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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
OBJETIVO
La COMISION DE CALIDAD del Centro de Salud decide, tras un proceso de definición de posibles objetivos de mejora de la
Calidad y la posterior priorización de los mismos, que el plan a abordar es mejorar el objetivo planteado en el Contrato
Programa de 2011 para el registro de riesgo de ulceras por presión (upp) en pacientes incluidos en el Servicio de Pacientes
Inmovilizados.
La Comisión entiende que el objetivo planteado, que es del 46,36 % es muy bajo, dado que el correcto registro de dicho indicador
ayudaría a una actuación temprana en pacientes de riesgo, lo que supondría una importante mejora en su calidad de vida y una
disminución en los costes que supone el tratamiento de las upp.
Nos planteamos ≥ 60 %.
Se trata de tener registrado en Historia Clínica el test de Norton.
METODOLOGIA
Herramientas utilizadas:
1. Diagrama causa-efecto de Ishikawa para detección de causas.
2. Diagrama de relaciones para obtener posibles acciones de mejora.
3. Matriz de Priorización para las acciones de mejora.
4. Planificación de acciones correctivas, con actividades a realizar (Sesiones formativas, aportación de listados de pacientes
inmovilizados, flash informativo en la historia de dichos pacientes, …); calendario de aplicación; responsable de cada actividad;
recursos necesarios e indicadores.
RESULTADOS
El resultado del indicador propuesto [(Nº pacientes inmovilizados con valoración y registro de escala de Norton / Nº pacientes
inmovilizados) x 100] a cierre de Contrato Programa 2011 ha sido de 61,29 %.
CONCLUSIONES
Con la aplicación de la metodología de Mejora de la Calidad, hemos implementado unas actividades sencillas y aplicables, que
sin embargo han contribuido a alcanzar el objetivo planteado, que mejorará sin duda la calidad de vida de nuestros pacientes.
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