


















DIMENSIÓN ESTUDIADA 

    Calidad científico-técnica y competencia 

profesional 

TIPO DE DATOS 

Proceso  

UNIDADES DE ESTUDIO 

 Receptores del servicio: Pacientes atendidos en urgencias infantiles del HCUVA 
 Proveedores: Personal de enfermería de urgencias infantiles del HCUVA 
 Proceso evaluado: periodo comprendido en el proceso de urgencias  
 Marco temporal :  

                       1ª EVALUACIÓN: Del 18 de enero al 28 febrero de 2016 
                       2ª EVALUACIÓN: Del 16 mayo al 26 junio de 2016 

FUENTES DE DATOS 

 Identificación de los casos: Listado de niños atendidos en la puerta de 
urgencias infantil del HCUVA que aparecen en sala de pacientes y que en 
actividades de enfermería tienen pendientes la extracción de hemocultivos. 

 Para la obtención de los datos sobre cumplimiento de los criterios:  
Observación directa. 

      *La evaluación se realizará en todos los turnos, de lunes a domingo. En cada 
turno habrá un evaluador de los criterios de calidad.  



IDENTIFICACIÓN Y MUESTREO DE LOS CASOS 

 Marco muestral:  
1ª Evaluación: Pacientes atendidos en urgencias infantiles del HCUVA del 18 
enero al 28 febrero de 2016 . 

2ª Evaluación: Pacientes atendidos en urgencias infantiles del HCUVA del 16 de 
mayo al 26 junio de 2016. 

 Nº de casos a evaluar (tamaño de la muestra):  
Todos los pacientes atendidos en urgencias infantiles recogidos en el marco 
muestral. n=60  

 Método de muestreo: No se realizó  
 Mecanismo de sustitución de casos: No se realizó 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 En relación a la iniciativa para evaluar: Interna. 
 En relación a la acción temporal con la acción evaluada: Prospectiva. 
 En relación a las personas responsables de extraer los datos: Interna 

(personal del servicio). 
 



 Analizar el nivel de 

conocimientos del personal de 

enfermería sobre la correcta 

técnica de extracción de 

hemocultivos. ENCUESTA 

ANONIMA. 

 

 Revisión, actualización e 

implantación del protocolo de 

extracción de hemocultivos. 

 

 Registro de los cuidados 

aplicados. 

 

 Sesión formativas e 

informativas sobre protocolo de 

extracción de hemocultivos.  

 

 Cartelería (algoritmos 

extracción hemocultivos).  



















abril mayo junio julio agosto septiembre

2015 9,6 7,08 12,94 11,2 10,86 10,34

2016 11,5 7,1 3,7 1,05 5,8 6,7

2017 7,3 4,6 11 7,8 6,2 2,3

0

2

4

6

8

10

12

14

Ta
sa

 h
e

m
o

cu
lt

iv
o

s 
co

n
ta

m
in

ad
o

s 





Importancia de 
identificar 

oportunidades de 
mejora en el ámbito en 

el que trabajamos 
“sacar a la luz el 

problema”  
Se empiezan a buscar 

soluciones que a 
pequeña escala son 

muy efectivas. 
 lola_beteta@yahoo.es 

 


