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Resumen
En síntesis lo resumo
o en: “ La o
oportunidad de Mejjora del Seervicio de
e
Analíticas de mi Centro
o con la im
mplantació
ón de un nuevo
n
Mod
delo (Enfe
ermería
Integ
gral) respecto al ac
ctual (Serv
vicio Único
o y Específico)”. Laa necesida
ad la
justiifico por la
a deficiente calidad
d que existe en todo
os los asp
pectos que
e integran
el se
ervicio, tanto estruc
cturales, ffuncionale
es, como operativos
o
s.

Jus
stificac
ción:
Má
ás que nunca la San
nidad Púb
blica y en concreto
c
el
e trabajo de Enferm
mería
está
á en entred
dicho y su
u mejora y rendimie
ento es capital para eliminar esos
e
fanta
asmas. Po
or lo que entiendo,
e
que la callidad de cualquier sservicio o actividad
enfe
ermera deberíamos ponerla e
en tela de juicio
j
y cu
uestionarlla, para da
ar lo
mejo
or de noso
otros y po
or ende a n
nuestros pacientes
p
y usuario
os. En mi caso
c
lo
plan
nteo con el
e servicio de Analít icas de mi Centro de
d Salud.

Desarrolllo:
Tra
as observ
var durante más de 25 años el
e trabajo y organizaación de lo
os
serv
vicios de Enfermería
E
a de mi Ce
entro de Salud,
S
ví la
a necesidaad de pres
sentar un
mod
delo distin
nto al actual con refferencia all servicio de analíticcas, el cua
al apenas
ha s
sufrido cam
mbios. El proceso llo inicié en
n 2013, prresentando
o a mis
com
mpañer@s enfermerr@s un do
osier con todo
t
detalle de mis apreciaciones y
posiibles mejo
oras (anex
xo-I). A co
ontinuación, les reallicé una en
ncuesta sobre
s
el
tema
a para que
e dieran sus opinio
ones al res
specto (an
nexo-2). Lo
os resultados
fuerron discorrdantes y a mi juicio
o sorprend
dentes. Po
or lo que d
decidí realizar una
encu
uesta de satisfacció
s
ón a los p ropios usuarios, la cual la reealicé en 2014
2
(ane
exo-3). Y lo
os resulta
ados y con
nclusiones
s los volví a presen
ntar a mi equipo
e
de
Enfe
ermería (a
anexo-4). En esta co
onvocatorria entram
mos en disscusiones y
plan
nteamiento
os de cam
mbio. Hasta
a el día de
e hoy aún nos qued
da alguna reunión
más
s para con
ncretar dettalles y ca
ambios, pa
ara valorar una possible impla
antación.

Co
onclusiones:
1
1- Discord
dancia im
mportante en las apreciacione
es de la Caalidad del Servicio

de Anaalíticas en
ntre los pr ofesionales de Enfe
ermería (ccuestionario a
Enferm
mería), y aún
a mayorr, si la com
mparamoss con la dee los usua
arios del
Centro
o de Salud
d (encuestta de satissfacción a usuarios)).
2
2- Resiste
encia al ca
ambio parra Mejora
a de Serviccios y actittud conse
ervadora
(el con
nsenso en este caso
o aún no ha
h sido po
osible). Ca usas que lo
justificcan:
‐Insenssibilidad a los probl emas porr parte de Enfermerría, como de la
Direcció
ón y Gere
encia (no sse han dad
do razone
es de pesoo que justifique
continu
uar con el modelo aactual).
‐Mentaalidad hosspitalaria y poco arrraigo en Atención
A
PPrimaria (la
mayoríía de compañeros vviene de Hospital).
H
Urge nutrrir a nuesttro
sistemaa de Prima
aria de peersonal esspecialista
a en Comuunitaria.
‐Corporrativismo funcionario (se priioriza nue
estro bieneestar al de
e
nuestro
os usuario
os).

33‐ Insistir en el com
mpromiso de Mejorras (Enferm
mería en A
Atención

Primariia), y realiizar tantos estudioss como an
nalizar expperienciass en
esta lín
nea, tanto para estee servicio, como pa
ara otros qque requieran
cambio
os.

An
nexos: 1- 2- 3 y 4

AN
NEXO- 1
PRO
OPUESTA DE MEJOR
RA EN EL SSERVICIO DE ANALíTICAS

Introducción.
Apro
ovecho la predisposición
n que nos hizzo nuestra Su
ubdirectora de
d Enfermeríía, para la mejora de
serviccios , teniend
do en cuenta
a que las meedidas correcctoras y suge
erencias, noo deriven en un gasto
extra.
De to
odas las activvidades y serrvicios que offrecemos en
n Enfermería de AP ( y co ncretamente
e me ciño a
mi C. de S. en San
n Javier), el servicio de Annalíticas es el
e que más de
eficiente y, een consecuencia más
mejora necesita. Pienso que aún
a existen ffrenos a la mejora
m
de nuestro trabajoo y progresió
ón, y entre
ellos,, somos nosotros mismo
os: por comoodidad al cam
mbio, insensibilidad a los problemas,
organ
nización pensada para los servicios d e Hospital y no para la AP (la mayoría
ía de enfermeras viene
de Ho
ospital), etc.
Desde que se creó nuestro Centro, hasta el día de ho
oy, este servicio casi no hha sido modiificado. En
o 95, nuestro
o centro era el que en esste momento
o ocupa la Po
olicía Local y Protección Civil; las
el año
installaciones eran
n muy difere
entes tanto een tamaño co
omo número
o de consultaas. Para Enfe
ermería
solam
mente dispon
níamos de 4 salas: Sala dde Analíticas, Enf.Pediátrica, Enf. Addultos y Enf. Demanda
(compartida por un
u practicante APD en ssus 2.30h y el resto de tie
empo para U
Urgencias). Nuestra
activiidad ,ya la reealizábamos por cupos m
médicos estab
blecidos, parra los progra mas de salud
d. En aquel
mom
mento realicé una propuesta muy pareecida a la qu
ue hoy os pre
esento ( alguuno de vosotros lo
recorrdará). No see modificó na
ada básicameente, por mo
otivos de insuficiencia dee consultas (a
a mi juicio:
no hu
ubo ni sensib
bilidad, ni apuesta por m ejorar) . Hoyy en día las circunstanciass son muy distintas, y
por suerte, disfru
utamos de co
onsultas indivviduales, a laa par de inde
ependencia een nuestro trrabajo, y
econocidos ppor nuestra administraci
a
ón.
cuposs de Enfermeería recién re

Deficciencias del servicio
s
Encueentro probleemas en vario
os sentidos: Filosófico, Metodológico
M
o y Estructurral.

1‐ La Filosofía de AP debe ir encaminada
e
aa: Acceso fácil/cercanía, Autonomíaa personal/ libre
l
eleccción de enferrmera y, Enfe
ermería integgral/oportun
nidad de otra
as actividadees. Ninguna de
d las
dades anteriores se cumple para estee servicio.
cualid
El pro
oceso actual de creación de pruebas diagnósticass, parte de su
u facultativoo/de familia o
especcialista, pasaa por la unida
ad administrrativa y, se re
ealiza en una
a sala en la cuual no tiene porqué
intervvenir su enfeermera. El pa
aciente no tieene la oportunidad de ellegir a su ennfermera de referencia.
En essta unidad so
olamente se realizan pruuebas de labo
oratorio en un
u tiempo coorto para cad
da uno, por
lo que otras activvidades tanto
o de demandda, como labores preventtivas, quedarrían para me
ejor
n otra sala a realizar.
r
oporttunidad o en
2‐ La Metodología en el proce
eso de creac ión de las an
nalíticas, com
mo antes he explicado, no
n solo
descaarta a su enfermera, sino
o que conllevva un trabajo
o en cadena inoperativo ((la información previa a
su citta es ofrecidaa por un adm
ministrativo, o simplemente no existe
e) y,
en multitud de ocasione
que ccomo se ha demostrado
d
es, hace aumentar los errrores.
Existee un límite de analíticas al
a día (no im puesto por el
e laboratorio
o), por falta dde personall de
Enferrmería (una enfermera
e
está en otra ssala para los INRs digitale
es, otra enferrmera se ocu
upa del
registtro informático y una terrcera recoge las muestras no sanguín
neas), por loo que las
citas se demoran en exceso en muchas occasiones, y no
n digamos en periodo vaacacional.
El trabajo en cadeena llega a se
er a mi juicioo Kazkiano ( de 4‐6 profesionales inteervienen; lo lógico
serían
n 2‐3, médicco, administrativo en casoo de cita no electrónica y enfermera de referencia):
“ Paraa las citas dee Especialista
a, o las del Ceentro de Salu
ud, que haya
a q cambiar ffechas, requieren
preseentarse en ell área administrativa conn la pacienciaa suficiente, y un adminnistrativo dará
expliccaciones o no, sobre el método
m
de reecogida de ciiertas muestras biológicaas con la presencia del
resto
o de personass en cola; se
e presenta eel día y a la hora X, hace cola
c y esperaa a que alguien le
nomb
bre ( a veces llama el vigiilante), prim ero le recoggen ciertas muestras
m
en uuna mesa, co
on
pregu
untas que en
n algunos cassos son perssonales y pud
dorosas, dela
ante del restto de personas que
esperran, le dan su
u petición co
on pegatinass, hace cola de
d nuevo en el interior dde la sala, para pasar a
continuación a qu
ue una enferrmera le reallice la extracción de sang
gre, delante ddel resto que
e espera y
que een ocasioness son niños, y si debe rea lizarse otra, ej. O´sullivan
n , otra enfe rmera le saccará de
nuevo
o más tarde””.
Por o
otra parte, laas muestras son
s clasificaddas en funció
ón de su desstino:A/ H.Saanta Lucía y, B/
HULA
AMM y otross hospitales, con desidia en el proced
dimiento de envío para eel laboratorio
o de H.Santa
Lucía (un sobre co
on tubos, du
uquesitas y voolantes).

Referrente a los reegistros, el siistema funci ona vía SELEENE, con la particularidadd de las analííticas de
HULA
AMM y las geeneradas porr nuestros faacultativos, que
q escanean
n sus códigoss para labora
atorio. Sin
embaargo no existte registro alguno en los historiales clínicos OMI
3‐La Estructura Física
F
de la sa
ala de Analítiicas limita caasi todo. Se encuentra
e
enn el sótano y fué
destinada en su construcción
c
, a almacén.. Se hizo unaa mejora para la nueva acctividad, perro con
deficiiencias evideentes, que de
escribo a conntinuación:
‐La saala para Analíticas se enccuentra en e l sótano, con
n acceso porr escalera y dificultad pa
ara los
usuarrios, a pesar del ascensor. En alguna ocasión que
e ha llovido con intensidaad , se inunda
a, con el
consiguente riesggo para todos.
‐Sala de espera pequeña siendo en realid ad un acceso
o para el parking y resto de almacene
es, con
pocass sillas y don
nde se acumu
ulan multitudd de personaas a la misma
a hora. No haay calefacció
ón ni aire
frío (een la sala extterior).
‐No eexisten baños.
‐La saala de extraccciones no tie
ene a penas ventilación, con desagüe
es en el tech o y paredes..
‐La en
ntrada es esttrecha y don
nde los usuarrios hacen co
ola para el interior.
‐Los p
puntos de exxtracción son
n verdaderass cajoneras, lo
l que hace que
q se junte n unos pacientes con
otross y, el espacio
o para pinchar parece m ás “el de un asiento de avión”.
a
‐Práccticamente lo
os usuarios que
q esperan dentro, estáán casi encim
ma de los puuntos de extrracción. Con
s requiere, inexistente, y un ambien
nte inadecua
ado de ruidoss y conversaciones. Se
la intimidad que se
mezcclan personass adultas y niños, con loss inconvenientes que eso
o supone ( peersonas muyy sensibles a
esta aactividad cru
uenta). En alggunos casos,, se presentaan lipotimias, con el conssiguente espectáculo
que ttodos ven y sufren.
s
Nuevva Propuesta
a
‐Las eenfermeras realizarán
r
todo el processo para su prropio cupo ad
dscrito, desdde el inicio ha
asta el final:
‐Receepción de las peticiones,, y explicacioones oportunas hasta el día de la citaa. El registro en la
unidaad administrativa se hará
á inmediatam
mente (especcialistas) , co
on la posibiliidad de realizarlo
nosottros, caso qu
ue lo veamoss oportuno ppor coincidir con otras cittas.
‐El día de la cita sabremos
s
lass analíticas a realizar. Y en nuestra consulta harem
mos pasar po
or orden de
e el primer bloque (15m)) para analíticas a
hora,, al igual quee se hace hassta ahora. Yoo dejaría libre
domicilio. Este hu
ueco primero
o, se comple taría con lass del centro, caso de no t ener ninguna a
domicilio.

‐Eliminación de laa consulta de
e INRs. Los p acientes ven
ndrían a su enfermera a una hora q podríamos
p
estab
blecer a las 8.30h
8
y q tam
mbién conoceeríamos por el listado. Como tenemoos 3 aparato
os móviles
para el control dee simtron, los podríamoss asignar cada uno por ca
ada dos enfe rmeros fijos y con
distribución horaria si así lo vemos oportuuno.
‐Los n
niños, al iguaal que los adultos serán aatendidos po
or sus dos en
nfermeras dee infantil.
‐Al fin
nalizar las exxtracciones, recogemos
r
m
material y lo colocamos en
e la nevera q podría ten
ner otra
ubicaación (C/Nº 11
1 polivalentte).
‐La Aux. Enfermería en su con
nsulta centraaliza el serviccio; tendría la
as funcioness de registro de todas las
n de todas laas muestras para
p
analítticas, según las vayamos derivando a su consultaa, y recepción
coloccación en la nevera
n
a envviar.
‐Por o
otra parte, laas analíticas serán registrradas en OM
MI y su enfermera verá laa oportunida
ad de
realizzar otras funciones, tanto
o de demandda del propio
o paciente co
omo preventtivas.
‐La au
usencia de co
ompañeros acarrea
a
las m
mismas conse
ecuencias en
n este serviciio, que en el resto de
activiidades que tuviera que realiza. Tambbién se podríía solucionar de otras forrmas, como hacemos
h
en
otross casos.
Esta p
propuesta ess mejorable, y yo he dad o unos apun
ntes a mi entender. Hay aalgunos deta
alles que
habríía que discuttir, y decidir en
e Equipo.

Concllusiones
Ventaajas respecto
o al sistema actual en lass esferas: Usuarios. Equip
po de Enferm
mería. Resto
o de
Profeesionales y Dirección
D
de
el Área Mar M
Menor.
* Cum
mplir con la Libre
L
Elección de Enferm
mera y, la ley de Autonom
mía Personal (todas la actividades lass
realizza la enfermeera de refere
encia). Es obvvio, que no es
e necesario preguntar a los usuarioss, si desean
este ccambio. Y no
o es cuestión
n de preferenncias, sino de
e acatar un derecho
d
legíttimo de los usuarios.
u
* La A
Autoestima profesional
p
(enfermería) mejora cuan
ndo los serviicios y nuest ra aportación, es la que
deseaan los usuariios, para su beneficio
b
y eel nuestro. Ess indudable que
q una atennción
perso
onalizada, en
n un lugar ad
decuado por la enfermeraa de referencia, se prestta a un sentimiento
mutu
uo de complicidad necesa
aria en la rel ación Enferm
mera‐Pacientte.
* La C
Calidad de Seervicio es cla
aramente supperior por lo
o siguente :
‐Mayyor satisfacció
ón de nuestrros usuarios

‐Men
nor cantidad de errores en
e el procesoo completo de
d Analíticass. La misma eenfermera
realiza casi todo
o. En la actualidad, el trabbajo es en caadena ,con errores que ppercibimos, y por lógica,
otross que no.
la
‐La reesponsabilizaación individual hace quee las actividaades mejoren
n. Se queda rreflejado en
HC/O
OMI‐AP la asistencia al ussuario por el profesional correspondiente. No es de recibo qu
ue la
respo
onsabilidad sea
s compartiida por el serrvicio, al inte
ervenir much
has personass en el proceso y, no
quede reflejado en
e ningún luggar.
‐Adem
más de la An
nalítica, se presenta la opportunidad de
d realización de otras acctividades im
mportantes,
como
o medidas preventivas (e
ej vacunas, ddetección htaa, abuso de alcohol
a
y otrras drogas, ettc ),o las
que n
nos demandee el usuario. Nuestra actiividad diaria, tal como la tenemos plaanteada, le dedicamos
d
much
hos recursos a las person
nas que padeecen problem
mas crónicos, pero por ddesconocimie
ento de la
poblaación y/o por nuestra pro
opia desidia,, hemos dejaado de hacer tareas impoortantes al re
esto de la
poblaación adscrita a nuestro cupo
c
enferm
mero.
*Estaa actividad, así
a realizada, acrecenta laa credibilidad
d de la Enferrmería en toddos los ámbiitos:
Nuestra población, resto de Profesionales
P
s del Centro (facultativoss) y Directivoos de nuestra
a Área de
Salud
d.
Espeero, y es mi in
ntención, que esta propuuesta, sea tomada con un
n sentido de mejora , y todas las
partees tomen notta para que así
a se planteee. Hago llegaar este documento y las ssiguentes reuniones,
tanto
o al resto de profesionale
es de mi Cenntro, como a la Dirección de Enfermeería, por si lo
o viera
oporttuno, lo extieenda a todoss los Centross de AP de nu
uestra Área.

Césarr Sánchez Mo
oñino
Enferrmero. Centrro de Salud San Javier

M
de 2013
3
San Jaavier 5 de Marzo

AN
NEXO‐ 2
CUEESTIONA
ARIO A ENFERM
MERÍA
CUEESTIONA
ARIO SERV
VICIO DEE ANALÍT
TICAS
EAP
P ENFERM
MERÍA C.S. SAN JJAVIER

Hacee ya unas semanas que os
o dí un Docuumento que habréis leído, y ahora m
me gustaría sa
aber vuestraa
opinión al respecto. Con este cuestionarioo ( anónimo y para Enfermería), soloo pretendo te
ener una
idea ssobre lo quee pensáis, y vuestras
v
aporrtaciones para la mejora del servicio..
/Conttesta lo que mejor defin
ne tu pensam
miento y porr graduación, de mayor a menor acuerdo/
1‐Con
nsideras quee trabajar por Cupos Enfeermeros en AP
A tiene venttajas respectto a otras
organ
nizaciones assistenciales (tareas,
(
distrritos )?
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS/N
NC

2‐ Laas deficienciaas que expreso son a tu j uicio reales??
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS/N
NC

3‐El sservicio de Analíticas neccesita mejoraas?
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS/N
NC

4‐Resspecto a la estructura. Trrabajar en nuuestras consultas mejora
a el servicio rrespecto a la sala
actuaal?
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS/ NC

5‐Resspecto a los pacientes. Prefieren los uusuarios la atención
a
de su
s Enfermeraa de referenccia?
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS/ NC

6‐El ttrabajo o actividad en cad
dena (actual idad) crees que
q es más eficaz
e
y evitaa errores?
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS//NC

7‐En general, creees que la sattisfacción deel usuario me
ejoraría con un cambio dde modelo(E
Enfermera
n las Analíticas?
de reeferencia), en
Tod
do Mucho

Poco

Na
ada

NS//NC

8‐Creees importan
nte las aporta
aciones de n uestra Gerencia?
Tod
do Mucho

Poco

Nada
N

NS//NC

9‐Serría recomend
dable reunir Enfermería ppara discutirr y mejorar este servicio??
Tod
do Mucho

Poco

Nada

NS//NC

10‐Co
onsidero el actual
a
modelo adecuado
Tod
do Mucho

Poco

Nada

NSS/NC

Adem
más, opino:
…………………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………
…………………………………………………………………
……………

Graccias por tu co
olaboración

RESU
ULTADOSS Y CONCLU
USIONES

Resu
ultados.
La en
ncuesta la ressponden los 9 profesionaales de Enferrmería que actualmente
a
trabajamos en el
Centrro (100%), in
ncluida Beatrriz que su sit uación laborral es más estable y lleva con nosotro
os unos
mesees, por lo quee sus impresiones son ta n válidas com
mo el resto de
d compañerros.
La en
ncuesta está basada en el documentoo crítico que os presenté hace unos m
meses. Y las respuestas
r
son im
mpresiones y opiniones personales, ssobre el funccionamiento actual y, poosibles mejorras que se
pudieeran realizar.

Las cu
uestiones haan sido 10 co
on la opción dde elegir porr graduación de mayor a menor acue
erdo, y otra
NS/N
NC. Además, la posibilida
ad de relatar opiniones o sugerenciass. Las cuestioones o ítemss las he
integrado en 4 bloques por su
u cualidad:
A/Mo
odelo de trab
bajo de la En
nfermería enn AP. Cuestió
ón: 1
B/Defficiencias. Prroceso de lass Analíticas. PPreferenciass de los usuarrios. Mejorass. Cuestioness:
2,3,4,,5,6,7 y 10
ortaciones en la Mejora del EAP y La Gerencia. Cuestiones: 8 y 9
C/Apo
D/Op
piniones y sug
gerencias

Las reespuestas también las he
e resumido een 3 criterios:
Alto A
Acuerdo (tod
do y mucho)). Bajo Acueerdo (poco y nada). NS/NC

Los reesultados haan sido estoss:
A/Mo
odelo de trab
bajo de la En
nfermería enn AP.
C
Cuestión 1. “el
“ trabajo po
or Cupos de Enfermería es más venttajoso”
Altto Acuerdo (8/89%).
(
Nss/Nc (1/11% ). Unanimidaad

B/Defficiencias. Prroceso de lass Analíticas. PPreferenciass de los usuarrios. Mejorass
C
Cuestión 2. “Detecto
“
deficiencias en el servicio” Alto Acuerdo (3/33%). Bajo Acuerd
do (6/67%)..
C
Cuestión 3. “El
“ servicio necesita Mejooras” Alto Acuerdo
A
(3/3
33%). Bajo A
Acuerdo (6/6
67%).
C
Cuestión 4. “Mejor
“
opció
ón: nuestras cconsultas” Alto
A Acuerdo
o (2/22%). BBajo Acuerdo
o 5/55%).
Ns/N
Nc (2/22%)
C
Cuestión 5. “Los
“
usuarioss prefieren a su Enfermera.” Alto Acu
uerdo (3/33%
%). Bajo Acu
uerdo
(2/222%).
Nss/Nc (4/44%
%)

Cuesttión 6. “ En trabajo
t
en ca
adena (actuaal) es más eficaz y evita errores” Altoo Acuerdo (4
4/44%).
Baajo Acuerdo (4/44%). Nss/Nc (1/11%
%)
C
Cuestión 7. “ Mayor satissfacción con su Enfermerra.” Alto Accuerdo (2/222%). Bajo Accuerdo
(3/333%).
Nss/Nc (4/44%
%)
Cuestión 10..”Considero el actual moodelo adecuaado” Alto Acuerdo (5/55%
%). Bajo Acuerdo
(3/333%).
Nss/Nc (1/11%
%)

C/Apo
ortaciones en la Mejora del EAP y La Gerencia
C
Cuestión 8. “ Importante las aportaciiones de nue
estra Gerencia “ Alto Accuerdo (4/44
4%). Bajo
Acuerdo (1/11%).
Nc (4/44%)
Ns/N
C
Cuestión 9. “IImportante consenso
c
Enffermería” Alto
A Acuerdo (3/33%). Baajo Acuerdo (3/33%).
Ns/N
Nc (3/33%)

D/O
Opiniones y su
ugerencias.
En alggún caso relaatan y no re
esponden algguna cuestió
ón, por lo qu
ue las doy poor no contesttadas.
No trrascribo los comentarioss, porque enntiendo que responden ya
y a las cuesttiones plante
eadas, y no
tienen mayor inteerés.

Concclusiones.
*Ha h
habido un altto índice de respuestas Ns/Nc en algunas cuestiones, entre ellas la Prefferencia de
los ussuarios. Estaa opción debería ser insiggnificante o nula,
n
al ser todos
t
conoceedores y cóm
mplices del
mism
mo servicio. In
nterpreto qu
ue no se ha eentendido el sentido de las preguntass. Por lo que
e tomo nota
para en un futuro
o, afinar si ca
abe mejor laas cuestiones.
*Todos pensamos que el trab
bajo por Cuppos de Enferm
mería es más ventajoso que otras fo
ormas de
trabaajo en Atenciión Primaria.. Entiendo poor lógica que
e nos referim
mos a todas laas actividade
es de
Enferrmería, incluyendo las an
nalíticas.

* Exisste una mayo
or proporció
ón que piensaa que el servvicio es adecuado, y no nnecesita mejjoras.
* Resspecto al trab
bajo en cade
ena e incidenncia de errorres , ademáss de la conveeniencia de reunir
r
a
Enferrmería para debatir este
e servicio, exxiste disparid
dad de Criterrio.
* Refferente a las aportacione
es de nuestraa Gerencia pensamos
p
qu
ue pueden seer utilidad.
Traas una valorración general de los ressultados, y para tener en cuenta las oopiniones de
e los
usuarrios (ellos so
on los más be
eneficiados y /o perjudicaados), será de
d interés la realización de una
encueesta de satissfacción.

Césarr Sánchez Moñino.
M
Enferrmero CS Saan Javier
San JJavier‐ Julio 2013
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NEXO 3 ‐4
AN
CUE
ESTION
NARIO DE
D SATIS
ISFACCIION DEL
L SERVIICIO DE
E
ANA
ALITICA
AS A US
SUARIO
OS DEL CENTRO
C
O DE SA
ALUD DE
E SAN
JAV
VIER

CUE
ESTIONAR
RIO DE SAT
TISFACCI ON DEL SERVICIO
S
DE ANALLITICAS
A L OS USUAR
RIOS DEL CENTRO DE SALUD
D DE SAN JAVIER‐1
1
Analííticas realizadas en la Salla de Extraccciones sita en Sótanos de
el CS . Quereemos conoce
er su opinión
para mejorar estee servicio. Essta encuesta no le comprromete y es anónima.
a
Edad: ___ Sexo: ___
_ Médico asignado: __
___________
__ Enfermera asignada: ____________
____
SATISSFACCIÓN
Indique (tachar) el
e grado de satisfacción
s
((de menor a mayor) a lass siguientes cuestiones:
1‐Solicitud Analítica (Médico o Especialistta). Considera adecuada la informaciión recibida en la
consu
ulta de su méédico para la
a realización de Pruebas de Laboratorio?
Méd
dico General 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Espeecialista

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2‐La ccitación en Administraci
A
ión: eleccióón de fechas, tiempo de espera,
e
inforrmación referente a la
cita y pruebas a realizar.
r
Recibió un serviccio como esp
peraba?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3‐Resspecto a la reealización de
e la analítica y/o entrega de muestrass a examen. Le parece ad
decuado el
lugar de la realizaación de las pruebas
p
(act ualmente só
ótano del CS)?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4‐ Saala de esperaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5‐ Intimidad y Co
onfort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6‐La ccalidad en laa atención po
or parte de l a enfermeraa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PREFERENCIAS
Indique el grado de
d preferenccia en las sig uientes suge
erencias (de menor a mayyor)
7‐Enffermera asignada (su enffermera) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cualquiera de laas enfermera
as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8‐Ateención en Co
onsulta de En
nfermería 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atencción en el luggar actual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Otrass sugerenciass y comentarrios (escriba lo que consiidere)
__________________________
______________________
___________
___________
___________
__________
__________________________
______________________
___________
___________
___________
__________
__________________________
______________________
___________
___________
_____

CUE
ESTIONAR
RIO DE SAT
TISFACCI ON DE LA
A CONSUL
LTA DE SIN
NTROM
A L
LOS USUA RIOS DEL
L CENTRO DE SALU
UD DE SAN
N JAVIER‐2
2
Consulta de contrrol (INR) a pe
ersonas en trratamiento con
c Sintrom . Queremoss conocer su opinión
a
para mejorar estee servicio. Essta encuesta no le comprromete y es anónima.
Edad: ___ Sexo: ___
_ Médico asignado: __
___________
__ Enfermera asignada: ____________
____
SATISSFACCIÓN
Indique (tachar) el
e grado de satisfacción
s
((de menor a mayor) a lass siguientes cuestiones:
1‐Com
mo sabe la prueba
p
para conocer
c
su IN
NR, la realizaamos en aparato móvil y con una gota de sangree
digitaal (dedo). Confía en los re
esultados reaalizados en el
e CS ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arcos), con sangre
2‐En otras ocasiones, la prueb
ba se realiza en el Laboraatorio de HULAMM (Los A
s
venossa (extracció
ón en brazo),, y se envía een un tubo para su análissis. Qué grad o de confian
nza le
mereece ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3‐La C
Consulta en el CS la tene
emos organizzada por turrnos semanales, para toddas las enferm
meras. Le
parecce adecuado
o para usted ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4‐Con
n el tiempo le atenderán todas las ennfermeras del CS. Ha dettectado diferrencias en la
a calidad de
atencción por cadaa una de ella
as ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PREFERENCIAS
Indiq
que el grado de preferencia en las sigguientes suge
erencias (de menor a maayor)
5‐Enffermera asignada (su enffermera) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cualquiera de laas enfermera
as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6‐Ateención en Co
onsulta de En
nfermería 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atencción en el luggar actual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Otrass sugerenciass y comentarrios (escriba lo que consiidere)
__________________________
______________________
___________
___________
___________
__________
__________________________
______________________
___________
___________
___________
__________
__________________________
______________________
___________
___________
_____

RESSULTADO
OS Y CONCLUSION
NES
INTRO
ODUCCIÓN
En eel mundo San
nitario, las en
ncuestas o c uestionarioss son una herrramienta im
mportante para conocer
opiniones y sugerrencias de lo
os usuarios y//o del personal sanitario, respecto a servicios y medidas
m
que
d Salud, con
n el fin de meejorar o inve
estigar. Las hay
h de caráctter cuantitattivo y
atañeen a temas de
cualittativo.
En esste caso las utilizo,
u
para indagar las o piniones de un servicio en
e concreto ((Analíticas), con
caráccter cuantitattivo, y son la
a continuacióón de otras encuestas
e
qu
ue realizamoos todos los integrantes
de En
nfermería (an
nexo‐2), trass presentar uuna propuestta de mejora de este servvicio (anexo‐‐1).

METO
ODOLOGÍA
He d
de decir prim
mero, que ni la metodolo gía, ni los resultados, tienen un rigo r científico. Sólo
S he
preteendido llevarr acabo un accercamiento a la realidad
d del pensam
miento de nuuestros usuarrios y para
esto ssi son válidas.
Las encuestas (an
nexo‐3) las he
e realizado een este primer trimestre de 2014, y las he separrado en dos
partees:
Primeera. Cuestion
nes de Satisffacción del sservicio tal y como funcio
ona en la acttualidad (6 ítems).
Las cu
uestiones vaan referidas, a todo el prooceso y recorrido de la analítica en n uestra parce
ela de AP
(exclu
uyo laborato
orio), desde la generaciónn de la peticiión por parte Médica (M
Médico AP y Especialista
E
HULA
AMM), pasan
ndo por el área administrrativa, hasta su realizació
ón en sala dee extraccione
es.
Segunda. Cuestio
ones sobre Preferencias dde dos mode
elos de funcio
onamiento. SServicio Únicco (actual)
VS Seervicio Cupo
o Enfermero (4 ítems).
Las opciones a eleegir son en graduación
g
dde 0‐10 por unidades,
u
de menor a maayor acuerdo
o con la
mación o preggunta. Por último, dejé laa posibilidad que expresa
aran sugereencias y comentarios,
afirm
referidas a este servicio.
En un
n principio haabía prepara
ado dos tiposs de cuestion
narios, uno para
p las analííticas en general, y el
otro p
para la consu
ulta específicca del Sintroom (anexo‐4)). Las encuestas de la Connsulta del Sin
ntrom no lass
he reealizado, por dos motivoss; uno por noo alargar en exceso
e
el tiempo , y otroo por entender que los
milares, por lo que a mi juicio podríann ser extrapo
olables los
ítemss y coyunturaa de ambas, son muy sim
resulttados de la encuesta
e
de las Analíticass generales a la de Consu
ulta del Sintrrom.
Todas las encuesttas las he rea
alizado en m
mi presencia, tanto para su entendimiiento, como para tachar
pciones a eleegir. En gene
eral, han colaaborado casi todos a los que se les piidió su opinión y de
las op
muy buen grado.
Las personas a en
ncuestar, las agrupé por cconsultas de
e Enfermería, tanto de A
Adultos (7) co
omo las de
Infantil (2). La meedia en princcipio sería dee 10 por cadaa una.
El méétodo de eleección de candidatos ha sido arbitrarrio, sólo en función de laas personas que
q han
queriido participar y han entendido la enccuesta. La ún
nica condición que he tennido en cuenta es la
realizzación de una analítica all menos (vennoclisis) , reaalizada en el último año. Los he localizado en las
salas de espera de cada una de
d sus Enferm
meras y/o médicos
m
en el momento dde la espera.

RESU
ULTADOS
He reealizado 83 encuestas,
e
66
6 de Medicinna/Enfermeríía General y 17 de Mediccina/Enferme
ería Infantil.
Las encuestas en función de la pertenecíaa a Médicos y Enfermeros son las siguuientes (orde
en
alfabético):
Enferrmería: Ana (10),
(
Beatriz (9), César (110), Dolores (9),
( Encarna (8), Josefa (88), Marta (10
0), Nuria (9),
Lidia (10).
Mediicina: Ana C. (5), Armand
do (4), Dolorees (7), Gertru
udis (1), Isabel C. (3), Isabbel G. (5), Javvier A. (8),
Javier B. (9), Jesús G.C. (10), Jesús G.M. (110), María V. (5), María Luisa (4), Queerubina (3), Salomón
S
(9).
El sexxo de los parrticipantes ess mayoritariaamente feme
enino: Mujer (59‐71%), vvarón (24‐29
9%). Y la
edad media para las encuesta
as de adulto‐‐ 40 años, y para la de In
nfantil (padrees/tutores) ‐35
‐ años.
Resulltados de la encuesta
e
de Satisfacciónn
Siguieendo el ordeen de las pregguntas, y sieendo la secue
encia del pro
oceso de iniciio desde la generación
g
de la analítica hassta su realiza
ación en salaa de extraccio
ones:
A la p
primera cuesstión, 1‐Soliccitud Analíticca (Médico o Especialista
a). Consideraa adecuada la
l
inform
mación recib
bida en la consulta de su médico paraa la realizació
ón de Pruebaas de Labora
atorio?
Médicos G. Med
dia 8.5 –(máxx. 9.3 /JGM).. Pediatría Media
M
9.0‐(máx. 10/M.V.))
Médicos Especialistas‐HULAM
MM Media EA*/8.5

EI*/7.8

Segun
nda cuestión
n, 2‐La citaciión en Admiinistración: elección de fechas, tiem
mpo de esperra,
inform
mación referrente a la cita y pruebas a realizar. Re
ecibió un serrvicio como eesperaba?
Áreaa Administrattiva Media EA/7.0
E
EI/66.1
Cuesttiones referidas a la Extracción y caliddad de servicios en el Área de Laboraatorio (Enferrmería).
3‐Reespecto a la realización de
d la analíticaa y/o entrega de muestra
as a examenn. Le parece adecuado
a
el
lugar de la realizaación de las pruebas
p
(act ualmente só
ótano del CS)?
Mediia EA 5.2 EI 6.0
6
4‐ Saala de esperaa
Mediia EA 3.9 EI 4.3
5‐ Intimidad y Co
onfort
Mediia EA 3.9 EII 4.4

6‐La calidad en laa atención por
p parte de la enfermeraa
Mediia EA 8.0 EI 8.6

Resulltados en Preeferencias deel Usuario
En esste apartado,, les propuse
e que opinassen sobre dos modelos diferentes en la organizacción de este
serviccio: Servicio Actual Vs Enfermería
E
Cuupo (enferm
mera y consulta de referenncia).
Indique el grado de
d preferenccia en las sig uientes suge
erencias:
7.1‐Enfermera Assignada (su enfermera
e
dee referencia)) Media EA 8.7
8 EI 9.3
7.2‐C
Cualquiera dee las enferme
eras del CS Media EA 4..9 EI 4.3
8.1‐A
Atención en Consulta
C
de Enfermería
E
Media EA 8.9 EI 9.4
8.2‐A
Atención en sala
s de Extracciones ( luggar actual ) Media
M
EA 3.8
8 EI 3.9
*EA/EEI .Encuestass a adultos. Encuestas
E
a PPadres de niños.
Por ú
último en el apartado
a
de Sugerencias y comentarios, transcribo todas:
* “Maasificación de Extranjero
os”
* “Traato impersonal del vigilante”
* “Qu
ueja del servvicio del Área
a Administrattiva”
* “Seesgo de eleccción de respu
uestas” (estaa persona esttudia estadísstica y me lo sugirió).
* “Lo
os niños debeerían estar en otro lugar sin mezclarlos con adultos”
* “Agglomeración.. Miedo de contagio. Mu cho tiempo de espera”
* “Cittas con demo
ora excesiva”
* “Exxceso de tiem
mpo de esperra en sala”
* “Op
piniones de otras
o
cuestio
ones del CS. TTardanza y pérdida
p
de re
esultados. Caafetera en só
ótano”
* “Riggidez en horario y espera
a excesiva. D
Dificultad en acceso por escalera”
e
* “Exxceso en espeera tanto en administracción como en
n tlf”
* “Exxceso espera administración y citas dee analíticas”

* “Qu
ueja de verlee 4 médicos para
p
el mism
mo proceso co
on la misma analítica”
* “Ho
orario rígido para sólo en
ntrega de muuestras”
* “Peersonal cualifficado para atender
a
a niñños”
* “Maal trato del personal de administraciión”
* “No
o me parece bien que loss niños vean otras extraccciones”
* “Péérdida de ressultados. Sótano tétrico”
* Varias personas indicaron que
q no cono cen a su enfermera, por lo que no puueden valora
ar su
profeesionalidad.

CONC
CLUSIONES
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La atención recibida por parte dee sus médico
os es notable
e alto. Algo m
mejor por pa
arte de
Médicos de AP que Médicos
M
Espeecialistas.
El Área administrativva es valoradda con una puntuación de
e entre (6) E I y (7) EA. La
a calificación
n
es de bien a notable bajo por lo qque tendría que
q mejorar algunos asppectos de la atención.
a
Los usuarrios opinan mayoritariam
m
mente deficie
encias en el lugar de ateención. Disco
ordancia con
las encueestas a Enfermería.
La opinión que tienen
n respecto a la atención de
d Enfermerría es notablle alto.
Referentee a las Preferencias se deecantan claramente por el modelo dde Enfermeríía‐Cupo, al
elegir a su Enfermera
a y en su conssulta la realización de lass Analíticas.
n cambio de modelo y ap
provechar la
Estos resultados, nos deberían haacer reflexionar sobre un
información que nos ofrecen las eencuestas paara la mejora
a del servicioo y realizar nuevas
n
para
ones.
valorar ottras actuacio

