
TITULO:  EXPERIENCIA DE CALIDAD EN ENFERMERíA QUIRÚRGICA. 

 HOSPITAL PLATO 

INTRODUCCIÓN: El presente artículo se ha elaborado con la intención de dar 
a conocer nuestras vivencias como enfermeras quirúrgicas del Hospital Plató 
en donde actualmente se suscitan una serie de cambios  establecidos desde la 
implantación del  modelo de gestión de calidad instaurado por  la EFQM 
(European Foundation for Quality Management).  

OBJETIVO: 

- Divulgar  la secuencia de actividades que actualmente estamos 
desarrollando en Hospital Plató y su repercusión en la  enfermería 
quirúrgica tales como: la gestión por procesos en informatización de 
historia clínica, seguimiento post-operatorio, trazabilidad del instrumental 
quirúrgico, sistema  “doble cajón”, y reingeniería. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Desde la óptica de una organización innovadora se describe el contexto 
evolutivo de la gestión por procesos que afectan hoy a la enfermería quirúrgica 
en el Hospital Plató. 

RESULTADOS:  

Todas las acciones que se han llevado a cabo en estos últimos años con el 
objetivo de mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de procesos, 
nos han permitido elevar la calidad de atención en nuestros clientes. En 
relación a la informatización de la historia clínica se ha realizado una mejora a 
la hora de cumplimentar  datos en comparación al modo manual (recuento de 
gasas, registro de biopsias, utilización de Rx, tiempos de isquemia, equipo de 
trabajo, tipo de intervención, tipo de anestesia, tiempos quirúrgicos son algunos 
de los parámetros). Así también el seguimiento post-operatorio a través de 
llamada telefónica. 
A través de la instalación de un programa de trazabilidad del instrumental 
quirúrgico  se está realizando un inventario  para el respectivo control del 
mismo. 
Uno de los problemas que tenemos en nuestra área quirúrgica es la falta de 
espacio, razón por laque se  instalará en breve el sistema de “doble cajón” o 
almacenaje multigavetas,  con la respectiva formación al personal para su 
utilización,  éste es un sistema que otorga flexibilidad en el almacenaje y un 
aprovechamiento del espacio al máximo. 
Teniendo en cuenta que la enfermería mundial enfrenta la necesidad de 
cambiar  y Hospital Plató es una organización innovadora, es que se ha 
realizado un proceso de reingeniería en el área quirúrgica, creando un nuevo 
organigrama de gestión. 
 



 
 
 
CONCLUSIONES: 

El modelo de gestión EFQM que repercute en nuestra enfermería quirúrgica, 
está mejorando  la calidad de atención en nuestros clientes. 
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