesionales tanto de Aten-
ción Primaria y Especializada, así como los objetivos que emanan 
del Plan de Calidad de la Consejería de Salud en cuanto a continui-
dad asistencial y los propios objetivos de contrato – programa entre 
el hospital y el SAS enfocados a satisfacer la necesidad de cuidados 
en pacientes de alta dependencia.

Destacar que este nuevo formato está introducido en el progra-
ma informático y dispone de campos de texto libre que permiten 
que cada enfermera realice el informe que crea más idóneo a cada 
paciente y su situación.
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ANEXO 1.GUIÓN DE ENTREVISTA

La entrada: presentación
1. ¿Cómo está usted?.
Confirmar información recogida en H. C sobre  enfermedades, tratamiento y alergias
Ahora me gustaría que hablásemos de su alimentacion
2 ¿Tiene algún problema o dificultad con la comida?
3 ¿Tiene alguna prótesis dental?
4 ¿Hay algún alimento que no tome habitualmente?. ¿Sigue alguna dieta especial?
¿Podemos hablar ahora de su respiración?
5 ¿Siente alguna dificultad al respirar?
6 ¿Tose? ¿Expectora?
7 ¿Es fumador? ¿Desea dejarlo?
Y ahora me gustaría preguntarle por su circulación
8 ¿Tiene alguna molestia o problema de circulación?
9 ¿Se le hinchan las piernas?
10 ¿Se le duermen los pies o las manos?, ¿Se le quedan fríos?
11. ¿Descansa bien por las noches?
12 ¿Cuántas horas duerme habitualmente?
13.¿Toma algo o tiene alguna costumbre especial para dormir?
14.¿Ronca por la noche?
15 ¿Tiene algún problema o dificultad para orinar?
16.¿Se levanta por las noches para orinar?, ¿Cuántas veces?
17. ¿Y algún problema o dificultad para “hacer de vientre”?
18.(En caso de estreñimiento), ¿Necesita ayuda para “hacer de vientre”?
Y ahora me gustaría que hablásemos de su movilidad
19.¿Tiene alguna dificultad para moverse?
20.¿Necesita ayuda para levantarse, moverse en la cama o subir escalones?
21. ¿Necesita ayuda para vestirse o desvestirse?
22. ¿Necesita ayuda para lavarse o ducharse?
23. ¿A qué hora tiene costumbre de hacerlo?
24. En estos momentos, ¿ Tiene alguna molestia o dolor?
25. ¿Tiene alguna dificultad para ver u oír?
26. ¿Le han dado información suficiente sobre su proceso actual?, ¿Hay algo más que 
desearía saber?
27. ¿Tiene alguna dificultad para seguir el tratamiento y las recomendaciones que se le han 
indicado?, ¿Por qué?
28. Aquí en el hospital hay mucho tiempo libre, si se aburre coméntenoslo y podría traer de 
casa algo para entretenerse.
29. Nuestra intención es respetar su forma de ser en todo lo posible, sus costumbres, 
valores y creencias son importantes y pueden influir en los cuidados que le demos, ¿cree 
que debe comentarnos algo respecto a esto?
30. ¿Cómo se siente en estos momentos?, ¿Está preocupado por algo?, ¿Quiere que hable-
mos de ello?
Y casi para terminar, me gustaría preguntarle sobre algunas cuestiones de su vida diaria 
que pueden influir en su recuperación y que nos ayudarán a prever los cuidados que necesi-
tará cuando se vaya de alta.
31. Actualmente, ¿cuál es su situación laboral?
32. ¿Cree que su trabajo puede afectar en su recuperación?, ¿De qué manera?
33. En el caso de requerir ayuda en su casa ¿Cuenta con algún familiar o amigo que se la 
proporcione?
34. ¿Tiene personas a su cargo?
y por último, 
35. ¿Hay algo que no le haya preguntado y que me quiera contar?

Gracias por esta entrevista. Toda esta información nos ayudará a cuidarle mejor. Si se 
acuerda de algo más, o tiene alguna duda o necesita algo, no dude en llamarme
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CUIDADOS: EVALUACIÓN
INSERCIÓN DE CATÉTERES

OBJETIVO
Para conocer y mejorar el nivel de calidad que se está proporcionan-
do en la prevención de infecciones se ha continuado con el segui-
miento de indicadores de flebitis.

ACCIONES DESARROLLADAS
La recogida de los datos acerca de éste aspecto de la atención es 
llevada a cabo por enfermeras del Servicio de Medicina Preventiva 
que recogen la información contenida en la hoja de evolución de 
enfermería (Historia Clínica del paciente). 

Se han estudiado a lo largo de todo el año tanto las Unidades de 
hospitalización médica como quirúrgica.

Para el análisis de la información se han realizado los cálculos 
correspondientes a los siguientes indicadores:

1. Incidencia Acumulada (IA) de Flebitis por paciente (porcentaje 
de Flebitis /100 pacientes con vía).
Incluyéndose, además, en los Servicios médicos los siguientes 
indicadores:
1. Incidencia Acumulada de Flebitis por vía.
2. Densidad de Incidencia (DI) de Flebitis por 100 pacientes-día. 
3. Densidad de incidencia por 100 vías-día insertada. (número de 
flebitis / número de días con vía ) x 100 
RESULTADOS
El número de pacientes estudiados en la infección nosocomial en 
servicios quirúrgicos  ha sido de 3439, siendo la Incidencia Acumu-
lada de Flebitis por paciente (porcentaje de Flebitis /100 pacientes 
con vía) en los Servicios quirúrgicos de 5.8 % (5.1-6.7). 

El número de pacientes estudiados en la infección nosocomial 
en servicios médicos ha sido de 1951. Los datos referidos a los 
Servicios médicos acerca de los indicadores propuestos reflejan en 
el año 2002 unos índices de:

1. IA  por 100 pacientes con vía (IC 95%)37,67%       (35,52-39,87)
2. IA por 100 vías (IC 95%) 21,33%                           (19,98-22,74)
3. DI por 100 pac-día                                                           2,41%
4. DI  por 100 vías-día                                                          3,86%

INTEGRIDAD DE LA PIEL

OBJETIVO
Para el conocimiento periódico de los niveles de calidad alcanzados 
en el cuidado de la integridad de la piel se ha continuado con el se-
guimiento de indicadores. Este seguimiento ha sido realizado tanto 
por el equipo encargado de la auditoria externa a las unidades como 
por las propias unidades que tienen puesta en marcha la dinámica 
de autoevaluación; siendo ésta medición complementada posterior-
mente en cada unidad con la realización de técnicas de grupo para 
el análisis causal y de acciones de mejora.

ACCIONES DESARROLLADAS
Se han realizado dos cortes de prevalencia de la población general 
hospitalizada durante los días de realización del corte de prevalen-
cia (exceptuando: pacientes ingresadas en obstetricia, pediátricos 
- excepto niños ingresados en UCI pediátrica y/o UCI de Neonatos -, 
pacientes ingresados en unidades de corta estancia (2-3 días de in-
greso), y otros - pacientes en el hospital de día, en sesión de diálisis 
ambulatoria,...).

Así mismo hay unidades que realizan cortes de prevalencia men-
suales para la monitorización de éste problema de salud.
Los datos son obtenidos, en ambos casos, mediante observación 

directa del estado de la piel de cada uno de los pacientes estudia-
dos, siendo trasladados posteriormente a un formato estándar de 
recogida de información.

RESULTADOS
El total de enfermos estudiados ha sido de  1023 en el primer corte 
y de 1052 en el realizado en el mes de Noviembre. 

Los datos del corte de noviembre referidos a los dos indicadores 
contemplados para el estudio de este aspecto reflejan unas cifras de :

Prevalencia de úlceras por presión: 6.56 %
Ulceras por paciente: 2.39
Los datos referidos a los indicadores anteriormente expuestos 

no consideran las lesiones de grado I. Considerando éstas, el indica-
dor global de prevalencia para el hospital se estima en un 10,83 %.

Otros datos recogidos que resultan útiles para el análisis de 
acciones de mejora son los siguientes:

Localización frecuencia   porcentaje
Sacrocoxigea 62            23,8%
Talón derecho 54            20,8%
Talón izquierdo 49            18,8%
Trocanter derecho 13              5,0%
Trocanter izquierdo 13              5,0%
Total 260      100,0%

grados frecuencia   porcentaje
I 98        36.90%
II 77        29.05%
III 62        23.39%
IV 28        10.56%

Procedencia Frecuencia  Porcentaje

Domicilio 55          20.7%

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

OBJETIVO
La detección de errores de medicación es considerado en nuestro 
hospital un indicador centinela que requiere del estudio caso por 
caso de cada uno de los incidentes declarados. Así, la -o las- ocu-
rrencias de este tipo de sucesos es sometido a un análisis de las 
posibles causas y de las medidas adoptadas.

ACCIONES DESARROLLADAS
Para conocer la incidencia de errores de medicación existe un 
registro que de forma voluntaria y durante todo el año es utilizado 
por los profesionales de las unidades, tanto de las Unidades de 
hospitalización como de las áreas de consulta y apoyo diagnóstico 
y terapéutico.

RESULTADOS
Grandes instituciones como el Institute for Safe Medication Practices 
vienen defendiendo en los últimos años los beneficios de los pro-
gramas de comunicación de errores no punitivos y voluntarios. Sin 
embargo, su desarrollo en nuestro centro, comenzado en el año 98, 
continúa siendo difícil. 

El pasado año, buscando formas paralelas de avance, y para 
hacer llegar a las enfermeras las reglas clásicas para la correcta 
administración de medicamentos, editamos en nuestro hospital el 
Manual para la administración segura de medicamentos. 
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SEGURIDAD FÍSICA

OBJETIVO
Conocer la incidencia de caídas, las causas que las provocan e 
identificar grupos de riesgo de sufrirlas es considerado en nuestro 
hospital un aspecto importante que requiere, al igual que los erro-
res de medicación, del estudio caso por caso de cada uno de los 
incidentes declarados. Así, la -o las- ocurrencias de este tipo de 
sucesos es sometido a un análisis de las posibles causas y de las 
medidas adoptadas.

ACCIONES DESARROLLADAS
Al igual que en el caso de los errores de medicación para conocer la 
incidencia de caídas existe un registro que de forma voluntaria y 

durante todo el año es utilizado por los profesionales de las unida-
des, tanto de las Unidades de hospitalización como de las áreas de 
consulta y apoyo diagnóstico y terapéutico.

RESULTADOS
La declaración de caídas ha continuado una evolución positiva, aun-
que con una implantación muy diferente. No obstante, la diversidad 
de la realidad que representan, y su número, permite caracterizar 
situaciones “termómetro” que, como datos de referencia -reales y 
situados en nuestro ámbito-, serán de ayuda para la próxima elabo-
ración del Protocolo de Prevención de Caídas.
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FORMACIÓN
FORMACIÓN INTERNA

La Formación repercute en el desarrollo de los profesionales de 
enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía, en sus distintos ni-
veles y especialidades. Para poder dotar al sistema sanitario público 
de los profesionales adecuados (desde la perspectiva del presente 
y para el futuro), para prestar el servicio sanitario, la Formación es 
el instrumento que permite que los profesionales estén permanen-
temente al día y sean capaces de adaptarse a cualquier cambio, 
persiguiendo siempre el objetivo final que es la calidad del servicio 
al ciudadano.
Las necesidades formativas, como en años anteriores, han sido 
detectadas a través de diversas fuentes:
• Directrices generales expresadas tanto en el Plan Estratégico del 
SAS como del contrato Programa.
• Emanadas de las estrategias para la mejora de la calidad en los 
cuidados.
• De los mandos intermedios en el cumplimiento de su responsabi-
lidad.
• Encuestas postformación.
• Expresadas por los representantes de los trabajadores en las dife-
rentes comisiones existentes en el hospital.
• Todas aquéllas supuestas para la integración eficiente de los pro-
fesionales al puesto de trabajo.
• La revisión de líneas formativas.
Para ello, se organizaron actividades docentes a través de los si-
guientes programas:
• Programa de Formación Acuerdo MAP.
• Programa de Formación Interna SAS.
Su volumen, detalle, evaluación y nivel de participación en las mis-
mas, se encuentra especificado a continuación.

LINEAS FORMATIVAS
Planificación de Cuidados
Formación en valores
Diseño y planificación
Técnicas de Entrevista
Calidad
Mejora de la Calidad
Atención al cliente Interno/Externo
Calidad Total
Evaluación de Cuidados
Procesos Asistenciales
Investigación
Evidencia Científica
Talleres monográficos (búsquedas bibliográficas, diseño de proyec-
tos, comunicación científica ....)
Investigación Básica
Apoyo personal
Manejo del Estrés
Asertividad
Habilidades en la Comunicación
Trabajo en Equipo
Gestión del Tiempo
Protocolos de úlceras.

PROGRAMA MAP
denominación ediciones horas totales   asistentes
Diseño y estandarización de 
Cuidados de Enfermería 2 40               60
Técnicas de Entrevista 1 20               20
Atención al Cliente Interno / Externo 6 90               90
Habilidades en la Comunicación 1 25               20
Manejo del estrés 5 50             100
Totales 15 225            290

PROGRAMA SAS
denominación ediciones horas totales   asistentes
Día Internacional de Enfermería 1 10           250
Atención al Cliente Interno / Externo 1 20             15
Manejo del Estrés. Monográfico 
de Relajación 5 75           100
Evaluación de Cuidados 1 20             25
Investigación Enfermera 1 60             25
La Excelencia y las personas 
en las organizaciones sanitarias 1 25             30
Mejora de los Cuidados a través 
de la relación enf-pac 1 150             90
Jornada de Trasplantes 1 10             120
Actualización en diálisis y nefrología 
para enfermería 1 12               50
Procesos Asistenciales. Planificación 
de Cuidados 2 60               40
Totales 15 442          745

OTRAS ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS
denominación ediciones horas    horas asistentes
  totales
Planificación de Cuidados (diseño) 10 70     630           27
Planificación de Cuidados (adecuación) 10 21     189           18
Diagnósticos de Enfermería 127 2     254         417
Rol de la enfermera en los Procesos 
Asistenciales 9 14       98           90
Módulo de Cuidados aplicación Flor+ 53 5     230         341
Totales 209 112 1.401        893

Actividades desarrolladas                                                    239
Horas de formación                                                          2.068
Asistentes                                                                        1.928

Con el fin de conseguir la interiorización en las enfermeras del Rol 
cuidador se desarrollaron talleres formativos para supervisoras y 
enfermeras con el título ”El Rol de la enfermera en los Procesos 
Asistenciales”. Con estos talleres se ha pretendido aportar a los 
participantes una visión global de los Procesos Asistenciales de la 
Consejería de Salud, dando a conocer el mapa de competencias de 
la enfermera. Se trabajó en la identificación del  Rol cuidador de la 
enfermera, haciéndose una exposición del Modelo de Virginia Hen-
derson como marco conceptual para guiar nuestra actuación. Se 
aportaron conocimientos básicos sobre Metodología de cuidados. 

Otro de los temas ampliamente debatido en el desarrollo de es-
tos talleres fue el de continuidad de cuidados, presentándose a los 
participantes el Informe de Enfermería al Alta revisado por un grupo 
de enfermeras de Atención Primaria y Especializada en el que se 
identifican los diagnósticos enfermeros de los grupos de población 
frágil recogidos en el Contrato Programa del 2002. 

Se realizaron 8 talleres para enfermeras y  1 taller para supervi-
soras y jefas de bloque. Cada taller tuvo una duración de 14 horas 
distribuidas en dos sesiones.

Participaron en los talleres 83 enfermeras, 6 supervisoras y 1 
jefa de bloque.

En el 2003 se planificarán actividades formativas para los car-
gos intermedios en función del nivel formativo identificado a través 
de un cuestionario de evaluación.

Para mejorar el conocimiento y manejo de la taxonomía 
NANDA como instrumento para la identificación de los problemas 
enfermeros se desarrollaron talleres de formación en Diagnósticos 
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de Enfermería con los siguientes objetivos: 
• Capacitar en la identificación de los componentes de un diagnóstico.
• Capacitar en la formulación del diagnóstico.
• Adquirir habilidad en el manejo de la taxonomía NANDA según el 
Modelo de Virginia Henderson.
• Capacitar en la realización del Informe de Enfermería al Alta.

Para la consecución de estos objetivos durante el año 2002 se 
realizaron 127 talleres de formación en diagnósticos de enfermería. 
Cinco de estos talleres estuvieron dirigidos a supervisoras y jefas de 
bloque y los 122 restantes fueron para enfermeras de unidades de 
hospitalización. Cada taller tuvo una duración de 2 horas. Asistieron 
un total de 417 personas.

La distribución de las sesiones y los asistentes en los distintos 
centros puede verse en las siguientes tablas:

FORMACION EN DX ENFERMEROS
sesiones                                                                                122
asistentes                                                                              382
sesiones supervisores                                                                 5
asistentes cargos intermedios                                 31 SUP /4 JBL

FORMACIÓN EXTERNA

Dentro de la formación postgrado del Hospital Universitario Reina 
Sofía esta adquiriendo una gran importancia el interés de los profe-
sionales de enfermería en participar en actividades formativas que 
se realizan fuera de nuestro Hospital, considerando prioritario el 
invertir y facilitar la asistencia a las mismas para poder contar con 
personas bien preparadas ganando en conocimientos que sin duda 
repercutirán en la Calidad de los Cuidados, siendo este el principal 
objetivo de la Dirección de Enfermería.

La asistencia a Congresos, Jornadas, etc.. no solo implica el sa-
ber lo que se realiza en otros Hospitales  sino que además y gracias 
a los trabajos científicos que presentan nuestros profesionales en 
los mismos, existe  un intercambio de conocimientos que influirán 
sin ninguna duda en la experiencia y las aptitudes a lo largo de su 
vida profesional.

La asistencia a las Actividades Externas de Formación, ya nos 
habla del interés de nuestros profesionales por la formación, pero 
debemos resaltar ante todo el trabajo y el esfuerzo desinteresado 

que realizan a través de las ponencias y comunicaciones que cada 
año aumentan en numero y calidad.
formación externa 2002
Nº de expedientes                                                                   457
Calidad de asistencia                                                                 
Asistente                                                                                330
Ponente/comunicante                                                             106
Visita técnica                                                                              8
Miembros de Comités Organizadores                                         13

FORMACIÓN PREGRADO

La Dirección de Enfermería tiene como objetivo el colaborar en la 
formación practica de los alumnos de la Escuela Universitaria de En-
fermería según el Convenio existente entre la Universidad de Córdo-
ba y el Hospital Universitario Reina Sofia para que los futuros enfer-
meros sean capaces de prestar cuidados de enfermería de calidad 
con eficiencia, ya que los profesionales son la clave del  Sistema Sa-
nitario por la repercusión del servicio que prestan a los ciudadanos 
que en definitiva son por y para los que se están preparando.

Igualmente colabora en la formación de los futuros Técnicos 
Sanitarios tanto de los Ciclos Formativos de Grado Medio como de 
Grado Superior mediante el Acuerdo de Colaboración entre la Con-
sejería de Salud y la de Educación y Ciencia de la Junta de Andalu-
cía, existiendo una Comisión Mixta al amparo del Acuerdo especifico 
compuesta por representantes de ambas Consejerías y Centros 
Docentes con el fin de ofertar las plazas disponibles en el Hospital 
contrastándolas con las necesidades de los diferentes centros así 
como el seguimiento y la evaluación de dichas practicas formativas, 
siendo siete el numero de Centros Docentes de Técnicos Sanitarios 
que envían a sus alumnos para dicha formación y en sus diferentes 
especialidades.

• Nº de plazas ofertadas  para la Escuela Universitaria de Enferme-
ria: 330
• Nº de plazas ofertadas para Ciclos Formativos de Grado Superior 
en sus diferentes especialidades: 76
• Nº de plazas ofertadas para Ciclos Formativos de Grado Medio: 
281
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INVESTIGACIÓN
El año 2002 ha sido para la investigación en Enfermería en el Hospi-
tal Universitario Reina Sofía un año de importantes logros, en el que 
se ha reafirmado el crecimiento de las iniciativas en este campo y 
se han abierto nuevas vías para la Investigación Enfermera.
En primer lugar podemos hablar del importante número de proyec-
tos financiados por Agencias Evaluadoras Externas; un número que 
crece año tras año.

Proyectos Financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria 
de años anteriores
• Consentimiento informado y el derecho a la autonomía.
Investigador Principal: Dª Clara Inés Flórez Almonacid.
Expediente nº 01/0689

• 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.
Investigador Principal: D Rodolfo Crespo Montero.
Expediente nº 01/16740

Proyectos Financiados por la Junta de Andalucía
• Tratamiento fibrinolitico unido a cambios posturales frente a trata-
miento fibrinilitico solo en empiema paraneumónico.
Investigador Principal: Dª Dolores Prieto Almeda
Expediente nº 236

• Estudio de la calidad de vida en pacientes con espondilitis anqui-
losante
Investigador Principal: Dª Mª José de la Torre Barbero
Expediente nº 65

Proyectos Financiados por el Fondo de Investigacion Sanitaria 
2002
• Efectividad de una vía clínica para el proceso: resección transure-
tral (rtu) de hiperplasia benigna de próstata
Investigador Principal: D Manuel Rich Ruiz
Expediente nº PI021014

Dos de éstos proyectos, además, continúan investigaciones inicia-
das anteriormente. Concretamente son: “Influencia del calibre de la 

aguja sobre el grado de dolor y la lesión de la pared vascular, duran-
te la punción de la fístula arteriovenosa”; y “Estudio de la calidad de 
vida en pacientes con espondilitis anquilosante”. Esta continuidad, 
de mantenerse, puede ser el germen de líneas de investigación 
sólidas sobre dolor en hemodiálisis y calidad de vida en espondilitis 
anquilosante.

Hay que destacar igualmente que existe una producción científi-
ca constante destinada a la presentación en Congresos y Jornadas, 
fruto de las actividades mantenidas para la capacitación en estos 
aspectos : Curso de Investigación y Aula Permanente de Investiga-
ción en Enfermería, con 93 participaciones en foros científicos.

Así mismo se han abierto nuevas posibilidades para la Inves-
tigación en Enfermería con la consecución de una Beca Júnior de 
Investigación en Enfermería a través de los acuerdos con la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba.

Resaltar que el Hospital se encuentra también representado en 
foros de Investigación de reconocido prestigio a nivel nacional como 
son la Comisión Consultora del Grupo INVESTEN (órgano Consultor 
de la Unidad de Coordinación y desarrollo  de la Investigación en 
Enfermería del Instituto de Salud Carlos III - Subdirección General de 
Investigación Sanitaria - que tiene como misión fundamental desa-
rrollar la estrategia nacional que organice y facilite la investigación 
en enfermería) y en la única Red de Grupos de investigación mayori-
tariamente enfermera (Red temática de investigación en cuidados a 
personas mayores –RIMARED-) dentro del nodo de resultados. 

Buscando la realización de proyectos sobre líneas comunes con 
el mayor impacto y eficiencia de los recursos se ha presentado un 
proyecto coordinado con el Hospital Virgen de las Nieves para el 
estudio de los “Cuidadores informales en el hospital”.

Por último destacar la solicitud al Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía en la convocatoria del Programa de Fomento de la Investiga-
ción (PROFIT) incluida en el Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), de un estudio 
para el desarrollo de una aplicación, con las últimas tecnologías dis-
ponibles, de los cuidados que prestan los profesionales de enferme-
ría, y que va a ser desarrollada de forma conjunta con profesionales 
expertos en tecnología de la información.

RESULTADOS GLOBALES 2002 1999 2000 2001 2002
Personas formadas en metodología de la investigación 45 58 0 25
Participaciones en foros científicos 102 107 155 93
Premios    5
Proyectos de investigación (activos) 3 3 4 5
Publicaciones 7 9 16 3
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INFORMÁTICA
El proceso de informatización  en nuestro Hospital ha supuesto para 
los profesionales de Enfermería el acceso a una herramienta im-
prescindible para la gestión de cuidados y de personas, esta herra-
mienta está acorde con los tiempos en que desarrollamos nuestra 
actividad como profesionales de la salud.  

OBJETIVOS
• Conseguir que el personal adscrito a la División de Enfermería de 
las Unidades de Hospitalización tenga conocimientos y habilidades 
suficientes para la utilización como herramienta de trabajo la aplica-
ción informatizada de cuidados.
• Tener actualizados los Catálogos de Enfermería contemplados en 
la aplicación Flor+.
• Apoyar durante la fase de implantación de Flor+ en las Unidades y 
en todas aquellas aplicaciones ofimáticas que se encuentran operati-
vas y las que se encuentre operativas en el futuro.
• Mantener la aplicación a un rendimiento óptimo.
• Explotar todos los datos contenidos en las bases de datos creadas.
• Diseñar el contenido de futuras versiones de la aplicación.
• Apoyo ofimático a la gestión de personas.
El periodo del análisis está comprendido entre el uno de enero al 31 
de diciembre de dos mil dos.

El ámbito de desarrollo de nuestra labor está en las unidades de 
hospitalización con enfermeras y auxiliares de enfermería apoyándo-
las en el uso del programa como herramienta de aplicación de Planes 
de cuidados y por otra parte apoyo a cargos intermedios en cuidados 
y en gestión a través de las distintas aplicaciones ofimáticas.

MÓDULO DE CUIDADOS
A lo largo del año 2002 se ha continuado con la informatización de 
cuidados de las unidades de hospitalización ya iniciada en el 2001. 
Para ello se han llevado a cabo las siguientes actividades:
• Desarrollo de cursos prácticos de la aplicación Flor+ en el aula de 
informática en horario de mañana y tarde.
• Incorporación a la base de datos del programa Flor+ de diez pla-
nes de cuidados elaborados durante el 2002. 
• Actualización de la base informática Flor+ según la revisión y ade-
cuación de diez Planes de Cuidados Estándar.
• Apoyo directo en la unidad a enfermeras y auxiliares de enfermería 
para un desarrollo óptimo de la habilidad en el manejo del módulo 
de cuidados para mejorar su funcionalidad.
• Colaborar en el diseño del registro  “Informe de Enfermería al alta” 
y la nueva versión del programa de Cuidados.

En el año 2002 iniciaron la informatización de cuidados 12 uni-
dades de hospitalización. 

El total de unidades de hospitalización con informatización de cuida-
dos es de 33. Quedan 2 unidades pendientes de informatizar.

Para la formación del personal de enfermería de las unidades 
que inician la informatización y del personal de nueva incorporación 
a unidades ya informatizadas se imparten un total de 53 cursos 
prácticos en el aula de informática del hospital con una duración de 
5 horas cada uno.

El total de personal formado en el módulo de cuidados de la 
aplicación Flor+ en el 2002 fue de 341 (147 enfermeras y 194 
auxiliares).
El total del enfermos a los que se le ha aplicado un PCE es de 
8.827.

MÓDULO DE GESTIÓN DE TURNOS
• Ampliación de consultas sobre asignaciones, eventos y turnos de 
trabajo.
• Adecuación de carteleras a las 35 horas semanales para los tur-
nos rotatorios y fijos de noches.
• Resolución de problemas de integración con otros programas 
informáticos.
• Migración de datos a la nueva máquina del Hospital. 
• Exportación  y explotación de datos desde Flor+ a otras aplicacio-
nes ofimáticas.
• Apoyo a mandos intermedios en la resolución de problemas rela-
cionados con turnos. 
• Explotación de datos y auditoria externa de indicadores de calidad 
y aplicación de planes de cuidados.
• Colaborar con la unidad de Gestión de Personal en la adaptación 
al programa de gestión de turnos Gerhonte.
• Apoyo a  enfermeras en la unidad de Urgencias del HG en aplica-
ción Diraya (noviembre -diciembre).

OBJETIVOS 2003
•Incorporación de mandos intermedios a programa Gerhonte de 
gestión de turnos.
• Cambio de entorno informático.
• Actualización del programa de cuidados con nuevo entorno.
• Colaboración en el proyecto de investigación Azahar.
• Explotación de datos y auditoria externa de indicadores de calidad 
y aplicación de planes de cuidados.
• Mantenimiento y explotación de datos de la aplicación Flor+.
• Apoyar, durante la fase de implantación, las aplicaciones ofimáti-
cas que se encuentren operativas.
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GESTIÓN DE PERSONAS
El presente documento es el exponente operativo de la Política de 
Gestión de Personas llevada a cabo durante el pasado ejercicio 
2002, liderada por la Dirección de Enfermería del Hospital Universi-
tario Reina Sofía y articulada por la Subdirección de Enfermería de 
Gestión de Personas, hasta ahora denominada como de Recursos 
Humanos.

VISION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS
En consonancia con las consideraciones antes expuestas, la Visión 
presente y futura del Área de Recursos Humanos estará centrada 
en la detección de requerimientos el diseño de estrategias y la eje-
cución de actividades en materia de Gestión de Personas recogidas 
en el Plan de Calidad de la Consejería de Salud y el diseño y puesta 
en marcha de los Procesos Clave en nuestra organización, como 
instrumentos operativos de la filosofía de Calidad Total en el Servicio 
Andaluz de Salud.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE 
MEJORA

SATISFACCIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
NORMATIVA LABORAL
• Incremento de procedimientos administrativos y solicitudes por 
parte de los trabajadores.
• Aumento de la demanda de atención directa al trabajador.
• Incompatibilidad en el proceso de gestión administrativa de soli-
citudes de permisos y licencias, circuitos administrativos y cumpli-
miento de la norma en el disfrute.

Propuestas de mejora
• Rediseño de los procedimientos administrativos, primando la sim-
plicidad y estableciendo indicadores de cumplimiento.
• Definición de la Misión específica de cada uno de los entes partici-
pantes en el circuito.
• Potenciación en la calidad de la atención directa al trabajador.
• Difusión de las normas para el acceso a este servicio.
• Desarrollar una política de distribución de los dispositivos de aten-
ción al trabajador.
• Evitar incumplimientos e inseguridades en la concesión de solici-
tudes.

SATISFACCION DE LA DEMANDA ASISTENCIAL DE LOS PROCE-
SOS Y SUBPROCESOS CLAVE Y UNIDADES
• Se detecta como primer elemento positivo, la utilidad de la aplica-
ción informática Flor+.
• Se realiza un explotación importante de los datos generados por 
dicha aplicación y la generalización al 100% de las Unidades.
• Se observa un incremento significativo en la cobertura del Absen-
tismo (28.630 jornadas).
• El absentismo actual a pesar del incremento Global de la Plantilla 
de la Dirección de Enfermería no se ha incrementado en el período 
actual.
• Destaca el incremento en la cobertura de Incapacidad Laboral 
Transitoria (37,82%), lo que ha supuesto un esfuerzo importante 
por asegurar la continuidad de la asistencia en cuidados en nuestro 
hospital, utilizando para ello diversas estrategias (contratación, co-
bertura interna, etc.).
• Igualmente destaca el incremento razonado de los permisos y 
licencias disfrutadas en el ejercicio 2002.

Propuestas de mejora
Si bien se trata del área mejor desarrollada y cuya explotación de da

tos ha sido más significativa e implementada en el Hospital, debemos 
marcarnos nuevos horizontes para su mejora como son:
 Potenciar la explotación de datos del Programa Flor+ para la monito-
rización y seguimiento de los indicadores más relevantes en el área.
• Diseñar medidas para la reducción efectiva del absentismo, que 
podría incluir:
Diseño del Mapa de Causas y localizaciones de I.T.
Elaboración de Plan específico integrado en el Plan de Gestión de 
Personas.
• Estimación ajustada de la incidencia de permisos, desajustes 
horarios, solicitudes de permisos y licencias, para su cobertura, 
previsión de cierres de Unidades, etc.
• Actualización del catálogo de puestos de trabajo, codificación, y 
asignación de perfiles y mapas de competencias básicos, en cada 
una de las categorías profesionales.
• Disponibilidad de una base de datos operativa para el manejo de 
los datos competenciales, perfiles y puestos de trabajo.
• Desarrollo de un sistema de vinculación a objetivos individuales re-
lacionados con la mejora en el desarrollo competencial profesional. 

SATISFACCION DE LAS NECESIDADES PERSONALES Y VINCU-
LACION / COMPROMISO CON LA ORGANIZACION
Propuestas de mejora
• Elaboración de una Encuesta de satisfacción laboral actualizada.
• Diseño de Ranking de causas de insatisfacción.
• Análisis de resultados del estudio.
• Elaboración de un Plan de intervención específico.
• Formulación de indicadores para la monitorización de la mejora.
• Formación específica de los componentes de la Unidad de Gestión 
de Personas estableciendo para ello el mapa competencial necesario.
• Difusión de la Política de Mejora.
• Establecimiento de sistemas de reconocimiento individual y grupal 
formales, ya reconocido en el Contrato Programa anual.
• Elaboración de un Plan de Comunicación interna específico para 
la difusión de su Misión, fines, estrategias, Cartera de Servicios y 
resultados.
• Plan conjunto de acción para la prevención de riesgos laborales y 
exámenes sistemáticos de salud.
• Potenciación de la participación de la Unidad en el desarrollo de 
los Mapas de Competencias profesionales en el Hospital.

ORIENTACION / INTEGRACION EN LOS METODOS Y FINES DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS NUEVOS PROFESIONALES O PER-
SONAS DE NUEVA INCORPORACION.
Este es uno de los aspectos más desarrollados hasta ahora en la 
Gestión de Personas, ya que tradicionalmente se ha sentido en 
nuestro hospital como una necesidad por lo que se ha protocoliza-
do, sin embargo se observa:
• Dificultad en la coordinación de las acciones de orientación para 
su programación.
• Aun no ha sido posible normalizar la entrevista individual con los 
profesionales que se incorporan a la Dirección de Enfermería.
• No existen indicadores de impacto, tanto de satisfacción del 
profesional como de integración en los fines de la empresa para la 
monitorización del proceso.
• Sí existe mayor vinculación con las visitas técnicas y formación 
postgrado, aunque ha sido liderada más por la Unidad de Docencia 
y Calidad que por nuestros dispositivos.

Propuestas de Mejora
• Potenciación de la relación coordinada entre mesa de contratación 
y dispositivo de acogida.
• Normalización en todas sus fases del procedimiento de acogida a 
1º Nivel.
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• Normalización y seguimiento del procedimiento de acogida a 2º y 
3º Nivel.
• Formulación de indicadores de impacto y desarrollo de metodolo-
gía y sistemas de recogida de datos.
• Desarrollo de acciones de entrevista individual para detección y 
evaluación de competencias profesionales.
• Establecimiento de medidas de coordinación con la Unidad de 
Docencia tanto en materia de orientación profesional como en la 
cobertura de déficits competenciales específicos.

Gracias a la coordinación con diversas Unidades y Servicios ha sido 
posible la formulación de nuevos indicadores para su monitorización 
en la Gestión de Personas de Calidad, obteniendo tras la consulta 
de las diversas fuentes de datos, resultados fiables de la actividad 
llevada a cabo durante el ejercicio 2002 y que permiten en este mo-
mento obtener conclusiones orientadas a la mejora.
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UNIDADES DE GESTIÓN
Durante el ejercicio 2002 la Gestión Clínica en Cuidados de Enfer-
mería ha continuado avanzando en su estrategia de expansión como 
modelo de gestión de cuidados y de eficiencia para las Unidades 
de Enfermería en nuestro hospital, consolidando y dinamizando en 
sus resultados las ya existentes y promoviendo la adhesión a este 
modelo productivo a otras.
Este proceso iniciado hace ya cuatro años, como una experiencia 
ilusionante, esta alcanzando con el paso del tiempo las cotas de 
aceptación de mayor relevancia en nuestro hospital, toda vez que 
se han visto reforzadas por la obtención de los mejores resultados 
asistenciales y de calidad económicos.

OBJETIVO GENERAL
Las actividades realizadas para el desarrollo y consolidación de la 
Unidades de Enfermería con Gestión Clínica de Cuidados han ido 
orientadas en primer lugar a la promoción de este modelo de Ges-
tión que aporta en sí mismo innumerables ventajas, tanto para los 
clientes y familiares como para los profesionales que participan en 
la propuesta y lógicamente también para la empresa.
En un segundo término, al cumplimiento  de los contratos de ges-
tión, sus objetivos específicos y  por último a la adhesión de nuevas 
Unidades que reuniendo las características necesarias opten por la 
firma de su primer contrato.

PERIODO DE ESTUDIO
El comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2002.

AMBITO
Las actividades se desarrollaron según lo planificado en cuanto a 
su consolidación y seguimiento, preparación e incorporación a las 
siguientes Unidades de Enfermería y centros:

Unidades de Hospitalización ya incorporadas en 1999
Hospital General: 5ª A y Sangrantes. 5ª B.
aunque integradas en Unidad Clínica de Gestión por lo que no se 
ofrecen en esta memoria datos relativos a ellas
Hospital Provincial: 1ª Planta. 2ª Planta. 3ª Planta

Unidades que se prepararon para su incorporación y firmaron 
el acuerdo durante el año 2001
Hospital General: 3ª B
Hospital Provincial: 4ª Planta. 8ª Planta
Hospital Materno Infantil: 4ª Planta.

Unidades en proceso de acreditación durante el ejercicio 2002-
03:
Hospital General: 6ª C

Así pues, puede observarse un fuerte incremento en el desarrollo de 
la Gestión Clínica, siendo especialmente destacable el auge alcanza-
do en el Hospital Provincial, donde han sido el  50% de las Unidades 
las que se han sumado al Modelo de Gestión Clínica.
Por otra parte es de destacar también el proceso de apertura a 
otros centros de Unidades con Gestión Clínica de Cuidados.(Hospital 
General) 

METODOLOGÍA
Las actividades desarrolladas, como en ejercicios anteriores han 
sido realizadas en consonancia con las directrices del Plan Estraté-
gico del SAS, Plan de Calidad, y Contrato Programa vigente, donde 
se fijan los requisitos básicos para el desarrollo de las Unidades, así 
como las modificaciones que con posterioridad se han ido incorpo-
rando al Acuerdo de gestión de cuidados.

ACTIVIDADES
De producción
Dada la estrategia de consolidación y disponibilidad de productos 
de cuidados altamente estandarizados y validados, así como de 
herramientas informáticas que posibilitan su registro y explotación 
de datos, las diferentes Unidades, además de desarrollar su cartera 
de servicios, han aplicado Planes de cuidados estandarizados es-
pecíficos de su Unidad, complementándolos con los denominados 
“genéricos”, tanto de situaciones de salud de índole médica como 
quirúrgica, además del Plan de Cuidados específico para la atención 
al Proceso del Paciente Pluripatológico.

Formativas
Durante el ejercicio 2002, se han llevado a cabo una serie de acti-
vidades formativas, centradas especialmente en la adquisición de 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de la autoevaluación 
de algunos indicadores de calidad, especialmente en los siguientes:
• Estudios de incidencia y prevalencia de UPP.
• Estudios cuanti y cualitativos de satisfacción del usuario a través 
de encuesta telefónica.
• Estudio de caídas y errores de medicación.
• Estudio del procedimiento de Inserción de Catéteres periféricos.
Igualmente se llevaron a cabo sesiones monográficas de formación 
en servicio y participación en actividades de formación tanto interna 
como externa en Jornadas y Congresos de reconocido prestigio. 
Investigación.
Fueron algunos los trabajos de investigación expuestos en diversos 
eventos en forma de comunicaciones orales y posters que lograron 
el reconocimiento tanto de los autores como del resto de los com-
ponentes de las Unidades, especialmente los relacionados con el 
estudio de la satisfacción a través de encuesta telefónica, realizado 
durante el pasado año. 

Gestión.
En el proceso de mejora continua y como consecuencia de los 
objetivos específicos del Acuerdo de Gestión Clínica para el ejercicio 
2002, se ha proyectado en esta ocasión en la elaboración de tres 
instrumentos fundamentales para asegurar la calidad asistencial en 
cuidados como son:
• La elaboración y descripción del procedimiento de asignación de 
enfermera responsable, 
• Diseño y elaboración del protocolo para la mejora en la gestión de 
los recursos humanos en la Unidades de Cuidados.
• Elaboración del Mapa de Competencias Profesionales de la Enfer-
mera, con expresión de su participación en los principales procesos 
clave asistenciales.
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RESULTADOS ASISTENCIALES Y DE CALIDAD  

Los resultados de producción en forma de aplicación de Planes de 
Cuidados quedan reflejados en el siguientes cuadro, así como los 
indicadores realizados por autoevaluación

UNIDADES DE CUIDADOS CON ACUERDO DE GESTIÓN CLÍNICA

Resultados Asistenciales H1P H2P H3P H4P
Indicador 2001       2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Nº total de altas 822       1370 1392 1908 2045 2404 1598 2392
Nº de PC Informatizados 1182       1261 1387 1210 660 825 742 712
% de Pacientes con PC       92.04  63.41  34.31  26.76
% de Pacientes con PC genéricos         44.4  69.5  59.2  36.9
G.D.R. más frecuente 252         252 311 311 211 209  494
%de Informe de Enf. al alta emitidos a A.P. 14.7        84.6 11.3 79.45 14.2 70.15 13.6 79.22
Incidencia Flebitis 14.7        16.9 4.3 6.4 4.6 4.65 6.9 7
Incidencia UPP         3.46  0.14  0.24  2.91
Satisfacción global 89.7        94.2 89.7 93.10 89.7 93.7 89.7 88.50
Enfermeras         97.1  97.2  96.8  85.9
Auxiliares de Enf         91.3  95.8  96.8  80.8
% de Dx Enf. Resueltos al Alta         68.3  85.6  66.4  74.3

Resultados Asistenciales H8P H4HM H3BG

Indicador 2001       2002 2001 2002 2001 2002
Nº total de altas 1045       1553 3258 3398 1003 748
Nº de PC Informatizados 548         439  511 (637 casos)  119
% de Pacientes con PC       35.28  80.21  15.9
% de Pacientes con PC genéricos         6.60  0  
G.D.R. más frecuente 88           88 373 373  95
%de Informe de Enf. al alta emitidos a A.P. 19.7      92.01  95 0 58
Incidencia Flebitis 4.3        2.59 0.7 0 N.P. N.P.
Incidencia UPP 13.6        6.24   N.P. N.P.
Satisfacción global 89.7        88.3 89.7 88.4 89.7 87.9
Enfermeras         93.3  82.6  81.8
Auxiliares de Enf         85.0  79.7  81.8
% de Dx Enf. Resueltos al Alta         72.5  71.04  85.7

De su estudio se derivan las siguientes consideraciones:
1. Se observa un incremento generalizado de la actividad asis-

tencial en las Unidades de Enfermería con Acuerdo de Gestión, evi-
denciado entre otros, por indicadores como el aumento del número 
de altas globales, lo que lleva parejo el crecimiento de la actividad 
de cuidados, la producción y asignación de Planes de cuidados 
Estandarizados y por tanto la demostración de la eficiencia de los 
mismos.

2. Se mantiene la prevalencia de los G.D.R.´s en  la mayoría de 
las Unidades, lo que confirma la pertinencia de los Planes de Cuida-
dos Estandarizados en vigor.

3. Se detecta igualmente un alto porcentaje de resolución de 
problemas de cuidados al Alta (Diagnóstico de Enfermería), ase-
gurando a través del alto grado de cumplimiento del Informe de 
Enfermería al Alta, la continuidad de Cuidados con los dispositivos 
de Atención Primaria.

4. A la vista de los resultados parece lógico pensar, que aun se 
recurre en alto grado a la utilización de Planes de Cuidados Genéri-
cos en la mayor parte de las Unidades estudiadas, lo que contrasta 
con otras cuya utilización prácticamente es nula, lo que sugiere la 
interpretación de este fenómeno en dos sentidos.

• Por una parte, que aquellas unidades que utilizan con fre-
cuencia, (más del 50% de planes asignados) lo llamados planes de 
cuidados estandarizados “genéricos”, lo hacen bien por que en su 
cartera de servicios aun no se dispone de la variedad de específicos 
suficiente para dar respuesta a la demanda de situaciones de salud, 

o bien porque la situaciones de salud y por tanto pacientes que 
hacen uso de dicha unidad es tan variado que la cartera actual de 
planes no es sufiente para hacer frente a la demanda.

• Por otra parte se observa que aquella unidades donde las 
situaciones de salud (G.D.R´s) son más homogéneos la aplicación de 
los planes de cuidados específicos son prácticamente del 100%.

5. Igualmente la utilización de planes de cuidados informatiza-
dos, aunque es significativa aun no se encuentra generalizada en la 
mayor parte de las Unidades, lo que indica un proceso de transición, 
que se ha repetido en los últimos ejercicios, y que debería ser moti-
vo de análisis en un futuro próximo. 

6. Dos aspectos novedosos destacan, por su precisión e impac-
to consecuencia de la utilización de la metodología de autoevalua-
ción adoptada por estas Unidades:

• El aporte de resultados más verídicos en indicadores como 
técnica de inserción de catéteres o Úlceras por Presión Mantenida.

• El incremento en la satisfacción específica de los ciudadanos 
con los cuidados de enfermería proporcionados en la mayoría de los 
casos.

7. En cuanto a los resultados de la Calidad Percibida por el 
usuario, relativos a la atención recibida por el equipo de enfermería, 
se observa el mantenimiento de las cotas de satisfacción tanto 
con la enfermera como con la auxiliar de enfermería, siendo esta 
estratificación de resultados producto de la consulta telefónica del 
estudio de satisfacción realizado en los pacientes ingresados en 
estas Unidades.
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Propuestas de mejora
Considerando la evolución positiva que este modelo de gestión está 
teniendo en nuestro Hospital y teniendo en cuenta que nos encontra-
mos inmersos en un proceso de mejora continua, no tenemos por 
menos que proponer algunos puntos de mejora que se dejan traslu-
cir en la evaluación de los resultados obtenidos como pueden ser:

1. La posibilidad de ajuste de algunos Planes de Cuidados en 
vigor, considerando tanto los diagnósticos de enfermería presentes 
y con posibilidad real de ser resueltos en las Unidades de Enferme-
ría y las Intervenciones planificadas para su resolución, tanto en su 
pertinencia, y efectividad como en su intensidad.

2. Promoción y mejora de resultados en el Informe de Enfer-
mería al Alta, especialmente en el análisis y mejora de los circuitos 
de transmisión a Primaria, así como la tabulación del grado de 
satisfacción de los profesionales de este nivel con la calidad, perti-
nencia y utilidad del documento como instrumento de continuidad de 
cuidados.

3. Mantenimiento y/o disminución en su caso de indicadores de 

práctica clínica que contribuyen a la independencia en los cuidados 
por parte del paciente y/o cuidador principal.

4. Potenciar, a través de estrategias definidas el proceso de 
captación, compromiso y participación en cuidados del cuidador 
principal.

5. Fomento de las estrategias de adhesión de otras Unidades a 
esta fórmula de gestión de cuidados.

Puntuacion obtenida por cada una de las unidades tras la valo-
racion de los objetivos pactados en acuerdo de gestion.

unidad                                                           puntos (máx. 100)
H1P                                                                                         97
H2P                                                                                         97
H3P                                                                                         99
H4P                                                                                      86,8
H8P                                                                                         95
4ª Maternidad                                                                           86
H3BG                                                                                       88
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