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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de servicios de enfermería se ha ido desarrollando en los últimos 

años, según los cambios que se han producido en el Sistema Sanitario, pasándose de 

la administración de personal y de las funciones correspondientes a organización y 

logística de las unidades en los años setenta, a un modelo que pretende gestionar 

cuidados, gestionar la información, los procesos y procedimientos, la formación, la 

investigación, los recursos humanos, materiales y económico-financieros (1). 

Para que los/as profesionales de enfermería puedan elaborar instrumentos que 

evalúen estos resultados, necesitan estar basados en informaciones que traduzcan la 

realidad de la asistencia de forma directa o indirecta. En ese sentido, cabe resaltar la 

importancia de trabajar con evaluación de resultados del cuidado al paciente 

objetivando verificar la calidad de la asistencia de manera precisa, consistente y 

amplia, posibilitando el análisis en los ámbitos intra y extra institucionales y reflexiones 

sobre los diferentes contextos de su práctica profesional. 

Una manera efectiva de evaluación del desempeño y evaluación de la gestión 

de servicios de salud es la utilización de indicadores que demuestren su evolución a lo 

largo del tiempo, permitiendo la comparación con referenciales internos y externos. 

En este sentido, es preciso que los/as profesionales de enfermería definan un 

conjunto de datos mínimos indispensables para la descripción y monitorización de su 

práctica, reconociendo en estas herramientas útiles para evaluación y mejoría de la 

asistencia en salud (1). 

Las unidades de hospitalización necesitan adaptarse a nuevos modelos que 

garanticen una atención de calidad centrada en el paciente, basados en equipos 

multidisciplinares con un objetivo común y que trabajan por y para la consecución del 

mismo: "rentabilizar los recursos disponibles y aumentar la satisfacción y la seguridad 

de los usuarios." 

La aportación enfermera en los resultados asistenciales sanitarios está poco 

reconocida y poco identificada, y por tanto, escasamente valorada. En 1986, M.F 

Colliére desarrolló el concepto "Cuidados Invisibles" en estudios que demuestran la 

desproporcionada y poco reconocida presencia de los/as profesionales respecto a las 

intervenciones y resultados en el proceso asistencial. 

El crecimiento de los servicios sanitarios ha llevado a la Enfermería a hacer 

"visible" su contribución a la salud de la ciudadanía como miembro de un equipo 

multidisciplinario (1). 
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Este cambio ha sido facilitado gracias al uso de Modelos Enfermeros que 

conceptualizan a la persona y el rol de la Enfermería y al empleo del Proceso 

Enfermero como método para prestar cuidados y evaluar sus resultados. 

Se plantea, por tanto, la necesidad de nuevos estilos de gestión dirigidos a un 

cuidado personalizado, basado en la experiencia particular de salud. En 1984, Benner 

afirmó que "el trabajo enfermero debe convertirse en específico, individual y 

contextual" Así, los planes de cuidados estandarizados elaborados para ciertas 

experiencias de salud que existen en la literatura, pueden servir de guía, pero los 

planes de cuidados individualizados son imprescindibles, es decir, utilizar el método de 

atención de enfermería en la práctica diaria será indudablemente necesario para 

marcar la diferencia (2). 

La gestión del cuidado incluye también la creación de instrumentos para la 

recolección de datos (3). 

La justificación de este proyecto está centrada en la necesidad de instaurar, 

estandarizar y evaluar un sistema de información con indicadores de calidad, de 

actividad y de eficiencia que visibilicen el trabajo enfermero en la atención de los 

pacientes traumatológicos urgentes y que aporten valor a los resultados clínicos de la 

Unidad de Gestión Clínica (U.G.C) de Traumatología y a la consecución de los 

objetivos globales de la Unidad. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Práctica Asistencial en la Atención del Paciente Quirúrgico Urgente 

Traumatológico. 

En Noviembre de 2011, la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Traumatología 

del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada cambió a un modelo de 

atención asistencial (Anexo I), centrado en una coordinación multidisciplinar 

permitiendo un acceso precoz a la cirugía de pacientes traumatológicos ingresados 

por urgencias garantizando un estado óptimo para el paciente. Entre sus 

objetivos  destaca la optimización de la preparación quirúrgica del/la paciente para 

minimizar el índice de suspensión quirúrgica y disminuir la estancia pre-quirúrgica a 

través de la coordinación de los/as profesionales que intervienen en el proceso. 

 El modelo de Atención al paciente urgente traumatológico consiste en la 

separación de dos modelos estructurados de atención sanitaria ( Anexo II y III ): la 

atención del/a paciente pre-quirúrgico traumatológico urgente ubicado en una misma 

área de hospitalización donde ingresan pacientes urgentes traumatológicos en su 
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periodo pre-quirúrgico y pacientes postquirúrgicos con estancias inferiores a cinco días 

y la atención del paciente postquirúrgico de estancia mayor a cinco días, el cual se 

ubica en otra área de hospitalización. 

Las aportaciones de cada profesional al Proceso son: 

- Anestesiólogo/a: Realiza la evaluación preoperatoria al día siguiente del 

ingreso del paciente en la Unidad de hospitalización. 

- Traumatólogo/a: Indica la necesidad de tratamiento quirúrgico y la 

identificación de la técnica quirúrgica. 

- Médico/a especialista en Medicina Interna: Controla y estabiliza a los   

pacientes con patologías crónicas de base o reagudizaciones de las mismas. 

- Profesional Enfermería: Realiza el  Plan de cuidados individualizado a cada 

paciente enfocado en la "Preparación Quirúrgica" y la coordinación de las 

actuaciones de los distintos profesionales que intervienen en el proceso. 

- Otros profesionales: Celadores, personal de limpieza, etc. 

  El modelo cuenta con la figura de "Enfermera Coordinadora del Proceso" y 

entre sus  funciones se destaca: 

- La participación activa en la gestión de la demanda quirúrgica de la U.G.C 

mediante un trabajo colaborativo con traumatólogo/a encargado de la 

planificación quirúrgica, anestesiólogo/a y apoyando al resto del equipo 

asistencial. 

- Garantiza la óptima preparación quirúrgica del/a paciente aumentando su 

seguridad y su satisfacción. 

- Mejora la comunicación entre profesionales y pacientes. 

- Aporta la mirada enfermera al proceso de atención, potenciando el cuidado de 

los/as pacientes, por medio de intervenciones enfermeras como el asesoramiento, 

la escucha activa y la presencia. 

2.1.1 Gestión de Cuidados en la U.G.C. Traumatología  

La misión de los/as profesionales de enfermería del "Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves" es identificar respuestas del individuo e intervenir sobre ellas 

mediante acciones específicas de ayuda, integradas en un plan de cuidados adaptado 

a las necesidades individuales; para ello, es fundamental la gestión de cuidados y el 

uso de una metodología de trabajo con un lenguaje enfermero propio que se refleje en 

registros coherentes, eficientes y codificados que nos permitan por una parte 
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identificar el quehacer autónomo de las enfermeras y por otra cuantificar qué cuidados 

se prestan. 

Los pilares del trabajo enfermero en la U.G.C de Traumatología son: la 

personalización de los cuidados enfermeros, la elaboración de planes de cuidados y la 

realización de informes de continuidad de cuidados. 

La Gestión de Cuidados que contempla el modelo de atención al/la paciente 

urgente de la UGC, (Anexo IV),  está contemplada en los dos subprocesos que lo 

definen (Figura 1 y Figura 2).  

Figura 1 

Subproceso de Hospitalización Pre-quirúrgico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El Plan de cuidados pretende predecir los cuidados que serán necesarios en 

aquellos pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica y va dirigido 

tanto a los pacientes como a sus familiares, facilitando la educación para la salud y el 

fomento de la adherencia al tratamiento (4). 

Se inicia en la planta de hospitalización con el fin de lograr una preparación 

óptima de la intervención quirúrgica. 

 

 

 

 



 

5 

 

Figura 2 

Subproceso de Hospitalización Post-quirúrgico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Solicitar cama para nueva ubicación del paciente para la realización del 

Proceso Postquirúrgico en pacientes con estancia hospitalaria superior a 5 días, si 

procede. 

2.1.2 Herramientas de Registros 

Diraya es el sistema de información que el Sistema Sanitario Público Andaluz 

utiliza como soporte de la información y gestión de la atención sanitaria en su red 

regional de salud. 

Centrándonos en el trabajo enfermero, Diraya cuenta con un Módulo de 

Cuidados de Diraya. Se trata de una herramienta corporativa del Servicio Andaluz de 

Salud para la gestión de cuidados. 

Dicha aplicación software formará parte de la Historia de Salud Única Digital, 

que integra toda información sanitaria de cada usuario/a. Está compuesto por tres 

aplicaciones; Módulo de Cuidados, Módulo Sistema de Información y el Módulo de 

Administración de la aplicación. 
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Este tipo de herramientas informatizadas de gestión de cuidados contribuye a 

analizar y elaborar la información sobre las necesidades del cuidado de los/as 

pacientes hospitalizados/as en la Unidad, facilitando la implementación del proceso 

enfermero, la utilización de un lenguaje estandarizado y un modelo de asignación 

enfermera-paciente (5). 

Igualmente permite crear el plan de cuidados de enfermería estructurado en 

base a la metodología de trabajo enfermero (Anexo V). 

2.2 Cuadro de Mandos Integral 

Los primeros trabajos de Robert Kaplan desarrollaban el Cuadro de Mando 

Integral (CMI) como un conjunto de indicadores que abarcaba todos los parámetros 

que pudieran medir el éxito de una empresa, diseñado concienzudamente con los/as 

profesionales responsables de su gestión. De su desarrollo posterior pudo deducirse 

que, no solamente actuaba como una herramienta de supervisión, sino que tenía un 

fuerte efecto de motivación hacia la consecución de los objetivos, mediante la puesta 

en marcha de elementos inductores (6). 

El CMI no es nada nuevo simplemente señala un camino organizado para 

llevar a cabo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. 

El CMI recoge la idea de usar indicadores para evaluar la estrategia, pero 

además agrega otras características que lo hacen diferente y más interesante y que 

han permitido evolucionar desde su propia e inicial definición en 1992: "conjunto de 

indicadores que proporcionan una visión comprensiva convirtiéndose en una 

herramienta de gestión que recoge la estrategia de la Organización". 

Recientemente se han venido desarrollando conceptos referidos al desarrollo 

estratégico de la empresa tales como la "misión" y la "visión" que no siempre han sido 

correcta ni uniformemente interpretados por los directivos y cuyo enunciado no 

proporcionaba excesivos resultados, a causa de su redacción generalista y 

altisonante. El CMI sustituye a dichos conceptos o los complementa, dándoles un 

significado concreto, ya que los materializa y cuantifica al traducirlos a indicadores 

estratégicos integrales que incluyen todas las finalidades ideales que pudieran haber 

sido enunciadas en la misión (7). 

El CMI presta a las organizaciones una ayuda esencial, tanto en la medición 

eficiente de sus resultados, como en el desarrollo de acciones para mejorarlos. 
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Los cuadros de mandos integrales deben recoger información para y de todos 

los niveles de la organización y complementarse con el desarrollo de cuadernos de 

gestión específicos de cada unidad. 

2.2.1 CMI en el marco de la Organización Sanitaria. 

Los sistemas de información sanitaria según la Organización Mundial de la 

Salud, son mecanismos para la recopilación, proceso, análisis y transmisión de la 

información que se precisa para organizar y dirigir los servicios sanitarios. Son 

instrumentos imprescindibles para la planificación. 

Actualmente los cuadros de mandos recogen información necesaria para la 

gestión de enfermería, pero no recogen información específica de cuidados 

enfermeros, no reflejan adecuadamente la aportación enfermera a la organización. 

Aunque existen indicadores de gestión sanitaria dentro del cuadro de mandos 

de Gestión Hospitalaria como: la estancia media hospitalaria, la estancia pre-quirúrgica 

y el índice de suspensión quirúrgica, es imprescindible identificar indicadores de 

gestión de cuidados que repercuten en las cifras finales de éstos indicadores. 

En este sentido, es preciso que los/as profesionales de enfermería definan un 

conjunto de datos mínimos indispensables para la descripción y monitorización de su 

práctica, reconociendo en estas herramientas útiles para evaluación y mejoría de la 

asistencia en salud. 

Los avances científicos están cambiando el mundo, y la gestión de las 

organizaciones también está cambiando. El entorno descrito nos está empujando 

hacia modelos de "Gestión Estratégica", donde se integren todos los procesos de la 

organización y donde se traduzca la estrategia en acciones de todos y cada uno de los 

integrantes de la organización que hagan cumplir los objetivos marcados en dicha 

estrategia. Para gestionar una empresa de esta forma es especialmente importante 

prestar atención a los sistemas de información disponibles. Éstos han de proporcionar 

una información relevante (que aporte datos necesarios para cumplir los objetivos), 

fiable (medida con rigor y objetiva) y previsora (que sea indicio de lo que pueda 

suceder en el futuro) (8). 

Un aporte interesante al respecto es el enfoque que dan Kaplan y Norton a su 

Cuadro de Mando Integral que se desarrolla en el siguiente apartado. 
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2.2.2 Enfoque de Kaplan y Norton: Cuadro de Mando Integral 

Según Kaplan y Norton, el CMI contiene indicadores financieros y no 

financieros distribuidos en cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos internos 

y Aprendizaje y crecimiento. 

Para ello, el CMI trata de traducir la misión y la estrategia explícita de una 

organización, en un amplio conjunto de medidas de actuación para la creación de 

valor, organizadas coherentemente bajo cuatro perspectivas diferentes, que son como 

los ámbitos en que supuestamente se divide la unidad, para realizar su trabajo (9). 

Las cuatro perspectivas son: 

- La Perspectiva Financiera: los indicadores financieros permiten medir 

las consecuencias económicas de la gestión realizada. 

- La Perspectiva del Cliente: analiza la percepción de la unidad por 

parte del cliente. 

- La Perspectiva de los Procesos Internos: trata de buscar la 

excelencia en los procesos internos. 

- La Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento: dirige la atención 

hacia aquellos recursos que son clave para innovar y mejorar (Figura 

3). 

Figura 3 

Diseño de un C.M.I según las cuatro perspectivas definidas por Kaplan y Norton 

 

Fuente: Cita Bibliográfica (2). Cebrián, M. S., & Cerviño, E. F. Un análisis de la 

flexibilidad del Cuadro de Mando Integral (CMI) en su adaptación a la naturaleza de las 

organizaciones. Revista Iberoamericana de contabilidad de gestión, 2004;  2(4).                                                    
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Algunos hospitales establecen que el esfuerzo continuo y creciente de los 

profesionales por aprender, formarse y mejorar técnicamente, unido a una mayor 

motivación y un buen ambiente de trabajo, hacen que el paciente/usuario quede 

satisfecho de la atención recibida (2). 

De esta forma el CMI puede contribuir a una mejor implementación de la 

estrategia a partir de la medición y el seguimiento de los resultados. 

3. Análisis de la situación 

El actual modelo organizativo de la U.G.C de Traumatología del Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves ha mejorado los indicadores asistenciales de forma 

considerable, consiguiendo una mejora en la eficiencia de la asistencia al paciente 

traumatológico urgente, con la consiguiente optimización de los recursos. 

El sistema organizativo anteriormente citado ha constatado su eficacia en la 

consecución de los objetivos mejorando indicadores de gestión sanitaria. 

Comparando el periodo previo a la implantación (Nov-2010 – Nov 2011) con el 

periodo post implantación (Nov 2011- Nov 2012), el índice  de suspensión quirúrgica 

disminuyó en un 29.68% y la estancia pre-quirúrgica 46.15 % (Anexo VI). 

3.1  Análisis DAFO 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un 

diagnóstico de nuestra Unidad. El análisis DAFO nos ayudará a realizar un estudio de 

la situación. Analizando las características internas (Debilidades y Fortalezas) y la 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) para poder planificar una estrategia de 

futuro. (Tabla 1). 
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Tabla 1 

Análisis DAFO en la U.G.C Traumatología. 
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3.2. Matriz de impacto y posicionamiento estratégico 

 

 

 

El gráfico muestra el promedio de los factores para el eje Debilidades- 

Fortalezas (eje vertical) y Amenazas-Oportunidades (eje horizontal).  

La flecha azul indica el vector estratégico hacia la situación óptima, marcada 

con el círculo verde en el ángulo superior derecho del diagrama.   

La situación actual de la organización se muestra con el círculo amarillo. Los 

objetivos estratégicos que se establezcan apuntarán a mejorar la situación 

paulatinamente. Los círculos concéntricos sirven para visualizar mejor el avance a lo 

largo del tiempo. 

La matriz de impacto nos indica cuál es nuestra situación actual. 

En el análisis interno nos encontramos que el resultado de los puntos fuertes 

(fortalezas) es mayor que el de los puntos débiles (debilidades); y en el análisis del 

entorno el resultado de las oportunidades es mayor que el de las amenazas...Entonces 

estamos ante una situación de "éxito”. 

El análisis DAFO realizado nos da la posibilidad de desarrollar una Estrategia 

Ofensiva y de Reorientación. La interrelación de las oportunidades con las fortalezas 

da lugar a estrategias ofensivas. Estas permiten adoptar estrategias de crecimiento, 
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que es la posición en la que toda organización quiere estar. La interrelación de las 

oportunidades con las debilidades propicia estrategias de reorientación. Estas indican 

que las oportunidades se pueden aprovechar pero es necesaria una reorientación de 

las estrategias anteriores. 

4. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 La gestión de los servicios de Enfermería  se encuentra  en constante 

transformación,  siempre ligada a la línea estratégica de la Organización.  

 Sin embargo, debemos de adoptar iniciativas en la Gestión de Cuidados dentro 

de las propias Unidades de Gestión Clínica, mediante la creación de instrumentos que 

nos ayuden a tener el mejor conocimiento posible de la situación, para actuar y 

mejorar la gestión en las unidades y dar visibilidad a los cuidados formando parte de la 

Gestión Global de la U.G.C. 

 Dentro del planteamiento estratégico, definimos un objetivo general el cuál se 

alcanzará mediante objetivos específicos que nos llevarán a definir la línea estratégica, 

núcleo central del proyecto. 

  4.1 Objetivos 

  4.1.1 Objetivo General 

Planificar una nueva  línea de cuidados en la U.G.C de Traumatología 

de  Granada en la atención del paciente quirúrgico traumatológico que  proporcione  la 

información necesaria para mejorar y difundir la gestión de los cuidados y la aportación 

enfermera a los indicadores de actividad clínica de gestión sanitaria de la Unidad. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

- Identificar las aportaciones de la Enfermería a la cartera de 

servicios de la U.G.C de Traumatología. 

- Construir un Cuadro de Mandos Integral siguiendo las 

perspectivas de Kaplan y Norton. 

4.2 Línea  Estratégica  

La visibilidad de los cuidados en la U.G.C Traumatología desde el punto de 

vista de la importancia del registro como instrumento de evaluación. 

4.2.1 Objetivos estratégicos 

        4.2.1.1. Definir la estructura piramidal del C.M.I de la Unidad de 

Traumatología. 

          4.2.1.2  Difundir el C.M.I entre los profesionales de la Unidad. 
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        4.2.1.3  Medir la aportación enfermera en el ámbito de los cuidados de 

la U.G.C para aumentar la visibilidad de los cuidados. 

          4.2.1.4  Fomentar el registro enfermero por medio de la 

retroalimentación de resultados y la comunicación. 

        4.2.1.5  Conseguir que la aportación enfermera  tenga más peso en los 

objetivos de gestión de la Unidad. 

4.3 Plan de Actuación 

 El plan de actuación estará compuesto por las siguientes fases: 

- Fase Previa: Elaboración  del Proyecto CMI 

Se lleva a cabo la creación de CMI (Anexo VII) con la capacidad de analizar y 

medir la aportación enfermera en la atención de los pacientes/usuarios de 

traumatología y ponderar la capacidad enfermera en el valor global de la U.G.C 

Traumatología. 

Enfermería debe de elaborar su propio cuadro de mandos para la gestión de su 

área de cuidados determinada. Este cuadro de mandos y sus indicadores visibilizará el 

trabajo y la aportación enfermera a la U.G.C de Traumatología. 

Actualmente en Andalucía con la implementación del sistema de información 

DAE (Diraya Atención Especializada), hemos avanzado en el registro de la actividad 

enfermera, sin embargo contiene debilidades para reflejar de una manera exhaustiva 

las intervenciones enfermeras de la práctica clínica diaria. 

Teniendo en cuenta la línea de cuidados recomendable para la Unidad de 

Traumatología en la atención del paciente quirúrgico traumatológico, y en 

concordancia con los Objetivos Estratégicos de la Unidad y de la Organización, el CMI 

(cuadro de mandos integral), debe  reflejar un amplio conjunto de medidas de 

actuación para la creación de valor, organizadas coherentemente bajo cuatro 

perspectivas diferentes. 

Recordando las cuatro perspectivas desarrolladas por Kaplan y Norton, 

podemos definir el CMI. (Figura 4).  
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Figura 4 

Estructura piramidal de las perspectivas del CMI 

 

 

 

 

Fuente: Cita Bibliográfica (6).  Cebrián, M. S., & Cerviño, E. F. Un análisis de la 

flexibilidad del Cuadro de Mando Integral (CMI) en su adaptación a la naturaleza de las 

organizaciones. Revista Iberoamericana de contabilidad de gestión, 2004; 2(4). 

La MISION del Sistema Sanitario Público de Andalucía es la siguiente: (1) 

contribuir sustancialmente a mejorar la salud y el bienestar de toda la población; (2) 

proporcionar la mejor atención sanitaria a toda la población; (3) asegurar el valor de 

los recursos; y (4) generar y gestionar el conocimiento. (Resultados y Calidad del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Edición 2012 © Escuela Andaluza de Salud 

Pública - Servicio Andaluz de Salud - Consejería de Salud y Bienestar Social). 

Teniendo como eje principal la misión del SSPA, como cúspide de la pirámide 

confluyen todas las demás perspectivas, pudiendo dirigir los objetivos prioritarios al 

centro del sistema sanitario: el paciente como “eje principal” de todo el proceso 

sanitario. 

- Fase 1: Difusión del proyecto de CMI entre los responsables de la 

U.G.C y la Organización. 

El conocimiento del proyecto por parte de los/as responsables de la 

Organización es fundamental para conseguir su compromiso y apoyo en 

la  implementación. Para ello en esta fase consideramos clave los siguientes aspectos: 

Presentación del Proyecto a Responsables de la U.G.C. y Compromiso de la 

Organización. 

  MISION 
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Las intervenciones propuestas para esta fase son: 

 Reuniones formalizadas con los responsables de la U.G.C. 

 Llevar a cabo la acreditación de las sesiones informativas. 

Los profesionales implicados son: 

 Responsable del proyecto 

 Jefe de U.G.C Traumatología. 

 Supervisor de Recursos Humanos de la Unidad. 

 Supervisora de Cuidados de la Unidad. 

 Dirección de Enfermería. 

- Fase 2: Difusión del Proyecto CMI entre los/as profesionales de la 

U.G.C. 

Los Profesionales de Enfermería necesitan  de un proceso de integración 

profesional en las Unidades de Hospitalización. 

 El conocimiento del quehacer profesional que aportan a  la Unidad y del 

importante papel que desempeñan  ayudará a generar motivación sintiéndose 

participantes en la gestión de cuidados. 

 Las intervenciones propuestas para esta fase son: 

 Sesión clínica informativa del C.M.I con los profesionales de 

enfermería de la U.G.C Traumatología. 

 Los profesionales implicados en esta fase son:  

 Profesionales de Enfermería de la Unidad (Enfermeras/os  y 

Auxiliares de Enfermería). 

- Fase 3: Plan formativo de sensibilización y formación específica en 

registro enfermero. 

Los registros de enfermería constituyen una parte fundamental de la asistencia 

sanitaria, estando integrados en la historia clínica del paciente, lo que conlleva unas 

repercusiones y responsabilidades de índole profesional y legal, que precisa llevarlos a 

la práctica con el necesario rigor científico, que garantice la calidad de los mismos. 

Son fundamentales para el Desarrollo y la Visiibilización de la enfermería. 

La enfermería como disciplina profesional se desarrolla en base a la existencia 

de documentos  a través de los cuales los profesionales dejemos constancia de todas 

las actividades que llevemos a cabo en el proceso de cuidados, posibilitan el 
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intercambio de información sobre cuidados, mejorando la calidad de la atención 

que se presta y permitiendo diferenciar la actuación propia, de la del resto del 

equipo; manifestando así el rol autónomo de la enfermería y conforman una base 

importante para la gestión de recursos sanitarios tanto, materiales como 

personales, adecuándolos a las necesidades generadas en cada momento, 

permitiendo por un lado, el análisis del rendimiento, y por otro el análisis estadístico. 

Tienen una finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la 

valoración del personal sanitario respecto a su conducta y cuidados al paciente. 

Por lo tanto, sólo a través del registro de todo aquello que la enfermera realiza, 

podremos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en conocimiento 

científico y  contribuir con ello al desarrollo disciplinario y profesional (2).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cabe resaltar la importancia de 

que los profesionales estén sensibilizados con el registro y la necesidad de formación 

específica en el registro enfermero.  

Las intervenciones propuestas para esta fase son: 

 Sesión Clínica sobre “Sensibilización del registro enfermero”. 

 Sesión formativa acreditada sobre el concepto de CMI en la 

U.G.C Traumatología. 

Los profesionales implicados para esta fase son: 

 Supervisores de Unidad. 

 Enfermeras/os clínicas de la Unidad. 

 Auxiliares de Enfermería de la Unidad. 

- Fase 4: Planificación de espacios y tiempos comunes que 

fomenten el trabajo colaborativo como equipo multidisciplinar. 

Los equipos de enfermería han de definir procesos y estructuras que 

promuevan la colaboración y el trabajo en equipo, consiguiendo entornos de trabajo de 

calidad y mejores resultados en los pacientes. Estableciendo procesos para la 

resolución de conflictos y problemas; definiendo procesos para desarrollar, alcanzar y 

evaluar el rendimiento del equipo, los objetivos y resultados comunes; desarrollando 

sistemas y procesos para reconocer e incentivar los éxitos; desarrollando 

competencias para la resolución sistemática de problemas y mejorando la calidad de 

los cuidados; incorporando dinámicas de trabajo no jerarquizadas y democráticas para 

validar las contribuciones de todos los miembros del equipo y estableciendo procesos 
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para la toma de decisiones en circunstancias diversas como:  Funcionamiento en el 

día a día, planificación a largo plazo y planificación de cuidados. 

Las Organizaciones deben garantizar una cultura que apoye el trabajo en equipo. 

Garantizando que los miembros de los equipos participan en el diseño e implantación 

de directrices en sus unidades; promoviendo una cultura que apoye la toma de 

decisiones participativa; desarrollando valores, estructuras y procesos que fortalezcan 

las relaciones colaborativas intra e interprofesionales; asignando recursos para 

permitir el equilibrio profesional de cuidados, el desarrollo profesional y la evaluación; 

implantando modelos de práctica profesional que favorezcan la responsabilidad, la 

autonomía y la capacidad de decisión en todo lo relacionado con los cuidados y el 

entorno laboral. 

 Las intervenciones propuestas para esta fase son: 

 Planificar reuniones de trabajo en la U.G.C  secuencialmente con el 

equipo multidisciplinar fomentando el sentimiento de pertenencia a la 

Unidad, participando activamente en la solución de problemas. 

Los profesionales implicados en esta fase son: 

 Jefe de U.G.C Traumatología. 

 Jefes de sección de las Unidades de Traumatología. 

 Representante F.E.A Traumatología. 

 Supervisores de Enfermería U.G.C Traumatología. 

 Representante de los Profesionales de Enfermería. (Enfermeras/os y 

Auxiliares). 

 Otras competencias circunstanciales: F.E.A Anestesiología y F.E.A 

Medicina Interna. 

- Fase 5: Plan de comunicación para la difusión del aporte de la 

Enfermería a la U.G.C  participando directamente en la Gestión 

Clínica de la Unidad. 

     La comunicación interna trata de “contar a la organización lo que la propia 

organización está haciendo, es decir, transmite la cultura de la empresa, su misión, su 

visión, sus valores, sus mensajes, sus objetivos generales, sus principales noticias. 

Creando un clima de implicación e integración entre las personas, para mejorar la 

cohesión entre los  profesionales y por consiguiente su eficacia, junto a suscitar 

sentimientos de pertenencia y solidaridad. 
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La comunicación se convierte así en una herramienta de gestión. La 

comunicación debe ser pues una política estratégica más de la empresa, que requiere 

la formulación de unos objetivos, la fijación de unas estrategias y el diseño de una 

metodología para alcanzarlos. 

 Las intervenciones propuestas para esta fase son:   

 Comunicar los resultados del trabajo enfermero al Jefe de U.G.C para 

negociar los objetivos de Gestión Clínica. 

 Realizar una reunión  anual previa a la firma de objetivos con 

representación de todas  las categorías profesionales de la U.G.C para 

elaborar la propuesta de objetivos. 

 Incorporar en la Unidad un grupo de mejora continua. 

Los profesionales implicados deben ser: 

 Jefe de U.G.C Traumatología. 

 Supervisores de Enfermería U.G.C Traumatología. 

 Profesionales referentes en la Unidad. 

4.4   Sistema de Información: Indicadores 

La medición es fundamental, para que podamos conocer la situación real de 

cualquier organización y poder planificar, orientar y mejorar los recursos hacia todos 

los niveles de la organización, con el objetivo de gestionar la estrategia hacia la visión 

y/o misión establecida.  ( Kaplan and Norton ). 

Se debe considerar que todo lo que podamos medir nos sirve estadísticamente 

para poder mejorar. 

Se definen los indicadores como las herramientas que miden un aspecto 

“relevante” de una actividad que se desea conocer, analizar, observar, comparar, 

evaluar, etc. 

Un indicador es una variable que sirve para medir, es un índice o un reflejo de una 

situación determinada, es una medida indirecta o parcial de una situación compleja, y 

también puede definirse como la expresión matemática de un criterio de evaluación. 

Los indicadores para el cuadro de mando de una empresa deben ser simples en 

cuanto a su estructura y organización. Deben ser flexibles, que permitan ser 

adaptados a las necesidades cambiantes de las instituciones, deben ser relevantes y 

específicos respecto a lo que se quiere medir. Los datos deben ser válidos, fiables, 

comparables, pertinentes y finalmente, deben ser pocos, cuantos menos mejor. Por 
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tanto, el sistema de indicadores de calidad, en este caso, sirve no sólo para evaluar un 

determinado aspecto de la calidad del servicio, si no para realizar un seguimiento y 

monitoreo de dicha medida a lo largo del tiempo y poder comparar la calidad 

asistencial bien en un mismo o entre diferentes instituciones de un mismo sector. 

La Importancia de la Estandarización radica en poder compararnos con otras 

unidades u otros entornos organizativos. La herramienta permite operativizar el ciclo 

de mejoramiento continuo incorporando los elementos de planear, hacer, verificar y 

actuar de una manera dinámica llevando a la organización a niveles de calidad 

progresivamente en aumento. 

Al formular los indicadores elegidos (Anexo VIII)  para la Unidad de Cuidados de 

Traumatología, la estandarización se negociará con el equipo y la Organización de 

acuerdo a los objetivos estratégicos.  

4.4.1. Perspectiva Financiera: Los indicadores financieros permiten medir las 

consecuencias económicas de la gestión realizada. 

Analizaremos los “Indicadores de actividad basados en productos intermedios” 

importantes para la gestión del recurso “cama hospitalaria” dentro de la Unidad de 

Traumatología. 

Indicadores de Actividad:  

- Ingresos. 

- Altas. 

- Rotación de Camas: es el número de ingresos por cama en un periodo 

determinado de tiempo. Se trata del mejor indicador para sintetizar la 

productividad del recurso cama. 

- Estancia Media Pre-quirúrgica. 

- Suspensiones quirúrgicas. 

- Intervenciones quirúrgicas suspendidas por errores de enfermería en la 

“preparación quirúrgica”. 

- Intervenciones quirúrgicas traumatológicas urgentes o urgencias 

diferidas. 

- Pacientes atendidos con nivel de dependencia total. 

- Pacientes atendidos con nivel de dependencia severa. 

- Pacientes atendidos con nivel de dependencia moderada. 

- Pacientes atendidos con nivel de dependencia escasa. 

4.4.2.  Perspectiva del Cliente. Esta Analiza la percepción de la unidad  por 

parte del cliente. El Servicio al ciudadano se encuentra entre los valores que 

representa el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que derivan de su condición 
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de hospital público integrado en la red sanitaria andaluza. Esta perspectiva a su vez se 

divide en tres bloques: 

 4.4.2.1 Atención centrada en el paciente y familia: 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves mantiene un modelo organizativo 

enfermero basado en la “personalización”, centrando la práctica enfermera en el 

paciente, potenciando las relaciones personales y la humanización de los cuidados.  

En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) y dentro del marco del 

cumplimiento de objetivos del contrato programa 2005-2008, se crea un grupo de 

trabajo que elabora en 2007 el Plan Funcional para Personas Cuidadoras en el 

Hospital, quedando incluidas como población diana en la cartera de servicios del 

hospital (10). 

Indicadores 

- Pacientes con valoración de necesidades al ingreso y plan de 

cuidados por enfermera referente. 

- Personas cuidadoras identificadas. 

4.4.2.2 Seguridad en la prestación de cuidados: 

En el año 2006 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pone en 

marcha la Estrategia para la Seguridad del Paciente (ESP) como uno de sus proyectos 

prioritarios, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, 

proporcionando atención y cuidados seguros a los/las pacientes y disminuyendo la 

incidencia de daños accidentales atribuibles a los mismos. 

Se trata por tanto, de avanzar en el desarrollo del derecho básico de la ciudadanía a 

recibir una atención sanitaria segura y de calidad (11). 

Indicadores 

- Pacientes identificados correctamente. 

- Pacientes con valoración de riesgo de úlceras por presión 

realizada al ingreso. 

- Incidencia de UPP producidas en la Unidad. 

- Medidas preventivas de UPP instauradas en pacientes de 

riesgo. 

- Pacientes con valoración del riesgo de caídas. 

- Medidas preventivas en pacientes de riesgo de caídas. 

- Incidencia de caídas en la Unidad. 

- Pacientes con “Preparación Quirúrgica”. 

- Pacientes con valoración del nivel del dolor en la Unidad de 

hospitalización. 
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4.4.2.3 Continuidad Asistencial: 

La Orden de 9 de marzo de 2004 del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, 

recoge en su artículo 28 la necesidad de mejorar los cuidados enfermeros a domicilio 

para las personas mayores o con discapacidad que lo necesiten, así como prestar 

apoyo y formación a las cuidadoras familiares en su labor. 

Indicadores 

- Pacientes susceptibles de “planificación al alta”. 

- Pacientes derivados a Enfermera Gestora de Casos. 

- Informes de continuidad de cuidados enviados a Atención 

Primaria. 

- Pacientes incluidos en Salud Responde para seguimiento 

telefónico durante el fin de semana. 

4.4.3  Perspectiva de los Procesos Internos 

Perspectiva sobre los procesos que añaden valor para el cliente interno y 

externo. 

En esta perspectiva valoraremos los procesos y procedimientos donde 

debemos centrar nuestros esfuerzos como profesionales para conseguir una atención 

óptima y la satisfacción de los usuarios/clientes. 

Indicadores 

- Procedimientos enfermeros definidos. 

- Planes de cuidados estandarizados definidos. 

- Recomendaciones al alta de enfermería definidos. 

- Enfermeras/auxiliares que participan en grupos de mejora. 

- Prácticas Basadas en la Evidencia implementadas. 

- Reclamaciones relacionadas con personal o procedimientos. 

4.4.4 La Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 

Dirige la atención hacia aquellos recursos que son clave para innovar y 

mejorar. 

Refleja la capacidad de la institución y de sus profesionales para aprender y 

crecer continuamente. 

Algunos estudios destacan  esta perspectiva como “clave” por excelencia, 

considerando el Recurso Humano como elemento clave para la gestión. 

Se orienta a cumplir la gestión del talento humano con el fin de lograr la 

competencia del sistema. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=ges_cal_palnapoyofam_5#Art28
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Indicadores 

- Profesionales  de enfermería que han participado como 

docentes. 

- Tutores de Prácticas  clínicas.  

- Monitores de Formación Profesional. 

- Alumnos de enfermería formados. 

- Ponencias presentadas a congresos. 

- Posters presentados a congresos. 

- Personas que han realizado posters. 

- Publicaciones realizadas. 

- Personas que han realizado publicaciones. 

- Personas que han participado en proyectos de investigación. 

- Profesionales de enfermería en proceso de acreditación de 

competencias profesionales. 

- Profesionales acreditados. 

- Sesiones de enfermería llevadas a cabo. 

4.5. Reflexión sobre la viabilidad del proyecto  

El concepto de cuadro de mando integral no es garantía ni sinónimo de visión 

y/o de estrategia de éxito. La gran fuerza del concepto radica en el propio proceso de 

crear un cuadro de mando que se alinee debidamente con los objetivos 

estratégicos  de la organización y sirva de referente para la medición de sus resultados 

y efectividad a través de un conjunto de indicadores clave, lo que en otras palabras 

determine un proceso efectivo de expresar la estrategia y la visión de la entidad en 

términos tangibles y de obtener apoyo para ambas en todos los niveles de la 

organización. 

Poder ver las aportaciones enfermeras a la Unidad desde diferentes 

perspectivas ayuda a la Organización y a los profesionales  a ver cuál es su aporte en 

los resultados globales tanto de la Unidad de Gestión Clínica como de la Organización. 

El Cuadro de Mando Integral es un proceso dinámico e interactivo entre los/as 

profesionales y la Organización, negociable que facilitará la Gestión Clínica en la 

Unidad. 

5. PLAN OPERATIVO  

La puesta en marcha de este proyecto implica la planificación de una serie de 

intervenciones importantes y necesarias para  conseguir los objetivos. Cada 
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intervención deberá ser medida por un indicador y con un tiempo de ejecución 

determinado. (Tabla 2). 

Tabla 2 

Cronograma 

INTERVENCIÓN INDICADOR TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Exponer el C.M.I a los responsables 

de la U.G.C. 

 

Acta de reunión con 

participantes y 

sugerencias 

Primer 

Trimestre 

Exponer el C.M.I a los profesionales 

asistenciales de la U.G.C 

 

Acta de reunión con 

participantes y 

sugerencias 

Primer 

Trimestre 

Difundir el C.M.I a la Dirección de 

Enfermería del Hospital 

Acta de reunión con 

participantes y 

sugerencias 

Primer 

Trimestre 

 % de Profesionales que 

acuden a reunión 

informativa/ Total número 

de profesionales 

Primer 

Trimestre 
Asegurar que todos los 

profesionales conozcan el CMI 

 

Implicación de cada uno de los 

profesionales (enfermería asistencial 

y directiva) en la responsabilidad de 

cumplir en la periocidad de recogida 

de resultados 

 

Acta de la sesión Primer 

Trimestre 

Difundir los objetivos alcanzados por 

cada profesional de la U.G.C. 

Reporte por escrito en la 

recogida de informes de 

resultados por cada uno 

Segundo 

Trimestre 
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 de los responsables 

- Mensual 

- Trimestral 

            - Anual 

Comunicar los resultados del trabajo 

enfermero al Jefe de U.G.C para 

negociar los objetivos de Gestión 

Clínica 

Informe trimestral a cada 

profesional 

Segundo 

Trimestre 

Realizar una reunión  anual previa a 

la firma de objetivos con 

representación de todas  las 

categorías profesionales de la 

U.G.C para elaborar la propuesta de 

objetivos 

Informe anual Tercer 

Trimestre 

Incorporar en la Unidad un grupo de 

mejora continua. 

Acta de reunión anual Tercer 

Trimestre 

 Informe de creación del 

grupo de mejora 

Tercer 

Trimestre 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.- ANEXOS: 

ANEXO I 

 

Modelo de Atención al Paciente Pre-quirúrgico Urgente Traumatológico. U.G.C 

Traumatología. HUVN. Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Actuación 

 Ingreso de Pacientes urgentes traumatológicos en una misma 

unidad de Hospitalización. 

 

 Identificación de pacientes susceptibles de Intervención 

Quirúrgica. 

 

 Valoración anestésica al día siguiente del ingreso por 

anestesiólogo de planta. 

 

 Planificación de la intervención, priorizando al paciente frágil. 

 

 Puesta en marcha de intervenciones enfermeras para la correcta 

preparación quirúrgica del paciente. 

 

 Coordinación para la intervención quirúrgica en pacientes 

susceptibles de Intervención quirúrgica en Unidades de Columna-

Tumores-Infecciones. 

 

 Preparación de cama para el Proceso Postquirúrgico superior a 5 

días en sala de hospitalización postquirúrgica. 

 

 Preparación de cama para nuevo ingreso hospitalario. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO II 

 

Modelo de Práctica Asistencial del Paciente Quirúrgico Urgente Traumatológico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comunicación oral presentada en el XVIII Congreso de Calidad Asistencial (SADECA), 

celebrado en Granada del 20 al 22 de Noviembre de 2013, con el título “Nuevo modelo 

de Práctica Asistencial en la atención del Paciente Quirúrgico Urgente Traumatológico: 

La enfermera coordinadora del proceso. 
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ANEXO III 

 

 
Circuito del Paciente Quirúrgico Urgente Traumatológico. U.G.C Traumatología 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comunicación oral presentada en el XVIII Congreso de Calidad Asistencial (SADECA), 

celebrado en Granada del 20 al 22 de Noviembre de 2013, con el título “Nuevo modelo 

de Práctica Asistencial en la atención del Paciente Quirúrgico Urgente Traumatológico: 

La enfermera coordinadora del proceso. 
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ANEXO IV 

 

Modelo de Práctica Asistencial en la atención del Paciente 

Traumatológico Quirúrgico 

Estrategia de cuidados.  Subproceso Hospitalización Prequirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia y  Subproceso Bloque Quirúrgico. BLOQUE QUIRÚRGICO: proceso de 

soporte. -- [Sevilla]: Consejería de Salud, [2004] 

 

7310 Cuidados de Enfermería al Ingreso. 

Definición: Facilitar el ingreso del paciente en un centro sanitario. 

731000 Procedimiento de Acogida. Identificación Inequívoca del paciente. 

731020 Realización de Valoración Inicial por Necesidades. 

El plan de cuidados será individualizado respondiendo a las necesidades de 

cada paciente seleccionando los indicadores a conseguir y los indicadores más 

oportunos para su evaluación. 

Recolección de datos: Valoración Inicial al paciente antes de las 24 horas.    

Test clinimétricos: Barthell, Braden, Pheiffer, Morse… 

2930 Preparación Quirúrgica del paciente para el estrés de la cirugía y la 

anestesia. 

Dieta: Ayuno 8 horas antes de Intervención Quirúrgica. 

Preparación de la piel: El objetivo es eliminar la máxima cantidad de 

microorganismos posibles 

Medicación Pre-anestésica: Estará prescrita por el facultativo según las 

necesidades de cada individuo. 

Traslado al quirófano: Antes de que el paciente sea trasladado a quirófano se 

debe revisar el plan de cuidados por última vez, comprobando que todos los 

registros sean correctos: 

 Revisión de la historia clínica del paciente. 

 Retirar joyas en caso de que las hubiera. 

 Quitar el esmalte de uñas. 

 Retirar prótesis, si las hubiera. 

 Constantes vitales. 

Solicitar cama para Proceso  Postquirúrgico si procede. 
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ANEXO V 

 

Registro del Proceso Enfermero en Dyraya Cuidados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO VI 

 

Modelo de Práctica Asistencial al Paciente Quirúrgico Urgente Traumatológico 

Índice de Suspensión Quirúrgica e índice de Estancia Media Pre-quirúrgica en la 

U.G.C Traumatología  previa y post implantación del modelo 

 

Índice suspensión quirúrgica  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Índice de Estancia Media Pre-quirúrgica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comunicación oral presentada en el XVIII Congreso de Calidad Asistencial (SADECA), 

celebrado en Granada del 20 al 22 de Noviembre de 2013, con el título “Nuevo modelo 

de Práctica Asistencial en la atención del Paciente Quirúrgico Urgente Traumatológico: 

La enfermera coordinadora del proceso. 

 

4,62%

3,57% Previo implantación (Nov
2010 - Nov 2011)

Post implantación (Nov
2011 - Nov 2012)

2,08 días

1,12 días
Previo implantación (Nov
2010 - Nov 2011)

Post implantación (Nov
2011 - Nov 2012)
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ANEXO VII 

 

Diseño de un Cuadro de Mando Integral. Unidad de Cuidados de Traumatología 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO VIII 

 

FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DEL CMI. UNIDAD DE 

CUIDADOS U.G.C. TRAUMATOLOGÍA 

1.- Perspectiva financiera: Indicadores de actividad. 

Ingresos 

Aspecto que mide: Pacientes ingresados en la Unidad pre-quirúrgica traumatológica. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo 

Enunciado: Número de pacientes ingresados en la U.G.C Traumatología en el área 

de Urgencias (Unidad Pre-quirúrgica) 

Descripción: Paciente que, procediendo del exterior del hospital, realiza la admisión 

en una unidad de hospitalización, procedente de Urgencias, con la consiguiente 

ocupación de una cama. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Jefe de Unidad. 

Fuente: Cuadro de Mandos. Gestión hospitalaria. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Altas 

Aspecto que mide: Pacientes dados de alta en la Unidad Pre-quirúrgica 

Traumatológica. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Número de altas en la Unidad Pre-quirúrgica traumatológica. 

Descripción: Paciente que, estando previamente ingresado (es decir que al menos ha 

producido una estancia), desocupa la cama que tenía asignada en el centro. Los 

motivos de alta hospitalaria pueden ser: 

 Alta médica. 

 Alta voluntaria. 

 Exitus. 

 Traslado a otro centro. 
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Estándar: Número 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Jefe de Unidad. 

Fuente: Cuadro de Mandos. Gestión hospitalaria. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Rotación  de camas 

Aspecto que mide: Número de pacientes que, en promedio, hacen uso de una cama 

dotada al hospital, o de una cama hospitalaria disponible, para un período establecido. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de pacientes que rotan por una cama en un intervalo de tiempo. 

Descripción: Es el número de pacientes que pasan por una cama en el mes. Se 

define como (Nº de ingresos en el mes) / (Camas reales en el mes). 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Jefe de Servicio de Unidad. 

Fuente: Cuadro de Mandos. Gestión hospitalaria. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Estancia media pre-quirúrgica traumatología urgente 

Aspecto que mide: Estancias que genera un paciente desde su ingreso en el servicio 

quirúrgico que realiza la intervención, hasta la fecha de dicha intervención. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de días de estancia hospitalaria que genera un paciente desde su 

ingreso en el servicio quirúrgico que realiza la intervención, hasta la fecha de dicha 

intervención. 

Descripción: Fecha intervención quirúrgica – Fecha ingreso en el servicio quirúrgico 

Estándar: Número. 

Responsable: Jefe de la Unidad. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Fuente: Cuadro de Mandos. Gestión hospitalaria. 

Metodología: Auditoría Interna. 
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Pacientes Intervenidos 

Aspecto que mide: Pacientes ingresados en la Unidad de Urgencias Traumatológicas  

que son sometidos a intervención quirúrgica 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de pacientes ingresados que son sometidos a intervención quirúrgica. 

Descripción: Número de pacientes sometidos a intervención quirúrgica 

Estándar: Número. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Jefe de Unidad. 

Fuente: Cuadro de Mandos de Hospital. 

Metodología: Auditoria interna. 

Intervenciones quirúrgicas traumatológicas suspendidas por errores de 

enfermería en la preparación quirúrgica 

Aspecto que mide: Porcentaje de Intervenciones quirúrgicas traumatológicas 

suspendidas por errores de enfermería en la preparación quirúrgica 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Número de intervenciones quirúrgicas traumatológicas suspendidas por 

errores de enfermería en la preparación quirúrgica/ número de intervenciones 

suspendidas x 100. 

Descripción: NIC -2930 Preparación quirúrgica. 

Definición: Provisión de cuidados a un paciente inmediatamente antes de la cirugía y 

verificación de los procedimientos, pruebas y documentación requeridos en un registro 

clínico. (Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) Bulechek, G.M.; 

Butcher, H.K.; McCloskey Dochterman, J.) 

Estándar: 0 % de suspensiones  

Periodicidad de recogida de datos: Trimestral. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: Registro de suspensiones quirúrgicas. 

Metodología: Auditoria interna. 
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Pacientes con nivel de dependencia total 

Aspecto que mide: Pacientes que al ingreso se le realiza escala Barthel y obtienen un 

valor de 0-20. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo.  

Enunciado: Porcentaje de pacientes a los que se les realiza Barthel y obtienen un 

valor de 0-20. 

% Pacientes con Barthel ( 0-20) / Pacientes atendidos. 

Descripción: La escala Barthel evalúa el nivel de dependencia que tiene el paciente 

para la realización de las actividades diarias. 

Estándar: Porcentaje 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados 

Metodología: Auditoria interna.  

Pacientes con nivel de dependencia severa. 21-60 dependencia severa 

Aspecto que mide: Pacientes que al ingreso se la realiza escala Barthel y obtienen 

un valor de 21-60. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes a los que se les realiza Barthel y obtienen un 

valor de 21-60. 

Descripción: La escala Barthel evalúa el nivel de dependencia que tiene el paciente 

para la realización de las actividades diarias. 

% Pacientes con Barthel (21-60) / Pacientes atendidos. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoria interna.  
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Pacientes con nivel de dependencia moderada 

Aspecto que mide: Pacientes que al ingreso se la realiza escala Barthel y obtienen 

un valor de 61-90. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes a los que se les realiza Barthel y obtienen un 

valor de 61-90. 

% Pacientes con Barthel ( 61 - 90  ) / Pacientes atendidos 

Descripción: La escala Barthel evalúa el nivel de dependencia que tiene el paciente 

para la realización de las actividades diarias 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados 

Metodología: Auditoria interna.  

Pacientes con nivel de dependencia escasa. 91-99 dependencia  escasa 

Aspecto que mide: Pacientes que al ingreso se la realiza escala Barthel y obtienen un 

valor de 91-99. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes a los que se les realiza Barthel y obtienen un 

valor de 91-99. 

Descripción: La escala Barthel evalúa el nivel de dependencia que tiene el paciente 

para la realización de las actividades diarias. 

% Pacientes con Barthel ( 91  – 99 ) / Pacientes atendidos. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados 

Metodología: Auditoria interna.  
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Pacientes independientes 

Aspecto que mide: Pacientes que al ingreso se la realiza escala Barthel y obtienen 

un valor de 100 

Tipo de Indicador: Cuantitativo 

Enunciado: Porcentaje de pacientes a los que se les realiza Barthel y obtienen un 

valor de 100 

Descripción: La escala Barthel evalúa el nivel de dependencia que tiene el paciente 

para la realización de las actividades diarias. 

% Pacientes con Barthel  ( 100 ) / Pacientes atendidos. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoría interna. 

2.- Perspectiva del  cliente. 

Atención centrada en el paciente y familia: 

Pacientes con valoración de necesidades al ingreso y pc (n-n-n) por enfermera 
referente 

Aspecto que mide: Valoración Inicial al ingreso y realización de Plan de Cuidados en 

pacientes ingresados en la Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo 

Enunciado: Porcentaje de pacientes con valoración de necesidades al ingreso y PC 

(N-N-N) por enfermera referente. 

Descripción: Pacientes ingresados >24h con valoración inicial y Plan de Cuidados  x 

100/ total pacientes ingresados >24h 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoria interna. 
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Personas cuidadoras identificadas 

Aspecto que mide: Personas cuidadoras identificadas en la Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo 

Enunciado: Nº de personas cuidadoras identificadas en la Unidad que cumplan los 

criterios de identificación. 

Descripción: Desde mayo de 2002 se ponen en marcha distintas líneas de trabajo, 

encaminadas a mejorar los cuidados dirigidos a la población andaluza como desarrollo 

del Decreto 137/2002 de 30 de Abril de Apoyo a las familias Andaluzas, entre otras 

medidas se comienza la implantación del Plan de Mejora de la Atención a Cuidadoras 

de Grandes Discapacitados en Atención Especializada.  

En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) y dentro del marco del 

cumplimiento de objetivos del contrato programa 2005-2008, se crea un grupo de 

trabajo* que elabora en 2007 el Plan Funcional para Personas Cuidadoras en el 

Hospital, quedando incluidas como población diana en la cartera de servicios del 

hospital. 

Se considerará “Persona Cuidadora en Hospitalización” (PCH) a aquella que desde 

el ingreso del paciente en cualquier unidad o servicio del Hospital Universitario Virgen 

de las Nieves, cumple los criterios de inclusión definidos en el Plan Funcional del 

Hospital, asumiendo una serie de compromisos y siendo beneficiaria de unas 

prestaciones que a lo largo del ingreso le serán dadas. 

Criterios de identificación:  

Referidos al paciente:  

Encamamiento PREVISTO en unidades de hospitalización con estancias 

superiores a 10 días en áreas médicas y 5 días en áreas quirúrgicas.  

Índice de Barthel inferior a 40, mantenido durante un periodo de al menos 

7 días.  

Índice de Pfeiffer mayor o igual a 5 errores.  

Referidos a la persona cuidadora:  

Que se haya asumido habitualmente la responsabilidad del cuidado en el 

domicilio, o que a partir de este ingreso se asuma.  

Presentar un alto nivel de sobrecarga (en la valoración el índice de esfuerzo del 

cuidador ha de ser superior o igual a 7 puntos).  

Tener capacidad y disponibilidad para recibir información en cuidados y 

realizarlos adecuadamente con posterioridad en el domicilio.  
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Para ser identificada como persona cuidadora se habrán de cumplir al MENOS 

2 de los 3 criterios existentes en cada apartado, cumpliendo un total de 4 (2 de 

pacientes y 2 de personas cuidadoras).  

Durante el ingreso en los casos precisos se valorará el apoyo social percibido a 

través del cuestionario de Duke-unc< 32 puntos, y se realizará la derivación a la 

trabajadora social. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de la Unidad. 

Fuente: Coordinadora de la Unidad y Subdirección de cuidados. 

Metodología: Auditoria interna. 

Seguridad en la prestación de cuidados: 

Pacientes identificados correctamente 

Aspecto que mide: Pacientes correctamente identificados durante todo el proceso de 

hospitalización  

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: % Pacientes identificados correctamente / Pacientes ingresados  

Descripción: Se considera al paciente correctamente identificado aquel que lleve un 

sistema de identificación, en el que figure su nombre y apellidos de manera legible, 

número de historia clínica o tarjeta sanitaria. Debe portarlo durante todo el episodio de 

hospitalización. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Trimestral 

Responsable: Comisión Hospitalaria de Calidad y Seguridad Clínica del Centro 

Fuente: Observación directa de los pacientes. 

Metodología: Auditoria interna. 

Pacientes con valoración de riesgo de ulceras por presión realizada al ingreso 

Aspecto que mide: Pacientes con valoración de riesgo de padecer úlceras por 

Presión. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 
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Enunciado: Porcentaje de pacientes con valoración de riesgo de padecer úlceras por 

presión (UPP) realizada en las primeras 24 h del ingreso x100/Pacientes ingresados 

más de 24 horas. 

Descripción: Pacientes con valoración de riesgo de padecer úlceras por presión 

mediante escala Braden. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad y Subdirección de cuidados. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Ulceras por Presión producidas en la unidad 

Aspecto que mide: Pacientes que han desarrollado una UPP en la Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes que han desarrollado una UPP en la Unidad x 

100/ Pacientes ingresados. 

Descripción: Úlcera por presión de cualquier grado y/o localización. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Medidas preventivas de UPP  en pacientes de riesgo 

Aspecto que mide: Pacientes con cuidados adecuados según nivel de riesgo 

identificado 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes con cuidados adecuados según nivel de riesgo 

identificado (NIC - 3540. Prevención UPP) /Pacientes ingresados más 24 horas que 

tienen valorado el riesgo de desarrollar UPP X 100 

NIC - 3540. Prevención UPP 

Definición: Prevención de la formación de úlceras por presión en un 

paciente con alto riesgo de desarrollarlas. 
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Bulechek, Gloria M. (2009). NIC, clasificación de intervenciones de 

enfermería (en Español) (5ta Edición edición). España: Elsevier. 

Descripción: La valoración del riesgo de UPP debe haberse realizado en las primeras 

24 horas tras el ingreso con escala Braden. 

• Cuidados adecuados: cumplimento de la GPC. Guía de práctica clínica 

para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Servicio 

Andaluz de Salud. www.juntadeandalucia.es › principal  › La organización 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Pacientes con valoración de riesgo de caídas 

Aspecto que mide: Valoración del riesgo de caídas en el primer contacto asistencial 

con el paciente.  

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes que se le realiza la valoración del riesgo de 

caídas en el primer contacto asistencial. 

Descripción: Nº de pacientes a los que se ha valorado el riesgo de caídas X100/ Total 

de pacientes asistidos.  

La valoración de “riesgo de caídas”, se realizará con la escala Morse. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de la Unidad. 

 Fuente: DAE Cuidados (Registro de enfermería 

Metodología: Auditoría Interna. 

Medidas preventivas en pacientes con diagnóstico de “riesgo de caídas” 

mediante criterios de resultado (NOC) 

Aspecto que mide: Pacientes con cuidados adecuados en la prevención de caídas en 

pacientes con riesgo. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQ6QUoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fservicioandaluzdesalud%2Fprincipal%2Fdocumentos.asp%3Fpagina%3Dgr_organizacion&ei=lkGXU_SPLeO60QXYxYHIBA&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D85.61.25.186%26ts%3D1402421655561471%26auth%3Dl7j7g4rgaqzvr5nytsfpnqdus4arr3au%26rndm%3D0.6253424355773162&v6s=2&v6t=22065&usg=AFQjCNEX8nA5Q-XaMWBfMK1UzJeCNCnMRA&sig2=qxZgW2IE3MKn4sSIXClTsQ&bvm=bv.68693194,d.d2k
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Enunciado: Porcentaje de pacientes con cuidados adecuados identificados 

x100/Pacientes ingresados que tienen valorado el riesgo de caídas. 

Descripción: La valoración del riesgo de caídas debe haberse realizado en las 

primeras 24 horas tras el ingreso con escala Morse. 

• Cuidados adecuados según Indicador de resultado (NOC): 1990 – 

Conducta prevención de caídas. Clasificación de Resultados de 

Enfermería (NOC) Moorhead, S.; Johnson, M.; Maas, M.L.; Swanson, E. 

Estándar: Porcentaje.  

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados (Registro de enfermería: Plan de Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Caídas en la unidad 

Aspecto que mide: Caídas producidas en la Unidad en pacientes hospitalizados en la 

Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de caídas en pacientes hospitalizados en la Unidad  x100/Total de 

altas de hospitalización en la Unidad. 

Descripción: Se define “Caída” como suceso imprevisto no intencionado que afecta a 

un paciente y/o acompañante, donde uno acaba yaciendo en el suelo o en cualquier 

nivel más bajo desde el que se encontraba, de pie, sentado o estirado.  Documento 

“Estrategia para la seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público Andaluz 

(SSPA)” .2009 

Estándar: 0 %  

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de la Unidad. 

 Fuente: Notificación de Efectos adversos. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Pacientes con “preparación quirúrgica” 

 Aspecto que mide: Pacientes susceptibles de Preparación Quirúrgica. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 
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Enunciado: Nº de pacientes con “Preparación Quirúrgica” / Nº pacientes intervenidos 

quirúrgicamente X 100 

Descripción: NIC 2930 Preparación quirúrgica. 

Definición: Provisión de cuidados a un paciente inmediatamente antes de 

la cirugía y verificación de los procedimientos/pruebas y documentación 

requeridos en un registro clínico. 

Fuente:Bulechek, Gloria M. (2009). NIC, clasificación de intervenciones 

de enfermería (en Español) (5ta Edición edición). España: Elsevier. 

Estándar: 100% 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Pacientes con valoración del nivel del  dolor 

Aspecto que mide: Nivel de dolor que presenta el paciente hospitalizado en la 

Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de pacientes con valoración del nivel dolor/ pacientes hospitalizados  

Descripción: Porcentaje de pacientes con valoración del nivel del dolor en cualquier 

momento de su episodio de hospitalización, mediante escala analógica visual ( EVA ) 

Asociación andaluza del dolor.es/2013/12/escalas-de-evaluacion-del-dolor/   

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados 

Metodología: Auditoría interna. 

Continuidad Asistencial: 

Pacientes con planificación al alta 

Aspecto que mide: Pacientes con planificación del alta hospitalaria. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Número de pacientes con “planificación al alta” / Total pacientes dados de 

alta.  
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Descripción: Pacientes que en su Plan de Cuidados se identifique la NIC - 7370  

Planificación del alta 

 Definición: Preparación para trasladar al paciente desde un nivel de 

cuidados a otro dentro o fuera del centro de cuidados actual. 

Fuente: Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

(NIC).Bulechek, G.M.; Butcher, H.K.; McCloskeyDochterman, J. 

Estándar: Porcentaje. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de cuidados de la Unidad. 

Fuente: DAE Cuidados 

Metodología: Auditoría interna. 

Pacientes derivados a enfermera gestora de casos 

Aspecto que mide: Pacientes derivados a Enfermera Gestora de Casos. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Número de pacientes que son derivados a Enfermera gestora de casos 

que cumplen con los criterios de derivación. 

Descripción: Número de pacientes que cumplen criterios de derivación a la 

Enfermera Gestora de casos: 

 Barthel< 60. 

 Brass> 20. 

 Soporte de perfil de cuidadores ineficientes. 

 Conocimientos deficientes o mal manejo del régimen terapéutico. 

 Riesgo clínico al alta. 

 Situación terminal con necesidades de cuidados al alta. 

Fuente: Enfermera Gestora de casos hospitalaria. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad. Subdirección de Cuidados. 

Fuente: Subdirección de Cuidados. 
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Metodología: Auditoría Interna. 

Pacientes con informe de continuidad de cuidados al alta  (ICC)  enviado a 
Atención Primaria 

Aspecto que mide: Pacientes con informe de continuidad de cuidados al alta enviado 

a Atención Primaria. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes con informe de continuidad de cuidados al alta  

enviado a Atención Primaria 

Descripción: Nº de pacientes con informe de continuidad de cuidados al alta enviado 

a AP X 100/ Total de pacientes atendidos. 

La continuidad de cuidados es un elemento de mejora de calidad asistencial 

deseable para todos los pacientes, especialmente en el caso de los pacientes frágiles. 

La fragilidad es un concepto de difícil definición, pero de hecho supone un gran 

sufrimiento de la persona, alta dependencia de la persona cuidadora, alta carga 

asistencial para los profesionales sanitarios, elevado riesgo de hospitalización y alto 

coste de la atención sanitaria 

Estándar: Porcentaje 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Coordinadora de Cuidados de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Fuente: DAE Cuidados, apartado ICC enviado. 

Metodología: Auditoria interna. 

Pacientes incluidos en Salud Responde para seguimiento telefónico en fin de 
semana 

Aspecto que mide: Pacientes incluidos en Salud Responde para seguimiento en fin 

de semana. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Porcentaje de pacientes incluidos en Salud Responde para seguimiento 

en fin de semana. 

Descripción: Nº de pacientes incluidos en Salud Responde para seguimiento en fin 

de semana x 100/ Total de pacientes susceptibles de seguimiento durante el fin de 

semana. 

Criterios de inclusión:  
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Los criterios establecidos para la identificación de la población diana son: 

Población diana A1: 

Persona mayor de 65 años que viva sola o con una persona mayor de 65 años. 

Presentar 2 o más enfermedades crónicas y al menos uno de los siguientes 

criterios: 

Tomar 5 o más fármacos y/o, durante el Plan de Prevención de 

Temperaturas Extremas, tomar alguno de los grupos de medicación de riesgo tales 

como: diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos y antiparkinsonianos. 

Limitación funcional en situación de estabilidad clínica (Falta de autonomía 

para las Actividades de la vida diaria ( Barthel < 60) y/o Limitación /deterioro 

cognitivo ( Pfeiffer ≥ 5). 

Población diana A2: 

Persona menor de 65 años. 

Presentar 2 o más enfermedades crónicas y al menos uno de los siguientes 

criterios: 

 Tomar 5 o más fármacos. 

 Limitación funcional en situación de estabilidad clínica (Falta 

de autonomía para las Actividades de la vida diaria (Barthel< 

60) y/o limitación /deterioro cognitivo (Pfeiffer≥ 5). 

Población diana A3: 

Persona que presente al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Proceso oncológico (incluido niños) y que finalice 

tratamiento de quimioterapia el día del alta 

2. Procesos en situación terminal con necesidad de cuidados 

paliativos con permiso de fin de semana a su domicilio 

Fuente: Salud Responde - Portal de Igualdad, Salud y 

Políticas.www.juntadeandalucia.es/salud/.../csalud/.../c.../salud_responde 

Estándar: Porcentaje. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_7_c_3_nuevo_marco_de_relacion_con_la_ciudadania/salud_responde
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_7_c_3_nuevo_marco_de_relacion_con_la_ciudadania/salud_responde
http://www.juntadeandalucia.es/salud/.../csalud/.../c.../salud_responde
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Periodicidad de Recogida de datos: Mensual. 

Responsable: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Fuente: Salud Responde. 

Metodología: Auditoría interna. 

3.- Perspectiva de procesos 

Procedimientos enfermeros definidos 

 Aspecto que mide: Procedimientos enfermeros definidos en la Unidad de 

Traumatología. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de procedimientos enfermeros definidos en la Unidad de 

Traumatología. 

Descripción: Los procedimientos clínicos son instrumentos de protocolización que se 

definen como una secuencia pormenorizada de acciones que se han de llevar a cabo 

en una situación dada, tratando de sistematizar cuáles son y cómo se han de 

proporcionar los cuidados. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable. Coordinadora de Cuidados de la Unidad. Responsable de la Unidad y 

Subdirección de Cuidados. 

Fuente: Coordinadora de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Metodología: Auditoría interna. 

Planes de cuidados estandarizados 

Aspecto que mide: Planes de cuidados definidos en la Unidad de Traumatología. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Número de planes de cuidados definidos en la Unidad de Traumatología. 

Descripción: Los planes de cuidados se definen como “Conjunto de actividades 

estandarizadas a aplicar a los pacientes en base a su patología específica y a los 

problemas de salud asociados”. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 
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Responsable: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Fuente: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Recomendaciones al alta de enfermería definidos 

Aspecto que mide: Recomendaciones al alta definidas en la Unidad de 

Traumatología por los profesionales de enfermería. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Número de recomendaciones al alta definidas en la Unidad de 

Traumatología por los profesionales de enfermería. 

Descripción: Recomendaciones que los profesionales de enfermería una vez 

definidos, entregan a los usuarios/pacientes sobre los cuidados que debe de continuar 

en su domicilio para mantener un adecuado estado de salud y, comodidad. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Fuente: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Enfermeras/os-auxiliares que participan en grupos de mejora 

Aspecto que mide: Enfermeras/auxiliares que participan en grupos de mejora en la 

U.G.C Traumatología. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Enfermeras/auxiliares que participan en Grupos de Mejora en la 

U.G.C Traumatología. 

Descripción: Grupos de Mejora: 

Los Grupos de Mejora ofrecen un marco idóneo para que las personas de la 

organización puedan cambiar y mejorar las cosas, aprender y aplicar metodología de 

calidad, desarrollar la gestión participativa. 

Se trata de formar grupos de trabajo que actúen como equipo, que lleven a 

cabo su labor no sólo utilizando el buen juicio sino sobre la base de una metodología, 

que les permita aprender y experimentar, compartiendo riesgos, conocimientos y la 

responsabilidad en función de unos resultados previstos. Estará formado por un grupo 
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reducido de profesionales que trabajan en una situación mejorable concreta, por un 

periodo limitado de tiempo. 

Guía de diseño y mejora continua de procesos asistenciales. 

Edita: Consejería de Salud 

Depósito Legal: SE-3236-2001 

ISBN: 84-8486-024-8 

Maquetación: PDF-Sur s.c.a. 

Coordinación y producción: Mailing Andalucía 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Fuente: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Prácticas Basadas en la Evidencia implementadas 

1. Aspecto que mide: Prácticas basadas en la Evidencia implementadas en la Unidad 

de Cuidados de Traumatología. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Prácticas Basadas en la Evidencia implementadas en la  Unidad de 

Cuidados de Traumatología. 

Descripción: La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) se propone como un 

modelo en el cual se plantean preguntas de investigación procedentes de los 

problemas cotidianos de la práctica y cuya respuesta se evalúa sistemáticamente a 

partir de resultados de investigación rigurosa que oriente las mejores decisiones en 

beneficio del usuario, lo que significa que las actuaciones de los profesionales de 

enfermería no quedan relegados a la experiencia personal, a la intuición, al sentido 

común, a la tradición o a normas preestablecidas, sino por el contrario, son 

respaldadas por el rigor metodológico, partiendo de la evidencia científica disponible. 

(Enfermería Basada en la Evidencia.Ebevidencia.com por Azucena 

Santillán.) 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual.  

Responsable: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 
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Fuente: Responsable de la Unidad y Subdirección de Cuidados. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Reclamaciones relacionadas con personal o procedimientos de enfermería 

Aspecto que mide: Reclamaciones relacionadas con el personal de enfermería o 

procedimientos de enfermería. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de reclamaciones en la Unidad relacionadas con el personal de 

enfermería o procedimientos de enfermería/ Nº de reclamaciones en la Unidad X 100 

Descripción: Nº de reclamaciones emitidas por los usuarios de la Unidad respecto a 

cuestiones relacionadas con el personal de enfermería o procedimientos de 

enfermería. 

Estándar: Porcentaje 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

 Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

4.- Perspectiva aprendizaje y crecimiento 

Personas de enfermería que han participado como docentes 

Aspecto que mide: Nº de profesionales de enfermería que han participado como 

docentes en formación acreditada. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de profesionales de enfermería que han participado como docentes en 

formación acreditada. 

Descripción. Formación acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía  

Observatorio para la Calidad de Formación en Salud 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/formacionsalud 

 Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad. 

Fuente: Subdirección de Formación y Docencia. 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/formacionsalud
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Metodología: Auditoría Interna. 

Tutores de prácticas clínicas 

Aspecto que mide: Nº de profesionales de enfermería que ejercen como tutores de 

prácticas clínicas hospitalarias. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de profesionales de enfermería que ejercen como tutores de prácticas 

clínicas hospitalarias en la Unidad de Traumatología. 

Descripción: 

Funciones del tutor y la tutora 

a) Tutelar, dentro de la organización sanitaria, el desarrollo de las 

prácticas clínicas de aquel alumnado que le haya sido asignado, con una 

dedicación de hasta 360 horas anuales, dentro de su horario asistencial. 

En ningún caso se les podrá asignar la impartición de docencia teórica 

reglada. 

b) Elaborar informes evaluativos individualizados de las habilidades y 

competencias alcanzadas por cada uno de los alumnos que tenga 

asignado al finalizar el período de prácticas. Estos informes se realizarán 

de acuerdo con las directrices marcadas por el Departamento de la 

Universidad responsable de la asignatura, y una vez ratificados por el 

coordinador de prácticas servirán como elemento de evaluación de la 

formación práctico-clínica del alumnado. 

c) Cualquiera otra que se les asigne en los conciertos específicos. 

www.juntadeandalucia.es/salud/.../guia_tutorizacion_clinica.pdf 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Monitores de formación profesional 

Aspecto que mide: Nº de monitores de formación profesional  

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/.../guia_tutorizacion_clinica.pdf
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Enunciado: Nº de Profesionales de enfermería nombrados como monitores de 

formación profesional en “Auxiliares de Enfermería”. 

Descripción: Profesionales de enfermería nombrados como monitores de formación 

profesional en “Auxiliares de Enfermería”. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Investigación y Docencia. Subdirección de Enfermería 

Metodología: Auditoría Interna. 

Alumnos de enfermería formados 

Aspecto que mide: Alumnos de enfermería formados por profesionales de enfermería 

de la Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Alumnos de enfermería formados por profesionales de enfermería 

de la Unidad. 

Descripción: Formación reglada de Grado de Enfermería impartida por la Universidad 

de Granada. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad. 

Fuente: Subdirección de Investigación y Docencia. Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Ponencias presentadas a congresos 

Aspecto que mide: Ponencias presentadas a congresos por profesionales de 

Enfermería de la Unidad. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo 

Enunciado: Nº de ponencias presentadas a congresos por profesionales de 

Enfermería de la Unidad. 

Descripción: Nº de ponencias presentadas a congresos por profesionales de 

Enfermería de la Unidad. 
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Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Publicaciones realizadas 

Aspecto que mide: Publicaciones realizadas a revistas científicas por Profesionales 

de Enfermería. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Publicaciones realizadas a revistas científicas por Profesionales de 

Enfermería. 

Descripción: Nº de Publicaciones realizadas a revistas científicas por Profesionales 

de Enfermería. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Profesionales de enfermería que han participado en proyectos de investigación 

Aspecto que mide: Profesionales de enfermería que han participado en proyectos de 

investigación. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Profesionales de enfermería que han participado en proyectos de 

investigación. 

Descripción: Proyectos de investigación financiados por organismos oficiales. 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad 

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 
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Profesionales de enfermería en proceso de acreditación de competencias 
profesionales 

Aspecto que mide: Profesionales de enfermería en proceso de acreditación de 

competencias profesionales por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Profesionales de enfermería en proceso de acreditación de 

competencias profesionales por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Descripción: El Programa de Certificación de Competencias Profesionales del SSPA 

ha sido diseñado para reconocer los logros alcanzados por los profesionales en su 

práctica real y diaria, y como una herramienta para promover el desarrollo profesional 

y la mejora continua. 

El Programa de Certificación toma como fundamento metodológico y marco 

conceptual la Gestión por Competencias, como modelo integral que permite configurar, 

además, los procesos de selección, evaluación del desempeño, gestión de la 

formación, promoción e incentivación. 

La Certificación de Competencias Profesionales se concibe como el proceso 

que observa y reconoce de forma sistemática la proximidad entre las competencias 

que realmente posee un/a profesional y las definidas en su mapa de competencias. 

www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/ 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Profesionales de enfermería  acreditados 

Aspecto que mide: Profesionales de enfermería acreditados por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Profesionales de enfermería acreditados por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía. 

Descripción: www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/ 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/
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Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 

Sesiones de enfermería llevadas a cabo 

Aspecto que mide: Sesiones clínicas de Enfermería llevadas a cabo en la Unidad de 

Traumatología. 

Tipo de Indicador: Cuantitativo. 

Enunciado: Nº de Sesiones clínicas de Enfermería llevadas a cabo en la Unidad de 

Traumatología.  

Descripción: Una sesión clínica de cuidados es definido como “una conferencia 

conjunta entre miembros de un equipo de enfermería, destinada analizar un episodio 

de cuidados, en un contexto clínico determinado y con finalidad analítica, evaluativo y 

reflexiva”. ebevidencia.com/.../Sesiones-Clinicas-de-Enfermeria-Que-Son-Como-Se 

Estándar: Número. 

Periodicidad de Recogida de datos: Anual. 

Responsable: Responsable de la Unidad  

Fuente: Subdirección de Enfermería. 

Metodología: Auditoría Interna. 
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ANEXO IX 

DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL. UNIDAD DE CUIDADOS DE TRAUMATOLOGIA. 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA  

INDICADOR ENUNCIADO PERIOCIDAD ESTANDAR FUENTE 

 

 

 

 

 

1.- Ingresos 

 

Nº de pacientes ingresados en la U.G.C 
Traumatología en el área de Urgencias.(Unidad 

Pre-quirúrgica) 

 

Mensual 

 

 

 

Número 

Cuadro de 
Mandos. Gestión 

hospitalaria. 

 

 2.- Altas 

 
Nº de altas en la Unidad Pre-quirúrgica 

traumatológica. 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Número 

 

 

Cuadro de 
Mandos. Gestión 

hospitalaria. 

 

 3.- Rotación de Camas 

 

Nº de pacientes que rotan por una cama en un 
intervalo de tiempo. 

 

Mensual 

 

 

Número 

Cuadro de 
Mandos. Gestión 

hospitalaria 

 4. Estancia Media pre-quirúrgica 
Traumatología urgente. 

 

Nº de días de estancia hospitalaria que genera 
un paciente desde su ingreso en el servicio 

quirúrgico que realiza la intervención, hasta la 
fecha de dicha intervención. 

 

 

 

Mensual 

 

 

Número 

Cuadro de 
Mandos. Gestión 

hospitalaria. 

 

  

5.- Pacientes intervenidos. 

 

Nº de pacientes ingresados que son sometidos 
a intervención quirúrgica 

 

Mensual 

 

 

Número 

Cuadro de 
Mandos. Gestión 

hospitalaria. 
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PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

INDICADOR ENUNCIADO PERIOCIDAD ESTANDAR FUENTE 

 

 

 

6.- Intervenciones quirúrgicas 
traumatológicas suspendidas por 

errores de enfermería en la 
preparación quirúrgica 

 

 

Número de   intervenciones quirúrgicas 
traumatológicas suspendidas por errores de 

enfermería en la preparación quirúrgica/ 
número de intervenciones suspendidas x 100. 

 

 

 

Trimestral 

 

 

Porcentaje 

 

Registro de 
suspensiones 
quirúrgicas. 

 

 

  

7.- Pacientes con nivel de 
Dependencia Total. 

 

% Pacientes con Barthel (0-20) / Pacientes 
atendidos. 

 

 

Mensual 

 

Porcentaje 
DAE Cuidados 

 

  

 

8.- Pacientes con nivel de 
Dependencia Severa. 

 

 

% Pacientes con Barthel ( 21-60) / Pacientes 
atendidos 

 

 

Mensual 

 

 

Porcentaje 

 

 

DAE Cuidados 

 

 9.- Pacientes con nivel de 
Dependencia Moderada 

 

% Pacientes con Barthel ( 61-90) / Pacientes 
atendidos 

 

 

 

Mensual 

 

 

Porcentaje 

 

DAE Cuidados 

 

 10.- Pacientes con nivel de 
Dependencia Escasa. 

% Pacientes con Barthel (91-99) / Pacientes 
atendidos. 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

Porcentaje 

 

DAE Cuidados 

  

11. Pacientes Independientes 

 

 

% de pacientes a los que se le realiza Barthel 
=100 

 

 

Mensual 

 

 

Porcentaje 
 

DAE Cuidados 
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PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE  

 
INDICADOR 

 
ENUNCIADO 

 
PERIOCIDAD 

 
ESTANDAR 

 
FUENTE 

 

Atención centrada 
en el paciente y 
familia 
 

 

12.-  Pacientes con valoración de 
necesidades al ingreso y PC (N-N-

N) por enfermera referente. 

 

 

Pacientes ingresados >24h con 
valoración inicial y Plan de Cuidados  x 
100 / total pacientes ingresados >24h 

 

 

 

Mensual 

 

 

Porcentaje 

 

 

DAE Cuidados 

  

13.- Pacientes con Informe de 
Continuidad de Cuidados al alta  

( ICC)  enviado a Atención 
Primaria 

 

 

Nº de pacientes con informe de 
continuidad de cuidados al alta enviado a 
AP X 100/ Total de pacientes atendidos. 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

DAE Cuidados 

Seguridad en la 
prestación de 
cuidados 

 

 

14.- Pacientes identificados 
correctamente. 

 

% Pacientes identificados correctamente / 
Pacientes ingresados 

 

Trimestral 

 

Porcentaje 

Comisión 
Hospitalaria de 

Calidad/ Seguridad 
Clínica del Centro 

 

 15.- Ulceras por presión 
producidas en la unidad 

 

%  pacientes que han desarrollado   UPP 
en la Unidad x 100/pacientes 

Mensual Porcentaje DAE CUIDADOS 

      

  

16.- Medidas preventivas de UPP 
en pacientes de riesgo. 

 

 

Porcentaje de pacientes con cuidados 
adecuados según nivel de riesgo 

identificado (NIC - 3540. Prevención 
UPP) 

/ Pacientes ingresados más 24 horas que 
tienen valorado el riesgo de desarrollar 

UPP X 100 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

DAE Cuidados 

 17.-  Pacientes con valoración de 
riesgo de caídas. 

 

Porcentaje  de pacientes a los que se ha 
valorado el riesgo de caídas X100/ Total 

de pacientes asistidos 

 

Mensual 

 

Porcentaje 

 

DAE Cuidados 
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 18.-  Medidas preventivas en 
pacientes con diagnóstico de 
“riesgo de caídas” mediante 
criterios de resultado (NOC) 

 

Porcentaje de pacientes con cuidados 
adecuados identificados x100/ Pacientes 
ingresados que tienen valorado el riesgo 

de caídas. 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

DAE Cuidados 

 19.- Caídas en la Unidad 

 

Nº de caídas en pacientes hospitalizados 
en la Unidad  x100/Total de altas de 

hospitalización en la Unidad. 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

Notificación de 
Efectos adversos 

      

 

 

 

 

20.- Pacientes con “Preparación 
Quirúrgica” 

 

 

Nº de pacientes con 

“Preparación Quirúrgica” / Nº pacientes 
intervenidos quirúrgicamente X 100 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

Coordinadora de la 
Unidad y 

Subdirección de 
cuidados. 

 

Continuidad 
Asistencial 

21.- Pacientes con planificación al 
alta. 

 

Nº de pacientes con “planificación al alta” 
/ Total pacientes dados de alta. 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

DAE Cuidados 

 22.- Pacientes con ICC al alta 
enviado a A.P 

Nº de pacientes con ICC/Total de 
Pacientes atendidos X 100 

 

Mensual 

 

Porcentaje 

 

DAE Cuidados 

 23.-Pacientes derivados a 
Enfermera Gestora de Casos. 

 

Número de pacientes que son derivados 
a Enfermera gestora de casos que 

cumplen con los criterios de derivación 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

Subdirección de 
Cuidados 

 24.- Pacientes incluidos en Salud 
Responde para seguimiento 
telefónico en fin de semana 

Nº de pacientes incluidos en Salud 
Responde para seguimiento en fin de 

semana x 100/ Total de pacientes 
susceptibles de seguimiento durante el fin 

de semana. 

 

 

 

Mensual 

 

 

Porcentaje 

 

 

Salud Responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

NDICADOR ENUNCIADO PERIOCIDAD ESTANDAR FUENTE 

 

 

 

25.- Procedimientos enfermeros 
definidos 

 

 

Nº de procedimientos enfermeros 
definidos en la Unidad de Traumatología. 

 

 

Anual 

 

Número 

 

Coordinadora de la 
Unidad y 

Subdirección de 
Cuidados. 

 

 26.- Planes de cuidados 
estandarizados 

 

Número de planes de cuidados definidos 
en la Unidad de Traumatología. 

 

 

Anual 

 

Número 

Coordinadora de la 
Unidad y 

Subdirección de 
Cuidados. 

 

 27.- Recomendaciones al alta de 
enfermería definidos 

 

Número de recomendaciones al alta 
definidas en la Unidad de Traumatología 

por los profesionales de enfermería. 

 

 

 

Anual 

 

Número 

Coordinadora de la 
Unidad y 

Subdirección de 
Cuidados. 

 

 28.- Enfermeras/auxiliares que 
participan en grupos de mejora. 

 

Nº de Enfermeras/auxiliares que 
participan en Grupos de Mejora en la 

U.G.C 

 

Anual 

 

Número 

Coordinadora de la 
Unidad y 

Subdirección de 
Cuidados. 

 

 

 

 

 

29.- Reclamaciones relacionadas 
con personal o procedimientos de 

enfermería 

 

Nº de reclamaciones  relacionadas con el 
personal de enfermería / Nº de 

reclamaciones en la Unidad X 100 

 

 

Anual. 

 

 

Porcentaje 

 

Subdirección de 
Enfermería 
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PERSPECTIVA  
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

 

NDICADOR ENUNCIADO PERIOCIDAD ESTANDAR FUENTE 

  

 

30.- Personas de enfermería que 
han participado como docentes 

 

 

 

 

Nº de profesionales de enfermería que 
han participado como docentes en 

formación acreditada. 

 

 

 

 

Anual. 

 

 

 

Número 

 

 

 

Subdirección de 
Investigación y 

Docencia 

  

31.- Tutores de Prácticas Clínicas 

 

 

Nº de profesionales de enfermería que 
ejercen como tutores de prácticas clínicas 

hospitalarias en la Unidad de 
Traumatología 

 

 

 

Anual. 

 

 

Número 

 

 

Subdirección de 
Investigación y 

Docencia 

  

32.- Monitores de formación 
profesional 

 

 

Nº de Profesionales de enfermería 
nombrados como monitores de formación 
profesional en “Auxiliares de Enfermería” 

 

 

 

Anual. 

 

 

Número 

 

 

Subdirección de 
Investigación y 

Docencia 

 33.- Alumnos de enfermería 
formados 

 

Nº de Alumnos de enfermería formados 
por profesionales de enfermería de la 
Unidad. 

 

           

 

Anual. 

 

 

Número 

 

 

Subdirección de 
Investigación y 

Docencia 

 34.- Publicaciones realizadas 

 

 

Nº de Publicaciones realizadas a revistas 
científicas por Profesionales de 

Enfermería. 

 

 

 

Anual. 

 

 

Número 

 

Subdirección de 
Cuidados. 


