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El Porqué  del Proyecto

• Incorporación de nuevos 
profesionales al equipo.

• Seguridad del paciente.
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Presentation Notes
Porque hemos decidido realizar este proyecto y como consecuencia la elección de nuestro título. Hay dos puntos muy importantes:

En el ultimo trimestre de 2011 se incorporación de nuevos profesionales sanitarios tanto médicos como enfermeras, por lo que se produjo un cambio de aproximadamente el 50% de la plantilla con las dificultades que supone. Por ello, y animadas por nuestra responsable de enfermería, decidimos que era una gran oportunidad para formar a los nuevos profesionales (ayudando a su integración en el equipo) y una necesidad sentida por parte de la plantilla habitual de actualizarse, ante las situaciones de emergencia.
Por lo que se reorganizó la sala de urgencias otorgándola de una mayor funcionalidad.  Para poder realizar dichas modificaciones se investigó ampliamente sobre las nuevas pautas de actuación. Y para ello nos basamos en el Plan Nacional de RCP de La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) asi como las ultimas recomendaciones del European Resuscitation council  (ERC) 2010. 

Para llevar a cabo este proyecto se formo un grupo de trabajo con mucha ilusión y entusiasmo, del  que forman parte enfermeras y médicos. Este grupo analizó las situaciones de emergencia previas vividas a lo largo de su experiencia profesional, tanto negativas como positivas, para mejorar nuestra actuación. Por ello una de las mayores motivaciones ha sido, y es, la atención hacia nuestros pacientes. Cuyo  objetivo prioritario es: la seguridad del paciente en el centro de salud.



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES CRONOGRAMA

Reorganizar de forma funcional la sala 
de urgencias.

• Diseño de la sala de urgencias.
• Colocación de algoritmos de actuación-listados de 

medicación de emergencia.
• Redistribución del material del carro de parada y 

medicación de urgencias.

Formación en la 
distribución/organización de la sala de 
urgencias, carro de parada,  maletín de 

urgencias  y manejo del DESA..

• Sesiones formativas semanales en grupos de 3 
profesionales.

Establecer el reparto de tareas entre 
los profesionales ante la actuación de 

una emergencia.

Actualización en formación de RCP. • Realizar curso de RCP básica, instrumentalizada y 
DESA.

• Colocar circuito en la sala de urgencias donde se 
definen las tareas de cada profesional.

• Reunión de equipo, donde se informará del circuito 
a establecer ante una emergencia.

• Se realizan simulacros operativos.

Primer Trimestre 
2012

Segundo y Tercer 
Trimestre 2012

Cuarto Trimestre 
2012

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la actuación ante una emergencia en el centro de salud
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En la siguiente transparencia voy a mostraros como se ha ido desarrollando el proyecto, desde el objetivo general hasta los mas específicos y las actividades que los explican �El objetivo general es el mas amplio, y a partir de el se desarrollan el resto. �En el primero de los 4 objetivos específicos, se llevo acabo durante el primer trimestre de este año y se realizo por 2 enfermeras y 1 medico.�Las actividades como el nuevo diseño de la sala de urgencias, de la forma mas funcional atendiendo a las necesidades, para mejorar la rapidez y operatividad. Colocación de algoritmos de actuación para que todos los profesionales los puedan conocer y para su consulta en la situación de emergencia. �
Nuestro 2 objetivo especifico se centra formar a los profesionales sanitarios del centro en la organización y distribución de la sala de urgencias, carro de parada y el maletín de urgencias. así como el manejo de los diferentes equipos. Se realizo durante el 2 y 3 trimestre de este año por la enfermera responsable de la sala de urgencias. Me gustaría destacar de manera muy importante este punto por la novedad que supone, puesto que una enfermera es la que forma a todo un gran equipo de profesionales sanitarios (con un alto porcentaje participación) , durante 6 meses, en grupos de tres y durante un tiempo aprox de 60-80 min, por sesión. Explicando detalladamente cada un a de las partes de la sala, su uso y el porque del cambio si hubiese sido necesario. Atendiendo durante y posterior a todas las dudas. �
Los 2 últimos objetivos se están llevando a cabo en el ultimo trimestre del año.. A través de la responsable de docencia se pidió la realización de un curso para actualizar al equipo sanitario en los nuevos procedimientos de actuación ante emergencias. El curso de RCP fue impartido por  tres 3 médicos pertenecientes al ya mencionado Plan Nacional RCP, los cuales nos mostraron los nuevos protocolos de actuación del European, que nosotros ya habíamos tenido en cuenta para la realización de los objetivos previos, pero de una forma mas útil, mas práctica.

En el último objetivo se establece el reparto de tares entre los profesionales ante la actuación de una emergencia, para ello colocamos el circuito de actuación diseñado específicamente para este centro y con el que todos los profesionales deben de familiarizarse. En los próximos días el equipo del centro de salud se reunirá para que les informemos sobre dicho circuido (tanto sanitarios como no sanitarios), así como de realización de simulacros operativos.  
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Cursos de Formación

10%

90%

Sesiones Semanales Sala de Urgencias

Profesionales formados

Profesionales no formados

89%

11%

Curso RCP

Profesionales formados

Profesionales no formados
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Como he mencionado previamente se han realizado dos cursos de formación. El curso que nos impartieron los compañeros del plan nacional de RCP y las sesiones semanales llevadas a cabo por la responsable de la sala de urgencias. 
Y como podéis ver ha habido una gran participación por parte del equipo, a la hora de llevarlos a cabo, para nosotros ha sido un gran éxito. 



Evaluación
Sesiones Semanales Sala de Urgencias

• Valoración global de la sesión y de la 
docente: Puntuación entre 8-10.

• Sugerencias: Rotaciones semestrales.

• Tiempo de duración de la sesión (60- 
80min): Adecuado.
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Y aún mas si cabe ese éxito se ve reflejado en los resultados de las encuestas que pasamos a los compañeros que acudieron a las sesiones semanales. En ella se realizaban 6 cuestiones, de las cuales las que mayor importancia tenían para nosotros fueron: la valoración global de la sesión y docente, con una puntuación entre 8-10, entendiendo como límites 0-10 (nada de acuerdo y totalmente de acuerdo). Respecto al tiempo de duración de las sesión, todas las respuestas era que el tiempo era adecuado. 
Una de las partes de la encuesta que mas nos interesaba eran las  sugerencias, y prácticamente  la mas demandada ha sido la rotación semestral de todos los profesionales, para tenerlo reciente y evitar olvidos. Además de que nos transmitieron que la actividad les había proporcionado un gran  enriquecimiento a nivel profesional, es decir desempeño de su trabajo. 
 



• Todos los profesionales del Centro de 
Salud están capacitados para realizar 
una actuación excelente ante una 
emergencia.

• Dada la gran satisfacción entre 
docentes y discentes se decide seguir 
en esta línea de trabajo.

Conclusiones
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Para finalizar la comunicación se he destacado  dos conclusiones finales. Ante todo y como se ha dicho anteriormente nuestro objetivo principal y prioritario no es mas que la seguridad del paciente, y para alcanzarlo se ha capacitado a todos los profesionales del equipo para conseguir desarrollar una actuación excelente ante una emergencia, es decir la mejor actuación posible. 
Como habéis podido ver dada la Gran satisfacción que ha habido entre docentes y discentes, se decide seguir en esta línea de trabajo. 
Estamos pendientes de la validación del proyecto de mejora para que podamos entregarla a los profesionales de nuestro centro, con el objetivo de que  pueda ser utilizado con herramienta de trabajo no solo en nuestro centro sino difundirla a el resto de áreas sanitarias es decir extrapolarlo a atros centros (bilioteca, extrapolarlo/ofrecernos a otros centros). 

Además para el próximo año tenemos previsto la  realización de sesiones para la  colocación de VIO, así como ofertar a la población la creación de grupos de EPS sobre primeros auxilios en adultos y niños, y por supuesto continuar con las rotaciones en la sala de urgencias. 




MUCHAS GRACIAS
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Esperamos que este proyecto haya despertado en vosotros la importancia de tener una sala de urgencias adaptada a los nuevos planes de actuación ante emergencias. 
Agradecer a todas las personas que forman parte de este gran proyecto, las que están aquí y las que no han podido acudir, sobre todo  por querer mejorar y mirar siempre hacia delante. 
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