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INTRODUCCIÓN
Este documento es una nueva actualización de la Guía metodológica elaborada en
2007, diseñada para disminuir la variabilidad en el proceso de medición de indicadores
y favorecer las buenas prácticas metodológicas. Pretende ser desde su concepción,
una herramienta de consulta fundamental para los profesionales que van a participar
en el proceso de evaluación de indicadores en sus centros de trabajo.
Esta renovación, surge como consecuencia de modificaciones o la inclusión de nuevos
objetivos e indicadores en el Contrato de Gestión de 2013, y variabilidad inter-centros
identificada en relación con la metodología de medición de los indicadores tras el
análisis de los resultados de las distintas evaluaciones llevadas a cabo desde 2006,
incluida la evaluación externa realizada en 2012 por técnicos de la Subdirección de
Calidad Asistencial.
Se han incorporado también, los planteamientos y sugerencias de los miembros del
Grupo de Trabajo Regional (GREMCCE), tras las reuniones periódicas que se
mantienen tras cada medición, para valoración conjunta de los resultados e
identificación de oportunidades de mejora y de buenas prácticas.
La Guía de apoyo metodológico supone un acompañamiento al plan de
monitorización de los indicadores incluidos en el Contrato de Gestión del Servicio
Murciano de Salud. Recoge aspectos tales como periodicidad, mecanismos para la
recogida de los datos y métodos de interpretación de los mismos, excepciones y
aclaraciones para determinados conceptos para favorecer la fiabilidad de los
indicadores y aportar validez y homogeneidad a las evaluaciones.
En este set de indicadores se miden datos de estructura, proceso y de resultado. Se
han incluido indicadores simples e indicadores compuestos tipo “porcentaje de 100%
de cumplimientos”, en el que el resultado indica el porcentaje de casos que cumplen
todos los subcriterios en relación a los casos evaluados. Esto significa que un solo
subcriterio con niveles de cumplimiento bajo, condiciona un indicador global de mala
calidad, por lo que por una parte es muy restrictivo, pero por otra ayuda a identificar el
aspecto más problemático de los cuidados que estamos midiendo. También se han
diseñado indicadores tipo nº absoluto y tipo porcentaje.
Se ha optado por un método de monitorización en el que se realizan estimaciones
sistemáticas del nivel de cumplimiento del indicador y los resultados se comparan con
niveles de cumplimiento de referencia o con estándares prefijados.
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METODOLOGÍA. CONSIDERACIONES GENERALES
En aras de posibilitar la comparación se debe seguir, en lo posible, la misma
metodología (las unidades de estudio no deben variar de un Centro a otro, mismo
marco muestral para cada corte, evaluar siempre que sea posible un número de casos
similar en cada centro, homogeneizar el método de muestreo para cada indicador:
aleatorio, sistemático o de conveniencia, y realizar la recogida de datos por una o dos
personas entrenadas para asegurar la fiabilidad)
La metodología de evaluación dependerá del tipo de indicador a medir, tamaño del
hospital y de la casuística que se atienda. El número de casos será el necesario para
poder obtener resultados que permitan realizar un seguimiento en cada centro.

1.- Unidades de estudio: Es el equivalente a la definición de “caso” a evaluar. Grupo
de pacientes y unidades de hospitalización y/ o servicios, donde vamos a comprobar el
cumplimiento de los criterios e indicadores.
2.- Fuentes de datos:
Para la identificación de los casos o unidades de estudio: listado de
pacientes ingresados en Unidades de Hospitalización o a través de supervisoras
en determinados indicadores.
Para la obtención de los datos sobre cumplimiento de los criterios:
dependiendo del indicador, mediante observación directa, entrevista al paciente
y revisión de los registros de enfermería en las historias clínicas.
3.- Frecuencia de las evaluaciones: como norma general se realizarán 3 cortes
transversales al año.
4.- Marco muestral: Es el universo de donde se extraen los casos de la muestra para
su evaluación. Lleva aparejado la definición de un marco temporal.
•

Marco temporal para la extracción de casos a evaluar: Corte
transversal de 1 día. En los hospitales con menor número de camas, para
poder evaluar determinados indicadores en los que la frecuencia de casos
es escasa, se puede optar por ampliar el periodo de recogida de datos el
tiempo preciso para obtener al menos 30 casos entre los 3 cortes.

•

Marco muestral: todos los pacientes que cumplen con la definición de
caso, ingresados el día de la evaluación.
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5.- Tamaño de la muestra: Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo de
estudio. En todo caso asegurarse obtener al menos 30 casos entre los 3 cortes. Si el
total de casos susceptibles de evaluar es pequeño (universo) o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los casos.
6.- Método de muestreo: de los diferentes procedimientos de extracción muestral
existentes, se puede elegir entre muestreo aleatorio, sistemático, de conveniencia…

Muestreo aleatorio
Numerar las camas hospitalarias de todas las Unidades (excepciones según el
indicador que se mida: observación de urgencias, Uci, materno-infantil, psiquiatría).
Seleccionar por azar simple un nº de ellas mediante una tabla de números
aleatorios o método similar (para las evaluaciones de calidad se aconseja utilizar
un tamaño muestral manejable que garantice la factibilidad del estudio. Este tamaño
puede ser entre 50-60 casos aunque pueden efectuarse evaluaciones con un mínimo
de 30 casos). Estos números corresponden a los casos que hay que extraer del
universo y que serán la muestra.
Muestreo sistemático
Se realiza extrayendo un caso para la muestra cada cierto intervalo fijo de
casos. Este intervalo llamado de muestreo (K) se calcula dividiendo el nº total de
casos del marco muestral (por ejemplo, 300, que son el total de pacientes ingresados
más de 24 horas en todas las Unidades médico quirúrgicas del hospital), por el tamaño
de la muestra (por ejemplo 60). Para que sea aleatorio, el primer caso debe extraerse
de manera aleatoria. En el caso antes mencionado K = 300/60= 5). Se podría elegir un
número del 1 al 5 y éste sería el primer caso a escoger, después escogemos
sistemáticamente 1 de cada 5.
Muestreo de conveniencia
Es de fácil obtención pero no tiene garantizada la representatividad desde
un punto de vista estadístico. Se escogen los casos que están más a mano para
tener idea de si hay problema o no (por ejemplo evaluar las 20 primeras historias o
todos los pacientes que ingresan hoy). A veces también se pueden elegir “cuotas” de
casos extraídos a conveniencia de grupos de pacientes (por ejemplo las diferentes
unidades de hospitalización de un centro de las quiere saber si hay o no diferencias)
Tener en cuenta cual es la “unidad organizativa” para la cual queremos
extraer conclusiones (hospital, unidad de hospitalización,…). Una muestra pensada
para evaluar la calidad del centro hospitalario no va a servir para evaluar cada unidad
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por separado. Si lo que queremos evaluar es como lo hace una determinada Unidad,
necesitaremos el mismo tamaño de muestra pensado para el hospital pero para cada
Unidad.
7.- Aclaraciones/Incidencias: En la matriz de recogida de datos, especificar
incidencias identificadas en el proceso de medición, excepciones y aclaraciones que se
consideren oportunas. Anotar los Indicadores no valorados y decir porqué, especificar
unidades de recogida, método muestreo y muestra por indicador y periodo de recogida
de datos.
EVALUADORES:
Para asegurar la fiabilidad, es recomendable que la recogida de datos sea realizada por
1 ó 2 personas entrenadas previamente.
En el caso de que haya varios evaluadores, es conveniente que las mediciones sean
cruzadas es decir que un profesional de una determinada unidad, valore las
actuaciones de otras unidades y no se evalúe a si mismo sus propios datos.
(Realizar pilotaje con un nº pequeño de casos para identificar, discutir y corregir, las
diferencias en la interpretación de los criterios o indicadores).
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OBJETIVOS, ÁREAS DE CUIDADOS Y DESCRIPCIÓN
TÉCNICA DE LOS INDICADORES
A.- ÁREA DE ACOGIDA E INFORMACIÓN A PACIENTES
Objetivo. El Hospital valorará la implementación del Plan de Acogida al ingreso en
Unidades de Hospitalización mediante los siguientes indicadores y según el Plan de
medición propuesto por el Grupo de Trabajo regional de enfermería.
PAI-1: (Nº de pacientes ingresados más de 24 h. con realización correcta del
Plan de Acogida /Nº de pacientes ingresados más de 24 h evaluados) x 100
•

PAI-1-1: Se registra el procedimiento en la Historia de Enfermería.

•
•

PAI-1-2: Figura nombre y primer apellido de la enfermera que lo realiza.
PAI-1-3: Figura el turno en que se realizó.

•

PAI-1-4: Se registra en las primeras 24 horas desde el ingreso

APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente, que en el momento de
la evaluación lleva más de 24 horas ingresado.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y corta
estancia. Si se mide en unidades de psiquiatría,
obstétricas y/o pediátricas recoger y analizar los datos
por separado.

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o
unidades de estudio
Para la obtención de los datos sobre
cumplimiento de los criterios
3.- Frecuencia de las evaluaciones

Listado de pacientes
Hospitalización.

ingresados

en

Unidades

de

Revisión de los registros de enfermería en las historias
clínicas.
Como norma general, se realizarán 3 cortes transversales

4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de
casos a evaluar
Marco muestral
5.- Tamaño de la muestra

Corte transversal de 1 día.
Todos los pacientes que cumplen con la definición de
caso, ingresados el día de la evaluación.
Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo de
estudio. En todo caso asegurarse obtener como mínimo
30 casos entre los 3 cortes. Si el total de casos
susceptibles de evaluar es pequeño o se dispone de los
datos informatizados, se pueden evaluar todos los casos.
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6.- Método de muestreo

Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente

7.- Aclaraciones/Incidencias
El Plan de Acogida se considera correctamente realizado cuando se cumplen los siguientes
criterios:
- Se registra el procedimiento en la Historia de Enfermería. (Figura el turno y nombre - primer
apellido de la enfermera que lo realiza).
- Se registra en las primeras 24 horas desde el ingreso.
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B.- ÁREA DE DESARROLLO DE CUIDADOS ASISTENCIALES
Objetivo. El Hospital valorará la mejora de la calidad en atención de enfermería en
relación con las siguientes áreas de cuidados:
−
−
−
−

Situación del paciente al ingreso
Prevención de ulceras por presión
Prevención de caídas
Cuidados al paciente portador de sonda vesical

−

Cuidados al paciente portador de catéter venoso
Evaluación y manejo del dolor

−

Evaluación riesgo nutricional

−

La evaluación se realizará mediante los siguientes indicadores y según el Plan de
medición propuesto por el Grupo de Trabajo regional de enfermería.
VALORACIÓN POR ENFERMERÍA DE LA SITUACIÓN DEL PACIENTE AL INGRESO
(PVI)

PVI-1: (nº de pacientes con valoración realizada correctamente en las 1as
24 horas tras ingreso/ nº de pacientes evaluados) x 100
•

PVI-1-1: Consta identificación (nombre y apellidos o firma legible)
de la enfermera que realiza la valoración

•

PVI-1-2: Se registra en las primeras 24 horas desde el ingreso

•

PVI-1-3: En la valoración inicial constará que se ha valorado el
patrón percepción-manejo de la salud

•

PVI-1-4: En la valoración inicial constará que se ha valorado el

•

patrón nutricional- metabólico
PVI-1-5: En la valoración inicial constará que se ha valorado el
patrón eliminación

•

PVI-1-6: En la valoración inicial constará que se ha valorado el
patrón actividad- ejercicio
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APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente, que en el
momento de la evaluación lleva más de 24 horas
ingresado.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades
de
Hospitalización
médico-quirúrgica
convencional y corta estancia. Si se mide en
unidades de psiquiatría, obstétricas y/o
pediátricas recoger y analizar los datos por
separado.

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o Listado de pacientes ingresados en Unidades de
unidades de estudio Hospitalización.
Para la obtención de los datos Revisión de los registros de enfermería en las
sobre cumplimiento de los criterios historias clínicas.
3.- Frecuencia de las
evaluaciones

En general, se realizarán 3 cortes transversales

4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción
de casos a evaluar Corte transversal de 1 día.
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la
definición de caso, ingresados el día de la
evaluación.
5.- Tamaño de la muestra
Se evaluarán al menos 60 casos al final del
periodo de estudio. En todo caso asegurarse
obtener al menos 30 casos entre los 3 cortes. Si
el total de casos susceptibles de evaluar es
pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los
casos.
6.- Método de muestreo
Muestreo
aleatorio,
sistemático
o
de
conveniencia. Evaluar todos los casos si se
estima conveniente
7.- Aclaraciones/Incidencias
Se considera que la Valoración ha sido realizada correctamente si aparece:
- Nombre y apellidos o firma legible de la enfermera que realiza la valoración.
- Se registra en las primeras 24 horas desde el ingreso.
- Están valorados al menos los siguientes ítems en cada patrón:
- patrón percepción-manejo de la salud: “tiene pautas terapéuticas”
- patrón nutricional- metabólico: “alteración de la piel y mucosas”
- patrón eliminación: “hábito intestinal” y “problemas asociados a la micción”
- patrón actividad- ejercicio: “capacidad para moverse”
Los ítems pueden estar ya recogidos a través de las escalas de valoración de riesgo,
en cuyo caso se entenderá que cumple el criterio.
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PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN (PUPP)
PUPP-1: (nº pacientes con valoración de riesgo de padecer UPP en las
primeras 24 h / nº enfermos ingresados evaluados) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente, que en el
momento de la evaluación lleva más de 24 horas
ingresado.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades
de Hospitalización médico-quirúrgica convencional
y corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos Listado de pacientes ingresados en Unidades de
o unidades de estudio Hospitalización.
Para la obtención de los datos Revisión de los registros de enfermería en las
sobre cumplimiento de los historias clínicas.
criterios
3.- Frecuencia de las
Se realizarán 3 cortes transversales
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción Corte transversal de 1 día.
de casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Tamaño de la muestra

6.- Método de muestreo

Se evaluarán al menos 60 casos al final del
periodo de estudio. En todo caso asegurarse
obtener al menos 30 casos entre los 3 cortes. Si
el total de casos susceptibles de evaluar es
pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los
casos.
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente.

7.- Aclaraciones/Incidencias
Paciente con Valoración de Riesgo: Paciente ingresado que tenga cumplimentada en
las primeras 24 h la escala de valoración implantada en el centro (Norton, Emina,
Braden ...)
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PUPP-2: (Nº total pacientes que presentan UPP desarrollada durante su
ingreso /Nº total pacientes evaluados ingresados más de dos días) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente, que en el
momento de la evaluación lleva más de 2 días
ingresado
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades
de Hospitalización médico-quirúrgica convencional
y corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos Listado de pacientes ingresados en Unidades de
o unidades de estudio Hospitalización.
Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad
Para la obtención de los datos Revisión de los registros de enfermería en las
sobre cumplimiento de los historias clínicas.
criterios
3.- Frecuencia de las
Se realizarán 3 cortes transversales
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción Corte transversal de 1 día.
de casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Tamaño de la muestra
Se evaluarán al menos 60 casos al final del
periodo de estudio. En todo caso asegurarse
obtener al menos 30 casos entre los 3 cortes. Si
el total de casos susceptibles de evaluar es
pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los
casos.
6.- Método de muestreo
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente
7.- Aclaraciones/Incidencias
Paciente ulcerado: Paciente con estancia superior a 2 días, que desarrolla una UPP de
cualquier grado y localización durante su ingreso.

13

PUPP-3: (Nº pacientes de riesgo alto de UPP con cuidados adecuados en las
últimas 24 horas/ Nº total pacientes de riesgo alto de UPP) x 100
•

PUPP-3-1: Deben quedar registrados la realización de cambios
posturales cada 2 horas.

•

PUPP-3-2: Constará la instauración de superficies de reducción/

•

alivio de la presión.
PUPP-3-3: Registro de aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados

APARTADOS

DEFINICIÓN

1.- Unidades de estudio

Se considera caso a todos los pacientes valorados
como de riesgo alto de desarrollar UPP.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y
corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado.

2.- Excepciones:

Constancia de contraindicación médica explicita para
la realización de esta medida preventiva.

3.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos Listado de pacientes ingresados en Unidades de
o unidades de estudio Hospitalización.
Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad
Para la obtención de los datos
sobre cumplimiento de los
criterios
4.- Frecuencia de las
evaluaciones
5.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción
de casos a evaluar

Revisión de los registros de enfermería en las
historias clínicas.
Se realizarán 3 cortes transversales

Corte transversal de 1 día.

Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
6.- Tamaño de la muestra

Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo
de estudio. En todo caso asegurarse obtener al
menos 30 casos entre los 3 cortes. Si el total de
casos susceptibles de evaluar es pequeño o se
dispone de los datos informatizados, se pueden
evaluar todos los casos.

7.- Método de muestreo

Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente.
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8.- Aclaraciones/Incidencias
A.- Se considera cuidados adecuados, si queda constancia del cumplimiento de al
menos los siguientes criterios de calidad
• Deben quedar registrados la realización de cambios posturales cada 2 horas
• Constará la instauración de superficies de reducción/ alivio de la presión.
• Registro de aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados
B.- El paciente tiene que haber sido valorado como de riesgo mediante la escala que
utilice el centro y tener registrada la puntuación para diseñar los cuidados
correspondientes según el nivel de riesgo identificado.
C.- Revisar día anterior a la fecha de evaluación.
Si se identifica que se ha instaurado la medida preventiva el mismo día de la evaluación se
considera cumplimiento del criterio, aunque no esté registrada la acción (no ha dado tiempo a
hacerlo).

D.- Se considera cumplimiento solo si está registrada la confirmación de la acción, no la
indicación.
E.- Cumple el criterio cuando en la historia clínica consta una razón documentada que
justifica la no realización de la actividad. (Todos los formularios tienen una parte de
"observaciones”)

PUPP-4: (nº pacientes con UPP / nº pacientes ingresados evaluados en el
momento en que se realiza el estudio) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente ingresado en el
momento de la evaluación.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y
corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos Listado de pacientes ingresados en Unidades de
o unidades de estudio Hospitalización.
Para la obtención de los datos Revisión de los registros de enfermería en las
sobre cumplimiento de los historias clínicas.
criterios
3.- Frecuencia de las
evaluaciones
4.- Marco muestral

Se realizarán 3 cortes transversales

Marco temporal para la extracción Corte transversal de 1 día.
de casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación
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5.- Tamaño de la muestra

Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo
de estudio. En todo caso asegurarse obtener al
menos 30 casos entre los 3 cortes. Si el total de
casos susceptibles de evaluar es pequeño o se
dispone de los datos informatizados, se pueden
evaluar todos los casos.

6.- Método de muestreo

Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente

7.- Aclaraciones/Incidencias
Paciente ulcerado: Paciente que presenta una UPP de cualquier grado, localización y
procedencia.
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PUPP-5: (nº pacientes ingresados en UCI con UPP / nº enfermos en UCI
ingresados evaluados en el momento del estudio) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos
o unidades de estudio
Para la obtención de los datos
sobre cumplimiento de los
criterios
3.- Frecuencia de las
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción
de casos a evaluar
Marco muestral

5.- Tamaño de la muestra
6.- Método de muestreo

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente ingresado en el
momento de la evaluación.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades
de Cuidados Intensivos de adultos.
Listado de pacientes ingresados.
Revisión de los registros de enfermería en las
historias clínicas.
Se realizarán 3 cortes transversales

Corte transversal de 1 día.
Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación
Evaluar todos los casos.
No procede

7.- Aclaraciones/Incidencias
Paciente ulcerado: Paciente que presenta una UPP de cualquier grado, localización y
procedencia.
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CUIDADO DEL PACIENTE PORTADOR DE SONDA VESICAL (PSV)
PSV-1: (Nº de pacientes con cuidados adecuados a protocolo de Sondaje
Vesical/ Nº total de pacientes con Sondaje Vesical) x 100 :
• PSV-1-1: Aparece registrada la fecha del sondaje.
•

PSV-1-2: Utiliza bolsa de circuito cerrado

•

PSV-1-3: La sonda está correctamente fijada

•
•

PSV-1-4: La bolsa está por debajo del nivel de la vejiga
PSV-1-5: El tubo de drenaje permanece sin retorcer o acodado

APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente, que en el momento de
la evaluación es portador de sonda vesical.
Se valorará en unidades de hospitalización médicoquirúrgicas, UCI, Reanimación y también el área de
observación de urgencias.

2.- Excepciones

Al criterio PSV -1-3:
- Pacientes con colchones antiescaras o en camas de
características especiales que por la longitud de la sonda
no es posible su sujeción.
- Las sondas rígidas.
- Pacientes con lavados vesicales
- Valorarlo en el caso de los enfermos de UCI que no se
mueven.
Al criterio PSV -1-2: pacientes oncológicos.

3.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o Listado de pacientes.
unidades de estudio Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad.
Para la obtención de los datos sobre Revisión del registro de enfermería en la historia clínica y
cumplimiento de los criterios observación directa.
4.- Frecuencia de las evaluaciones
Se realizarán 3 cortes transversales, los meses de febrero,
mayo y octubre.
5.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de casos Corte transversal de 1 día.
a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición de
caso, ingresados el día de la evaluación.
6.- Tamaño de la muestra
Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo de
estudio. En todo caso asegurarse obtener al menos 30
casos entre los 3 cortes. Si el total de casos susceptibles
de evaluar es pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los casos.
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7.- Método de muestreo

Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia. Evaluar
todos los casos si se estima conveniente

8.- Aclaraciones/Incidencias
Se considera cuidados adecuados a protocolo si cumple al menos los siguientes criterios de calidad:
• Aparece registrada la fecha del sondaje.
• Utiliza bolsa de circuito cerrado
• La sonda está correctamente fijada
• La bolsa está por debajo del nivel de la vejiga
• El tubo de drenaje permanece sin retorcer o acodado
La sonda está correctamente fijada cuando está sujeta al muslo, a la zona peri umbilical en varones o
hacia la fosa iliaca en mujeres.
Se trabajará con los pacientes para informarles de la necesidad de mantener la fijación de la sonda y
averiguar las causas de su negativa”, en ningún caso se establecerá como norma en el procedimiento para
la recogida de datos, ni en éste ni en ningún otro indicador, lo siguiente “En el caso de que un criterio
establecido, vaya contra la voluntad del paciente, prevalecerá ésta y el criterio se dará como válido”.
-

-

-

En aquellos casos de pacientes que al ingresar en planta ya son portadores de sonda
vesical, se considera cumplimiento cuando consta la procedencia del paciente (domicilio o centro
socio-sanitario). Por otro lado, si el paciente es trasladado de otros servicios del hospital como UCI o
Reanimación se ha de buscar el registro de origen para comprobar su cumplimiento.
Criterio PSV-5: Se considera cumplimiento si en el momento de la evaluación el paciente tiene la
sonda vesical pinzada para obtención de muestra o para la realización de pruebas complementarias
(ECO de vejiga)
Cumple el criterio cuando en la historia clínica consta una razón documentada que justifica
la no realización de la actividad.
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PREVENCIÓN DE CAÍDAS (PC)
PC-1: (Nº pacientes con valoración de riesgo caídas en las primeras 24 h /
Nº enfermos evaluados ingresados más de 24 horas) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todo paciente, que en el
momento de la evaluación lleva más de 24 horas
ingresado.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades
de Hospitalización médico-quirúrgica convencional
y corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos Listado de pacientes ingresados en Unidades de
o unidades de estudio Hospitalización.
Para la obtención de los datos Revisión de los registros de enfermería en las
sobre cumplimiento de los historias clínicas.
criterios
3.- Frecuencia de las
Se realizarán 3 cortes transversales
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción Corte transversal de 1 día.
de casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Tamaño de la muestra

6.- Método de muestreo
7.- Aclaraciones/Incidencias

Se evaluarán al menos 60 casos al final del
periodo de estudio. En todo caso asegurarse
obtener al menos 30 casos entre los 3 cortes. Si
el total de casos susceptibles de evaluar es
pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los
casos.
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente.
Paciente con Valoración de Riesgo: Paciente
ingresado que tenga cumplimentada en las
primeras 24 h la escala de valoración implantada
en el centro (Escala NOCAU, Escala de riesgo de
caídas J. H. Downton..)
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PC-3: (Nº pacientes de riesgo alto de caídas con cuidados adecuados / Nº
total pacientes valorados de riesgo alto) x 100:
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todos los pacientes valorados como de
riesgo alto de Caídas.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y corta
estancia.
Si se mide en unidades de psiquiatría, obstétricas y/o
pediátricas recoger y analizar los datos por separado.

2.- Excepciones
3.- Fuentes de datos
Para la identificación de los
casos o unidades de estudio
Para obtención de datos sobre
cumplimiento de los criterios
4.- Frecuencia de las
evaluaciones
5.- Marco muestral
Marco temporal
Marco muestral
6.- Tamaño de la muestra

7.- Método de muestreo
8.- Aclaraciones/Incidencias

Listado de pacientes ingresados en U de Hospitalización.
Enfermera responsable del paciente. Supervisoras
Registros de enfermería
Se realizarán 3 cortes transversales

Corte transversal de 1 día.
Todos los pacientes que cumplen con la definición de caso,
ingresados el día de la evaluación.
Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo de
estudio. En todo caso asegurarse obtener al menos 30 casos
entre los 3 cortes. Si el total de casos susceptibles de
evaluar es pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los casos.
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia. Evaluar
todos los casos si se estima conveniente
Se considera cuidados adecuados:
Constancia de que se ha indicado un plan de actuaciones
individualizado tras identificación del paciente como de
riesgo alto de caídas que contemple medidas de prevención
tales como:
• Adecuación del correcto frenado de la cama
• Presencia de distintivo de riesgo de caídas colocado en la
cabecera de la cama.
• Presencia de Barandillas si procede.
• Adecuación del correcto mantenimiento al alcance del
paciente del interfono, pertenencias y dispositivos de
ayuda a la deambulación. Valorar las circunstancias y
necesidades
específicas
del
paciente.
Independientemente de que esté acompañado o no,
verificar (listado de comprobación: gafas, pañuelos,
agua, timbre, interruptor luz, cuña, zapatillas,
bastones….) que estén a su alcance aquellos objetos de
uso personal o institucional frecuente.
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PC-4: TASA DE CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

Se considera
ingresados.

DEFINICIÓN
caso a todos

los

pacientes

2.- Fuentes de datos
Para la identificación y para la Numerador:
Nº
caídas
en
pacientes
obtención de los datos sobre hospitalizados.
cumplimiento de los criterios de
los casos Denominador: Nº altas de hospitalización en el
periodo estudiado
3.- Frecuencia de las
Se realizará una única evaluación en el último
evaluaciones
corte del año
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción Corresponde a 12 meses, desde 1 de noviembre
de casos a evaluar de 2012 a 31 de octubre de 2013
5.- Tamaño de la muestra
Todos los casos declarados
6.- Método de muestreo
No procede
7.- Aclaraciones/Incidencias
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CUIDADO DEL PACIENTE PORTADOR DE CATÉTER VENOSO (PCV)
PCV-1: (Nº pacientes portadores de catéter venoso central con cuidados
adecuados a protocolo/ Nº total pacientes portadores de catéter venoso
central valorados) x 100
•

PCV-1-1: Se utiliza una gasa estéril o un apósito estéril
transparente para cubrir el punto de inserción del catéter

•

PCV-1-2: Ausencia de apósitos caídos, sucios o húmedos

•

PCV-1-3: Revisión periódica del estado de la vía desde su inserción
PCV-1-4: Constan los siguientes datos relacionados con el catéter:
fecha de inserción y tipo de catéter

APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todos los pacientes ingresados
portadores de catéter venoso central.
Se excluyen catéteres de larga duración.
Se valorará en unidades de hospitalización médicoquirúrgicas, UCI, Reanimación.

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos Listado de pacientes ingresados.
o unidades de estudio Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad.
Para la obtención de los datos Revisión de los registros de enfermería en las
sobre cumplimiento de los historias clínicas y observación directa del paciente
criterios
3.- Frecuencia de las
Se realizarán 3 cortes transversales
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción Corte transversal de 1 día. Ampliar si es necesario
de casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Tamaño de la muestra
Se evaluarán al menos 60 casos, 20 por corte al
final del periodo de estudio. En todo caso
asegurarse obtener al menos 30 casos entre los 3
cortes. Si el total de casos susceptibles de evaluar es
pequeño o se dispone de los datos informatizados,
se pueden evaluar todos los casos.
6.- Método de muestreo
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente
7.- Aclaraciones/Incidencias
Se considera cuidados adecuados a protocolo,
si al menos cumple los siguientes criterios:
-

Se utiliza una gasa estéril o un apósito estéril
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transparente para cubrir el punto de inserción del
catéter
-

Ausencia de apósitos caídos, sucios o húmedos.

-

En la Historia clínica del paciente consta algún
registro relativo a la revisión del estado de la vía
desde su inserción.

-

Constan los siguientes datos relacionados con el
catéter: fecha de inserción y tipo de catéter.

-

En aquellos casos de pacientes que al ingresar
en planta ya son portadores de catéter, buscar el
registro de origen para comprobar su
cumplimiento.

-

Revisar 3 días anteriores
evaluación.

a la

fecha de
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PCV-2: (Nº pacientes portadores de catéter venoso periférico con cuidados
adecuados a protocolo/ Nº total pacientes evaluados) x 100
•

PCV-2-1: Ausencia de apósitos caídos, sucios o húmedos

•
•

PCV-2-2: El punto de punción está protegido y visible
PCV-2-3: El circuito del sistema se mantiene cerrado con tapón de
inyección.

•

PCV-2-4: El estado de la vía está registrado al menos cada 24 horas
en la Historia clínica del paciente

•

PCV-2-5: Constan los siguientes datos relacionados con el catéter:
fecha de inserción, tipo y número de catéter

APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todos los pacientes portadores
de catéter venoso periférico.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y
corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o Listado de pacientes ingresados en Unidades de
unidades de estudio Hospitalización.
Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad
Para la obtención de los datos sobre Revisión de los registros de enfermería en las
cumplimiento de los criterios historias clínicas y observación directa del paciente.
3.- Frecuencia de las evaluaciones Se realizarán 3 cortes transversales
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de Corte transversal de 1 día.
casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación
5.- Tamaño de la muestra
Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo
de estudio. En todo caso asegurarse obtener al
menos 30 casos entre los 3 cortes. Si el total de
casos susceptibles de evaluar es pequeño o se
dispone de los datos informatizados, se pueden
evaluar todos los casos.
6.- Método de muestreo
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente
7.- Aclaraciones/Incidencias
“El estado de la vía está registrado al menos cada
24 horas en la Historia clínica del paciente”: Debe de
estar registrado todos los días desde su inserción.
“Constan los siguientes datos relacionados con el
catéter: fecha de inserción y tipo de catéter”: Deben
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estar presentes los dos aspectos para considerar
cumplido el criterio.
- Evaluar el día anterior a la fecha.
- En aquellos casos de pacientes que al ingresar
en planta ya son portadores de catéter, buscar
el registro de origen para comprobar su
cumplimiento.
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PCV-3: (Nº pacientes con flebitis / Nº de pacientes evaluados) x100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todos los pacientes portadores
de catéter venoso periférico.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y
corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado.

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o Listado de pacientes ingresados en Unidades de
unidades de estudio Hospitalización.
Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad.
Para la obtención de los datos sobre Observación directa del paciente
cumplimiento de los criterios
3.- Frecuencia de las evaluaciones Se realizarán 3 cortes transversales
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de Corte transversal de 1 día.
casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Tamaño de la muestra
Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo
de estudio. En todo caso asegurarse obtener al
menos 30 casos entre los 3 cortes. Si el total de
casos susceptibles de evaluar es pequeño o se
dispone de los datos informatizados, se pueden
evaluar todos los casos.
6.- Método de muestreo
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente
7.- Aclaraciones/Incidencias
Paciente con flebitis: Se considera caso todo
paciente que presenta flebitis producida por la vía
venosa periférica que porta en el momento de la
evaluación
Escala para puntuar visualmente la flebitis por
perfusión (Andrew Jackson 1997): 1. Dolor, 2.
Eritema, 3. Hinchazón, 4. Induración, 5. Fiebre
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PCV-4: (Nº pacientes con extravasación / Nº de pacientes evaluados) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
Se considera caso a todos los pacientes portadores
de catéter venoso periférico.
Se aplicará a pacientes ingresados en Unidades de
Hospitalización médico-quirúrgica convencional y
corta estancia. Si se mide en unidades de
psiquiatría, obstétricas y/o pediátricas recoger y
analizar los datos por separado.

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o Listado de pacientes ingresados en Unidades de
unidades de estudio Hospitalización.
Enfermera responsable del paciente.
Supervisoras de Unidad.
Para la obtención de los datos sobre Observación directa del paciente
cumplimiento de los criterios
3.- Frecuencia de las evaluaciones Se realizarán 3 cortes transversales
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de Corte transversal de 1 día.
casos a evaluar
Marco muestral Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Tamaño de la muestra

Se evaluarán al menos 60 casos al final del periodo
de estudio. En todo caso asegurarse obtener al
menos 30 casos entre los 3 cortes. Si el total de
casos susceptibles de evaluar es pequeño o se
dispone de los datos informatizados, se pueden
evaluar todos los casos.

6.- Método de muestreo

Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente.

7.- Aclaraciones/Incidencias

Paciente con Extravasación: Se considera caso todo
paciente que presenta extravasación producida por
la vía venosa periférica que porta en el momento de
la evaluación
Escala para puntuar visualmente la extravasación
(Intravenous Nurses Society): 1. Presencia de
edema y tamaño, 2. Palidez de piel, 3. Frialdad, 4.
Dolor.
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VALORACIÓN DOLOR EN PACIENTES QUIRÚRGICOS (PVD)

PVD-1: (Nº de pacientes sometidos a intervención quirúrgica con ingreso,
con evaluación del dolor mediante escala EVA en las primeras 24 horas tras
cirugía y según periodicidad indicada en protocolo de valoración del dolor
del Centro / Total pacientes postquirúrgicos evaluados) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

Aclaración
2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o
unidades de estudio
Para la obtención de los datos sobre
cumplimiento de los criterios
3.- Frecuencia de las
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de
casos a evaluar
Marco muestral
5.- Instrumento medición
6.- Tamaño de la muestra

7.- Método de muestreo

DEFINICIÓN
Paciente ingresado para un procedimiento quirúrgico
y que en el momento de la evaluación han
transcurrido más de 24 horas desde la cirugía.
Incluye todas las especialidades quirúrgicas
Listado de pacientes que han sido sometidos a
intervención quirúrgica
Revisión de los registros de enfermería en las
historias clínicas.
Se realizarán 3 cortes transversales.

Corte transversal de 1 día.
Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
Escala EVA
Se evaluarán al menos 60 casos, al final del
periodo de estudio.. Si el total de casos susceptibles
de evaluar es pequeño o se dispone de los datos
informatizados, se pueden evaluar todos los casos.
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia.
Evaluar todos los casos si se estima conveniente

8.- Aclaraciones/Incidencias
- La medición se realizará donde esté el paciente tanto en planta como en

Reanimación.
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EVALUACIÓN
DEL
QUIRÚRGICOS (PRN)

RIESGO

NUTRICIONAL

EN

PACIENTES

PRN-1: (Nº de pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía General para
un procedimiento quirúrgico con valoración de riesgo nutricional (escala
valoración NRS 2002), en las primeras 24 horas de su ingreso / Total
pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía General
procedimiento quirúrgico en el periodo de estudio) x 100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

2.- Fuentes de datos
Para la identificación de los casos o
unidades de estudio
Para la obtención de los datos sobre
cumplimiento de los criterios
3.- Frecuencia de las
evaluaciones
4.- Marco muestral
Marco temporal para la extracción de
casos a evaluar
Marco muestral

para

un

DEFINICIÓN
Paciente ingresado para un procedimiento quirúrgico
en el Servicio de Cirugía General y que en el
momento de la evaluación lleva más de 24 horas
ingresado.
Listado de pacientes que han sido sometidos a
intervención quirúrgica
Revisión de los registros de enfermería en las
historias clínicas.
Se realizarán 3 cortes transversales

Corte transversal de 1 día.

Todos los pacientes que cumplen con la definición
de caso, ingresados el día de la evaluación.
5.- Instrumento medición
Escala de cribado NRS 2002
6.- Tamaño de la muestra
Se evaluará al menos 60 casos, pero en los
hospitales que no alcancen ese mínimo en el periodo
de estudio, se evaluará el total de los casos.
7.- Método de muestreo
Muestreo aleatorio, sistemático o de conveniencia. Si
es necesario, todos los casos.
8.- Aclaraciones/Incidencias En los centros que trabajen en soporte papel, se creará un
repositorio para las escalas NRS 2002.
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C.- ÁREA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS (ICC)
ICC-1: (Nº pacientes con ICC realizados al alta hospitalaria/ Nº de altas
hospitalarias en el periodo de estudio) x100
APARTADOS
1.- Unidades de estudio

DEFINICIÓN
El informe de Continuidad de Cuidados al Alta está
orientado, fundamentalmente a todas las personas
que mantienen necesidad de cuidado al alta
hospitalaria.
Será aplicará en aquellos pacientes que, en el
momento del alta:
• Presenten o tengan riesgo de desarrollar
problemas o cualquier suplencia o dependencia
para la higiene, alimentación, eliminación o
movilización.
• Pacientes crónicos con ingresos frecuentes
• Pacientes con intervenciones quirúrgicas.
• Otras situaciones que el profesional considere.
Pacientes dados de alta en el Servicio de Urgencias

2.- Criterios de exclusión
3.- Fuentes de datos
Para la identificación y para la Numerador: Historia clínica
obtención de los datos sobre repositorio centralizado de ICC.
cumplimiento de los criterios de los
casos Denominador: SIAE
4.- Frecuencia de las
evaluaciones
5.- Marco muestral
6.- Instrumento medición
7.- Tamaño de la muestra
8.- Método de muestreo
9.- Aclaraciones/Incidencias

informatizada

o

Se realizará una única evaluación en el último
corte del año.
Corresponde a 12 meses, desde 1 de noviembre de
2012 a 31 de octubre de 2013
ICC corporativo o cualquier otro modelo que
utilice el Centro.
No procede
No procede

- El ICC tal y como se plantea está dirigido a enfermería de APS.
- Es importante que se conserve copia de los ICC realizados para este
procedimiento en un lugar centralizado, responsabilizándose un profesional de la
recepción.
- Se considera que se cumple el indicador cuando están cumplimentados, al menos, los
apartados ”motivo del ingreso”, “resumen de cuidados hospitalarios” y “otros
problemas o dispositivos / comentarios”, además de los datos de carácter
administrativo correspondientes.
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D.- ÁREA DE MEJORA CONTÍNUA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

Objetivo: El Hospital desarrollará actividades documentadas sobre evaluación y
mejora de la calidad mediante los siguientes indicadores
EyM-1: Número de ciclos de evaluación y mejora realizados y documentados
durante un año ≥3.
APARTADOS
1.- Unidades de estudio
2.- Fuentes de datos
3.- Frecuencia de las
evaluaciones

4.5.6.7.-

Marco muestral
Tamaño de la muestra
Método de muestreo
Aclaraciones/Incidencias:

DEFINICIÓN
Ciclos de mejora realizados en el centro sanitario en los
que participe enfermería
La identificación de los ciclos se hará a través del
coordinador de calidad de enfermería del centro.
Se realizara una única evaluación en el último corte de
2012 mediante envío de la documentación pertinente a
servicios centrales.
1 año
No procede
No procede

Para el año 2013 el número de ciclos de evaluación y mejora realizados en el hospital no
será inferior a 3.
El centro debe disponer de la documentación que avale la ejecución de esa actividad.
Las oportunidades de mejora seleccionadas para estos trabajos pueden ser específicas de
cuidados enfermeros o relacionadas con cualquier otra área.
Los Grupos de trabajo para llevar a cabo estas actividades pueden ser multidisciplinares o
formados solo por enfermeras.
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