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Punto de partida…



-

Encuesta elaborada desde el Plan de Cuidados de
Andalucía (PICUIDA) para los coordinadores de
enfermería con el objetivo de conocer la situación real
y de partida de la P.S y la E.T en Andalucía

-A su vez se pretendía que sirviera de documento
para la reflexión o análisis de situación de cada
CS/UGC.

El formulario se rellenaba on- line y se cerró a final de
junio de 2015.



Participación de todos los centros de Andalucía, excepto uno..



O Tras los resultados, nos piden un diseño de un
proyecto de mejora para reorientar el trabajo
enfermero hacia el avance de la PS y la ET en los CS
(centros de salud), implicando al resto del equipo en
una estrategia colaborativa.





Después de analizar los resultados de las encuestas
del D.Almería, detectamos falta de precisión en
algunos datos.

Necesidad de completarlos y aclarar conceptos
mediante entrevistas individuales con los
coordinadores de las 17 UGC que la
cumplimentaron(excepto 1).

Pero además …



Para ello…











OBJETIVOS

Analizar los resultados de cada UGC en referencia a
las actividades que realizan de PS y ET, así como la
metodología empleada, identificar fortalezas y
debilidades y referentes de cada actividad.



CONTENIDOS

Del análisis de situación de la encuesta del
PICUIDA, se extraen áreas de mejora, acciones
generales a desarrollar, incluyendo entrevistas con
los coordinadores de enfermería, planteando
diferentes actuaciones según sea la UGC rural,
urbana, con ZNTS(Zonas con Necesidades de
Transformación Social) y ratio enfermera/paciente.



METODOLOGÍA

Elaboración de proyecto de mejora y 5 fichas de

actividades de PS y ET y recursos, para las

entrevistas con cada coordinador, posterior análisis

y feedback.



RESULTADOS

• De las 18 UGC, hemos obtenido respuesta de 12.
O De 12 programas de PS. Los que más se trabajan:
O Consejo dietético, educación maternal, seguimiento
Salud Infantil, Forma Joven, Cuidadoras

O En relación al horario en el que se realizaron los
programas el 59% de los declarantes afirma haberlo
realizado en horario laboral

O La metodología empleada para el desarrollo de los
programas es en un 47.22% de los casos, grupal, ya
que se adapta mejor a las características de los
centros así como de los programas y disponibilidad
horaria de los profesionales.



Nos queda trabajo por 

hacer…



MUCHAS GRACIAS!


