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INTRODUCCIÓN: 

El personal del enfermería se desenvuelve en diversos ámbitos de trabajo a nivel administrativo 

y asistencial. En la actualidad la enfermería debe adaptarse a los cambios en los procesos 

administrativos como es, por ejemplo, la reorganización del personal. (1) 

Esta reorganización del personal se hace necesaria por la dinámica de los cuidados, situaciones 

como el absentismo, los días libres, las bajas por enfermedad, así ́como el aumento de carga de 

trabajo por el número y la gravedad de los pacientes. (2) 

Para poder cubrir las necesidades asistenciales debidas a falta de personal que se genera de 

forma imprevista, se dispone de personal adicional. En el Hospital Universitario de Burgos 

(HUBU) la denominación más utilizada, de este personal adicional, es pool y hace referencia a 

aquel personal que no tiene una asignación fija de unidad o servicio y va rotando de un servicio 

a otro del hospital en función de las necesidades.  

Este tipo de contrato obliga a las enfermeras a trabajar a nivel hospitalario, es decir, pueden 

rotar por todas las unidades disponibles, tanto quirúrgicas como médicas, incluso por unidades 

especiales. El desconocimiento de los recursos materiales y humanos, del funcionamiento, del 

espacio físico, de la gestión y de las características y patologías típicas de cada unidad junto con 

el estrés generan un alto nivel de ansiedad e inseguridad en las enfermeras pool que puede 

afectar a la calidad de los cuidados prestados. (3) 

A nivel de formación profesional la excesiva rotación del personal genera estancamiento, que 

es sufrido por la enfermera pool cuando el vivir en constante rotación entre unidades le impide 

progresar, manteniendo constantemente un rol de principiante, impidiendo su progreso y 

afectando al mantenimiento y desarrollo de las competencias.  

Así ́mismo, por este motivo disminuye exponencialmente la seguridad no sólo del paciente, sino 

también del trabajador. Motivo que aumenta, al igual que los descritos anteriormente, el estrés 

y la ansiedad en el personal de enfermería. 

En resumen, la excesiva rotación del personal de enfermería genera una necesidad continua de 

adaptación a nuevas unidades y aprendizaje específico de cada una de ellas. Esto genera en las 

enfermeras altos niveles de ansiedad y de estrés en su trabajo, que consecuentemente provoca 

una disminución de la seguridad del paciente y un descenso en la calidad de sus cuidados.  
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PLAN DE MEJORA: 

 

OBJETIVOS TAREAS 
RESPONSABLES 
DE LAS TAREAS 

TIEMPOS 
(INICIO-FINAL) 

RECURSOS 
NECESARIOS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

CALENDARIO 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

Disminuir el 
grado de 
ansiedad del 
trabajador al 
incorporarse a 
una nueva 
unidad. 

1- Formación 
específica de 
la unidad 
antes de 
iniciar la 
práctica 
asistencial en 
la nueva 
unidad. 
 
 
 
 
 
2- Poner a 
disposición 
del trabajador 
el  “Manual 
de acogida al 
nuevo 
personal” 
específico de 
la unidad 
como 
herramienta 
disponible. 

1- Docentes de la 
Unidad de 
docencia del 
HUBU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Enfermera 
supervisora de la 
unidad. 

1- 01/06/2020 
-31/07/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- 01/06/2020 
-31/07/2020. 
 
 

1- Docente(s) 
y espacio 
físico para la 
impartición de 
la formación 
en la Unidad 
de docencia 
del HUBU. 
 
 
 
 
 
 
2- “Manual de 
acogida al 
nuevo 
personal”. 

1- Cuestionario 
elaborado ad hoc de 
evaluación de la 
satisfacción con la 
actividad formativa.  
Medido mediante 
una Escala tipo Likert 
de 1 a 5.  
Véase anexo 1. 
 
 
 
 
 
2- Cuestionario 
elaborado ad hoc de 
evaluación sobre la 
utilidad del “Manual 
de acogida al nuevo 
personal”.  Medido 
mediante una Escala 
tipo Likert de 1 a 5. 
Véase anexo 2.  
 

1- Se realizará su 
evaluación durante 
dos meses desde el 
inicio de la 
impartición de los 
talleres formativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Se realizará su 
evaluación durante 
dos meses desde 
que se pone a 
disposición del 
profesional la 
herramienta citada 
y la supervisora le 
va a facilitar el uso 
de la misma. 
 

1- Responsable 
de calidad del 
servicio/Unida
d de calidad y 
análisis de 
datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Responsable 
de calidad del 
servicio/Unida
d de calidad y 
análisis de 
datos. 
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EVALUACIÓN: 

Para realizar la evaluación del grado de ansiedad laboral que presenta el personal de enfermería 

se va a utilizar una escala validada y fiable.  

1. Identificar el grado de ansiedad del personal que se va a incorporar a una nueva unidad a 

través de la aplicación de una escala que mida el nivel de ansiedad. (Pre-test) 

2. Volver a valorar el grado de ansiedad presente en el personal, tras la impartición de las 

sesiones formativas específicas sobre las unidades y tras poner a su disposición el manual 

de acogida para personal de nueva incorporación elaborado. (Post-test) 

3. Evaluar la eficacia de las intervenciones mediante la comparación de los datos obtenidos 

mediante la aplicación de la escala, antes y después de la realización de las tareas.  

El pre-test y el post-test se van a llevar a cabo durante los dos meses establecidos en el 

calendario (01/06/2020 - 31/07/2020), y  la evaluación de la eficacia de las tareas y por tanto el 

cumplimiento del objetivo, mediante la comparativa de datos, se llevará a cabo en el mes 

posterior (01/08/2020 -  31/08/2020). 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO ELABORADO AD HOC DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
CON LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

 



 7 

  



 8 

ANEXO 2. CUESTIONARIO ELABORADO AD HOC DE EVALUACIÓN SOBRE LA UTILIDAD 
DEL “MANUAL DE ACOGIDA AL NUEVO PERSONAL”.   
 

 
 
 


