
 
Técnicas de Calidad para la mejora del proceso de a tención perioperatoria de 
Enfermería. 
 
Introducción. 
 
Desde el año 2007, en nuestro bloque quirúrgico se ha estado desarrollando un proceso de 
atención de enfermería que acompaña al paciente desde que es programado para la cirugía 
hasta que se le da de alta definitivamente. Este proceso se apoyaba en una vía clínica que no 
se desarrolló, y en la actualidad, diferentes elementos de medida (satisfacción de pacientes, 
índices de desarrollo de la consulta, satisfacción de profesionales), indican la necesidad de 
darle un nuevo impulso y mejora al proceso. 
 
Objetivos. 
 
Reorganizar el proceso de atención de enfermería basándose en herramientas de calidad y 
siguiendo la clave PDCA (palnificar/desarrollar/Controlar/Actuar) 
 
Material y Métodos. 
 

1. Lluvia de ideas.  
2. Priorización de áreas de mejora. 
3. Diagrama de Ishikawa. 
4. Paretto.  
5. DAFO 
6. Reingeniería de procesos. 

 
 
Resultados. 
 

 La lluvia de ideas y las encuestas de satisfacción indicaron 28 áreas de mejora. 
 Se evaluaron las áreas de mejora con una tabla de valoración. 
 Se desarrolló un diagrama de espina de pescado para detectar la localización de los 

puntos de mejora. 
 Se priorizaron las áreas de mejora mediante la técnica de Paretto. Las principales 

mejoras a realizar se refieren a la organización, homogeneización, y simplificación de los 
procedimientos y tareas, así como a la independencia de otros servicios. 

 Se analizaron las debilidades (motivación), amenazas (poca implicación de la dirección), 
fortalezas (capacidad del personal), y oportunidades (Este propio proceso) 

 Finalmente se introdujeron las mejoras necesarias para dar un nuevo impulso al 
proyecto. 

 
 
Conclusiones. 
 
Se rediseño el proceso de atención de enfermería durante el proceso quirúrgico, de manera 
que se desvincula de la via clínica y se reestructura  a modo de talleres y seguimiento. 
 
Se replantean objetivos para los pacientes, evaluación de los resultados, generándose un 
nuevo cuadro de mando más útil para valorar las intervenciones. 
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