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RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE PREPARANDO AL PROFESIONAL PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO.
MANUAL DE ACOGIDA A QUIRÓFANO PARA NUEVOS ENFERMEROS.
INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente debe ser nuestra prioridad en un ambiente tan extremo como Quirófano. Es sabido
que la entrada a Quirófano aumenta los niveles de ansiedad del paciente y los profesionales se ven sometidos a
situaciones de emergencia que requieren una rápida actuación. Es por esta circunstancia que la entrada de un
nuevo profesional de Enfermería a Quirófano sin experiencia necesita de una planificación y progresión para
garantizar la seguridad del paciente y una buena adaptación del profesional. Actualmente cualquier enfermero
generalista puede acceder al servicio de Quirófano sin tener la formación especializada necesaria para una
rápida adaptación al puesto de trabajo. Un manual de acogida puede facilitar el conocimiento de las claves de su
nuevo trabajo.
OBJETIVOS
-

Renovar el Manual de acogida a Quirófano para nuevos enfermeros

-

Analizar su utilidad para los trabajadores de nueva incorporación o sin experiencia previa en quirófano

-

Analizar el grado de ansiedad y el tiempo estimado de adaptación que presentan los nuevos enfermeros

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo.
Una vez renovado el Manual se realizó una prueba de jueces mediante 4 enfermeras de Quirófano de diferentes
especialidades y con experiencia en el Bloque Quirúrgico de más de 6 años.
Los resultados de sus aportaciones fueron añadidos y la guía se consideró definitiva.
Utilizando un muestreo por conveniencia se seleccionaron cuatro enfermeras para realizar la evaluación de la
utilidad del manual mediante dos encuestas, una pre y otra post lectura del manual.
Los criterios utilizados para la selección de las enfermeras de evaluación fueron:
-

Estancia en Quirófano <12meses o ser de nueva incorporación

-

No tener experiencia extensa en Quirófano o ninguna

RESULTADOS
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Las enfermeras expresaron que el Manual les ayudó mucho y muchísimo.
Su grado de ansiedad fue alto y muy alto. Disminuyó un punto tras leer el Manual (grado medio de ansiedad).
Tanto pre como post Manual sus expectativas de adaptación superaban los 6 meses.
Todas expresaron que la falta de conocimiento de Quirófano implicaba un riesgo para la seguridad del paciente.
Tras leer el Manual todas mejoraron levemente su conocimiento de Quirófano.
CONCLUSIONES
El profesional de nueva incorporación a servicios especializados necesita un seguimiento y aprendizaje mayor
para adaptarse a estos servicios que a otros más generales.
El Manual de acogida es un primer contacto con el servicio que permite disminuir su ansiedad, así como
brindarle una ayuda en el conocimiento de las nuevas habilidades que tendrá que desarrollar.
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