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Qué es CardioRed1
CardioRed1 es a una red colaborativa entre 4 hospitales, Atención Primaria y el SUMMA-112.
Nuestro objetivo es unificar la atención cardiovascular en un área de más de 1 millón de personas
para que todos se beneficien por igual de la innovación organizativa, diagnóstica y terapéutica.
Es un proyecto de seguridad clínica. La idea central es minimizar la variabilidad clínica entre
equipos y centros de la red.
Esta red única en España incluye 43 centros de Atención Primaria y los Hospitales Clínico San
Carlos, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, y Fuenlabrada. Cubriendo una población de más
de 1 millón de personas, CardioRed1 se concentra en la implementación de proyectos con
una metodología establecida de gestión de proyectos sanitarios para asegurar resultados que
perduren en el tiempo.
Este proyecto engloba las 4 plantas de hospitalización de Cardiología (y otras especialidades)
de los cuatro hospitales pertenecientes a CardioRed1. Ha sido liderado por las supervisoras de
hospitalización de estas plantas.
Este documento logra mostrar cómo desarrollar un proyecto de estas características y los
resultados que se han logrado.
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POBLACIÓN DE REFERENCIA DE CADA HOSPITAL EN 2021
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS			

368.164

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS		

247.793

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA		
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA		

TOTAL						

191.235
223.857
1.031.049
Fuente: Contrato de gestión 2021
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El origen de este proyecto
Todos hemos tenido que navegar en el sistema de salud como pacientes o acompañantes.
Colocándonos en su lugar, queremos que haya humanidad en uno de los momentos de mayor
vulnerabilidad. Ese ejercicio de empatía es de donde surge este proyecto. Además, hemos
procurado basarnos en la evidencia científica actual y adaptar lo que existe a nuestro contexto local.
No tenemos ambición de inventar algo nuevo, al contrario, queremos implantar lo que ya sabemos
que funciona.
Los que estamos dentro del sistema de salud sabemos que hay variabilidad entre profesionales y
entre centros. Esa variabilidad va en contra del espíritu de CardioRed1 que busca unificar la atención
cardiovascular. La población da por hecho que vayamos a donde vayamos nos atenderán igual, y
ese debe ser nuestro objetivo.
Por último, sabemos que los hospitales que ofrecen una mejor experiencia del paciente tienen
mejores resultados en salud.
Ejercicio de reflexión para definir los valores que dirigirán a este grupo de trabajo y los
comportamientos que se esperan de nosotros.
Realizado en la primera reunión del proyecto del 17 de septiembre 2019 con las cuatro supervisoras y el coordinador.

Valor

Comportamiento

Transparencia

Ser transparentes con las dificultades a la que nos
enfrentamos en los distintos ámbitos. También
compartir información y los datos, para así entender
el progreso y la mejora en su contexto

Evidencia

Usar la evidencia como fundamento para todo
nuestro trabajo

Consenso

Co-decidir entre centros y participantes

Equidad

Asegurar al máximo la similitud (permitiendo
adaptación local y personal) entre centros para que
así todos los pacientes reciban el mismo cuidado.

Seguridad Psicológica
(Apertura)

Apoyar a que los miembros expresen sus
dificultades y desconocimiento sin miedo a que
tenga consecuencias.

Valentía para Liderar

Los proyectos sanitarios se caracterizan por la
presión, tensión y barreras del entorno en el que
estamos. Demostrar valentía y dedicación es
necesario para así llegar al final del proyecto.

Trabajo en equipo/
Compromiso con
proyecto

Nos apoyamos como grupo y nos comprometemos
a colaborar y distribuir el trabajo para así conseguir
el mejor resultado con la mayor agilidad posible.

Se acuerda la evaluación de indicadores cómo fundamento. También se
acuerdan unas primeras intervenciones que luego son modificadas o adaptadas.
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Nursing Bundle las cuatro intervenciones
Los care bundles (paquetes de cuidados) son un conjunto de tres a cinco prácticas basadas en
la evidencia, que cuando se utilizan de manera conjunta, causan una mejora significativa en los
resultados de los pacientes [1].
Las intervenciones que componen el nursing bundle deben basarse en una investigación sólida
(evidencia nivel 1) y, lo que es más importante, todos los elementos del nursing bundle deben
realizarse en una serie de pasos por parte del equipo de atención médica para garantizar que se
produzca una mejoría clínica. Un paso en el proceso no debe eliminarse o, de lo contrario, se
modificará el efecto deseado.
En los hospitales de CardioRed 1 (Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Hospital Universitario Severo Ochoa y Hospital Universitario de Fuenlabrada) queremos
demostrar la mejora en la experiencia del paciente durante su estancia en el hospital con la
incorporación de este bundle de enfermería a nuestra práctica clínica, adaptándolo en función
de las necesidades de nuestros pacientes y de nuestra propia idiosincrasia.
Este care bundle consta de las siguientes intervenciones:
La supervisora de enfermería de planta entregará una
pequeña tarjeta y se presentará a los pacientes al de 24/48h
del ingreso con un horario de contacto y su correo electrónico.
Una pizarra magnética para cada paciente en su habitación
donde la enfermera pueda poner los objetivos de cuidados
de ese día, pero también donde aparezca una fotografía
o el nombre de la enfermera, la TCAE y del facultativo
responsable. Si se usan fotos, serán de quitar y poner en la
pizarra y serán magnéticas.
Códigos QR en cada habitación para que los pacientes puedan
contestar al Test de Familiares y Amigos de manera anónima.
También estará disponible en papel con un buzón en el control
de enfermería.
Reuniones periódicas entre el personal de enfermería que
forme parte de un grupo reducido de mejora y que esté
continuamente evaluando la implementación de pequeñas
mejoras en base a las respuestas a una encuesta automatizada
(Friends and Family Test).
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Case study Geisinger: utilizando un “Nursing bundle” para mejorar la experiencia del
paciente en un sistema multihospitalario [8].
El Geisinger Health System (GHS) tiene más de 30.000 empleados en 12 campus hospitalarios.
GHS quiso hacer más consistente el cuidado por parte de las enfermeras en sus centros y ser más
consistentemente excelente.
Para ello, implantaron las siguientes medidas:

Final Bundle of Five Practices

Comunicación
consistente
Pizarras

Ronda
horaria

Experienca del
paciente óptima
Cambio de turno
frente al paciente

Visita de la
supervisora
durante el ingreso

Con unos indicadores de proceso, pudieron demostrar que el cuidado estaba siendo más consistente
en sus centros y los pacientes reportaban estar más satisfechos.
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Las 4 intervenciones de CardioRed1

1

Intervención 1: La supervisora de enfermería de planta entregará una pequeña
tarjeta y se presentará a los pacientes al de 24/48h con un horario de contacto
y su correo electrónico.

Los pacientes y acompañantes deben tener una persona de referencia en lo que se refiere a los
cuidados de enfermería. Por ejemplo, durante el periodo COVID19, cuando había acceso limitado a
los hospitales, los acompañantes sabían a quién llamar para formular sus preguntas sobre las visitas,
si podían llevar ropa, o qué mascarilla debían llevar.
Durante la entrega de la tarjeta, se anima a completar el Test de Familiares y Amigos (intervención 3)
al acabar el ingreso.
La principal preocupación era la posibilidad de que se realizaran demasiadas llamadas o que fueran
fuera del horario, pero en el tiempo que lleva implementado el proyecto, no hemos visto ni uno solo
abuso por parte de un familiar o paciente.

Juntos para cuidar 1 millon de corazones

1

CardioRed

SaludMadrid

El diseño de la tarjeta es compartido entre los cuatro hospitales y cada hospital es el encargado de
imprimir suficientes para la supervisora.
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2

Intervención 2: La instalación de una pizarra magnética para cada paciente
ingresado

La cantidad de información que reciben los pacientes y acompañantes durante el ingreso
hospitalario es grande y compleja. A esto se le suma el gran número de profesionales involucrados
con responsabilidades distintas. Es difícil para ellos discernir qué profesional médico es globalmente
responsable de su ingreso y qué personal de enfermería está disponible durante ese turno. Recordar
sus nombres y sus caras es un desafío para cualquiera.
Además, las enfermeras tienen unos objetivos de cuidados que, en principio, deberían estar
discutiendo con el paciente. Estos objetivos son personales, ej. asearse, andar 50 metros o beber
menos de 1.5 litros de agua.
Planteamos que el nombre o la foto de los médicos responsables durante el ingreso y el del
personal de enfermería estén en la pizarra, así como unos objetivos de cuidado. La pizarra
se vuelve una herramienta interactiva donde la enfermera completa su contenido con el paciente y
fuerza una interacción alrededor de los objetivos de cuidado.

Pizarra magnética instalada en la Planta de
Cardiología del Hospital Clínico San Carlos
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3

Intervención 3: Conocer la experiencia del paciente automáticamente cada
semana con un QR con el Test de Familiares y Amigos

¿Cuál es la mejor manera de medir la satisfacción y experiencia de un paciente o acompañante
con un servicio? Desde el 2013, el sistema de salud inglés (el NHS de sus siglas en inglés) hace
únicamente tres preguntas universales*:
Cada mes logra miles de
respuestas. En Octubre
de 2021 hubo 720.638
respuestas y los resultados
son accesibles en su página
web, incluso pudiendo ver
los resultados de cada
hospital.
Los resultados de Inglaterra
en el mes de octubre
muestran como el 94% de
los pacientes ingresados
(inpatient) recomendarían
esa asistencia a un familiar o
amigo, y el 3% no lo haría.
Hemos utilizado unos
códigos QR para que esa
información sea recopilada
automáticamente y de forma
anónima. Tanto los pacientes
cómo los acompañantes
pueden completarlo desde
la habitación o desde
los pasillos donde están
pegados los carteles.
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Intervención 4: Cultura de mejora continua en el personal de enfermería de la
planta de hospitalización

El primer paso para poder mejorar es medir - eso está resuelto con las encuestas. El segundo, es
tener esa información en tiempo real.
Envío automático de las respuestas a las supervisoras cada semana
Para ello, solicitamos que las respuestas de las encuestas se envíen cada viernes con el
promedio de la semana y el promedio total al correo de la supervisora de hospitalización.
También se incluyen los comentarios de texto libre. Además, si las respuestas son negativas, la
supervisora de enfermería recibe un correo inmediatamente para que así, si puede, solvente el
problema inmediatamente.

Histórico de uno de los hospitales de CardioRed1
Ni probable ni improbable 3,5%

Muy improbable 3,5%

Probable
10,6%
Muy
probable 80%

Día 10-05-2021		
5
Día 11-05-2021		
5
Día 13-05-2021		
4
MEDIA S-20			4,7

La encuesta y el envío automático de respuestas fue diseñado por Qubiotech.
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Contestó como

Comentarios

Mejoras

Paciente

Porque estoy muy satisfecho de lo bien
que han atendido

Paciente

Muy buen trato al paciente y familia

El horario más flexible sobre
todo en esta unidad.
El colchón y la almohada

Paciente
Paciente

Los médicos y enfermeros son muy
amables y responsables. Gracias.

Paciente

Buena atención

Mejorable las comidas

Paciente

Por el trato y la profesionalidad

Está todo bien

Paciente

Enfermería de diez, maravillosa

La comida

Acompañante

Simpatía, profesionalidad

Poco tiempo para comentar

Paciente

Personal muy atento y amable

Todo correcto

Grupo de mejora representativo del personal de enfermería de cada unidad
Para que los profesionales planteen ideas, es necesario crear un espacio o foro en el que se sientan
cómodos para innovar. Por tanto, nos pareció natural que cada unidad de hospitalización identificase
a las TCAEs y enfermeras con motiviación para mejorar.
Cada 3 meses, un reducido número de profesionales que representan los turnos (mañana, tarde
y noche) y de las dos profesiones (enfermeras y TCAEs) de la planta, se reúnen para revisar los
resultados y proponer mejoras. Esta reunión es presidida por la Supervisora de Enfermería de la
planta de hospitalización. Eso no solo permite reaccionar al feedback de los pacientes, sino que
también permite que la supervisora comparta la responsablidad de sacar adelante proyectos en la
unidad – este u otros.

13

Una implantación con liderazgo
colaborativo
Transformar la manera de trabajar en cuatro plantas de hospitalización no es un desafío sencillo. Las
culturas y actitudes son diferentes y las ganas por innovar son diferentes y cambiantes. Por si fuera
poco, el proyecto fue interrumpido por la pandemia COVID19.
Se podría pensar que dar la instrucción (liderazgo autoritario) de que a partir de ahora las cosas se
harán de otra manera es más rápido y sin duda conlleva menos esfuerzo, pero avanzar así, con
frecuencia, no logra la continuidad deseada y no crea una cultura positiva en la unidad. Es mucho
mejor hacer partícipe a todo el mundo, que se involucren en el proyecto y adapten las ideas
a sus particularidades locales.
Las supervisoras de enfermería, que son las que mejor conocen sus unidades, plantearon que toda
la unidad recibiera dos sesiones facilitadas por el coordinador de proyectos. Esto consigue que
el proyecto vaya más allá de la unidad y que exista apoyo institucional para sacarlo adelante. La
supervisora estaba presente, pero no participaba en las presentaciones. Os copiamos la estructura
de la primera sesión facilitada.

1

º

Primera sesión
Objetivo 1: Lograr consenso y motivación sobre el rol que juega el personal de
enfermería en la experiencia del paciente.
Objetivo 2: Acabar la sesión con un entendimiento de que se les presentará una
solución integrada a sus propuestas dos semanas después en la sesión 2.

Tiempo

Contenido

10min

Introducción
Presentación del Coordinador sobre CardioRed1
Comentar objetivos, estructura y normas de la sesión

10min

Romper el hielo
Pelota de playa: El grupo se pone en un círculo y se
pasa una pelota de playa con preguntas. Algunas serán
simples “¿Que animal serías si tuvieses que elegir?” otras
ya enfocadas a la experiencia del paciente. “un paciente
o anécdota con un paciente que te haya gustado”
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Tiempo

Contenido

15min

Introducir los valores de la enfermería “El mundo ha
cambiado pero los valores de la enfermería no”
Presentación sobre la enfermería
Acabar con los 6C de NHS británico: Care, Compassion,
Competence, Communication, Courage, Committment
(se traducirán y se pondrán en tarjetitas)
Se entregará a cada grupo una o dos tarjetas para que
definan en mayor detalle y propongan un ejemplo de
comportamiento que lo demuestre. Real o imaginario, es
igual. Lo presentan al grupo

30min

¿ Dónde debería estar el foco de la enfermería de
esa unidad?
Explicar los 4 posibles focos. (Leading Change, Adding
Value Framework)
Pregunta: Yo, como enfermera de este hospital, siento
que tengo el mayor impacto y control en la siguiente área:
o
o
o
o
o

Prevención
Experiencia del paciente
Control del gasto / Mejor valor
Mejorar los servicios
Investigación

Votan poniendo una pelota de ping-pong en la mejor
opción.
30min

Fomentar la generación de ideas
Explicar el Friends and Family Test. Presentar resultados
cuantitativos preliminares.
Ejercicio: se entregan los resultados cualitativos de la
encuesta a 2-3 grupos. Que desarrollen ideas que
puedan incorporarse a la práctica de un hospital sobre la
experiencia del paciente. Preguntar también qué rol tiene
la evidencia científica y las intervenciones llevados a cabo
en otros hospitales antes de desarrollar una intervención.
Presentar de vuelta al grupo las conclusiones los 2 o 3
subgrupos.

2min

Volver hacia atrás y resumir si se han logrado los
objetivos de la reunión.
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Segunda sesión

2

º

En la segunda sesión, el facilitador planteó tres áreas de trabajo alrededor de (1)
la tarjeta de visita, (2) las pizarras magnéticas, (3) de cultura de mejora continua.
Cada grupo disponía de la evidencia científica y debían adaptar la evidencia
científica a cada contexto local para luego exponerlo al resto de grupo.
En esta segunda sesión se arraigaba más aún la necesidad de mejorar la
experiencia del paciente ingresado, y adquirían las propuestas como suyas al
tener que adaptarlas al contexto local.

Sesión en el
Hospital Príncipe
de Asturias
antes de la
COVID19.

Sesión en el
Hospital Clínico
San Carlos.

Sesión en
el Hospital
Universitario
Severo Ochoa.
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Cronograma del proyecto
09/19

Primera reunión del equipo de proyecto de CardioRed1 con una propuesta de Nursing Bundle

10/19

Recogida de la muestra del Test de Familiares y Amigos en XX pacientes en papel
en los cuatro hospitales.

20/02/20

Sesión 1: Hospital Universitario Príncipe de Asturias

03/03/20

Sesión 2: Hospital Universitario Príncipe de Asturias

14/03/20

Decreto de Estado de Alarma y confinamiento de la población

09/03/21

Sesión 1: Hospital Clínico San Carlos

16/03/21

Sesión 2: Hospital Clínico San Carlos

04/21 Medición Pre-implementación

Encuesta ¿Conocen los pacientes a sus profesionales? y Friends & Family

13/05/21

Sesión 2:Hospital Universitario de Fuenlabrada

24/05/21

Sesión 2:Hospital Universitario de Fuenlabrada

05/05/21

Sesión 1 Hospital Universitario Severo Ochoa

06/06/21

Sesión 2: Hospital Universitario Severo Ochoa

07/21

Pizarras y Código QR instalados en las habitaciones

27/09/21 – Post implementación

Encuesta ¿Conocen los pacientes a sus profesionales? Y Friends and Familiy
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Resultados
Solo midiendo se sabe si la intervención ha servido. Queríamos saber si el paciente conocía el
nombre de las personas responsables de su cuidado. Por ejemplo, con respecto a las enfermeras
se preguntaba, “¿usted conoce a la enfermera responsable de este turno o del turno anterior?”
Los resultados son llamativos pero esperables. Lógicamente, tener el nombre del profesional
puesto al lado del paciente ayuda mucho al paciente a conocer quién es quién dentro de la
unidad.

¿Conoces el nombre del profesional responsable?

Pre y post implementación de pizarras y ronda de la supervisora con la tarjeta de visita
Pre-implementación

Post-implementación

120%

92,60%

96,30%

95,70%

100%

68,60%

80%
60%
31,40%

40%
20%
0

3,70 %

7,40 %

4,30%

La enfermera

TCAE

Supervisora
de enfermería

Médico

La enfermera

TCAE

Supervisora
de enfermería

Médico

La implementación de las pizarras también incluye un espacio para los objetivos de cuidado del
paciente y de conocimiento de las pruebas realizadas.

Conocimiento de los objetivos de cuidado y pruebas realizadas
Pre-implementación
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0

13,80 %

17,00 %

Conoce las pruebas
que se le han
realizado

Conoce sus
objetivos de cuidado

Post-implementación
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86,20 %

83,00 %

Conoce las pruebas
que se le han
realizado

Conoce sus
objetivos de cuidado

La gran apuesta en nuestro caso fue el Test de Familiares y Amigos. Saber si los pacientes
ingresados recomendarían nuestra unidad es el gran indicador de experiencia global del
paciente. Las cuatro unidades ya tienen un grupo de mejora establecido que se reúne cada 3
meses y analiza los campos cualitativos de la encuesta.
Si algún paciente hace una mención expresa de un profesional (en nuestro caso esto ha
ocurrido en 3 ocasiones con las enfermeras), se le entrega una carta al profesional firmada por
la supervisora de enfermería, el Jefe de Servicio de Cardiología y el Director de CardioRed1
felicitando su trabajo. Esto no solo tiene una influencia positiva sobre ese profesional, sino que
también muestra a la unidad que los resultados de las encuestas están siendo continuamente
revisados. Adjuntamos un ejemplo en el Anexo.
Desde el momento en el que se activó la encuesta por Código QR, desde mayo de 2021 a enero
de 2022, ha habido un total de 455 respuestas. Aquí mostramos las que fueron objeto de estudio
y próximamente serán publicadas en una revista científica con un total de 176 respuestas preimplementación y 188 post-implementación de las mejoras.
¿Recomendarías esta unidad a un familiar o amigo que necesitase un tratamiento
similar?
Resultados pre y post implementación de las mejoras
98,90%

100%
90%

83,50%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

11,40%
0

1,70% 1,70%

1,70%

0

0

Improbable

0

0

1,10%

Post-implementación

Pre-implementación
Muy improbable

0

Ni Probable ni improbable

Probable

Muy Probable

No lo sé

La riqueza de las respuestas cualitativas al apartado “Por favor, comente por qué ha dado esa
valoración” y “¿Hay algo que hubiese mejorado su estancia en el hospital?” es enorme. Permite
continuamente aprender y reaccionar a las necesidades de los pacientes, además de justificar
cualquier demanda que pueda tener la supervisora frente a la dirección de su hospital.
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Conclusión
En el ámbito sanitario en general, la implementación de cambios en los procesos conlleva
un enorme sobresfuerzo que implica a todos los profesionales. En el caso de este proyecto,
todavía hay pequeñas áreas que nos gustaría mejorar. Los médicos no siempre ponen
su nombre, los objetivos de cuidado a veces se dejan sin rellenar o las supervisoras de
enfermería no consiguen sacar tiempo para entregar la tarjeta de visita cuando la presión
asistencial es alta. El esfuerzo es continuo, aun así, los resultados hablan por sí solos.
Una alianza entre cuatro unidades de hospitalización, aunque simplemente fuese para
compartir conocimiento, es todo un logro. Que esa alianza llegue a diseñar un proyecto
común, con unos resultados medibles podría parecer imposible – aun así, se ha
logrado.
Queremos resaltar la importancia de la digitalización permitiendo que las encuestas sean
capturadas de manera automática. Desde nuestra experiencia, si los procesos son personadependiente, es mucho más fácil que fallen. Además, si otra supervisora toma el relevo,
estará automáticamente incluida en esta innovadora manera de trabajar.
La filosofía de CardioRed1 es compartir nuestro conocimiento allá donde se pueda
implementar. Cualquiera de los autores, así como los responsables de Cardiología de los
hospitales de CardioRed1, estaremos encantados de contaros más. Cada unidad ha tenido
sus propios desafíos locales que han tenido que ser superados adaptando el proyecto.
El tipo de paciente, la cultura de la unidad o del hospital, y las propias supervisoras son
diferentes. Tener capacidad para adaptarse como fuese ha sido fundamental.
Por último, la supervisión de una unidad de enfermería puede sentirse como una tarea
solitaria. El compañerismo, aunque únicamente sea con una videollamada entre supervisoras
cada 3 meses, anima a continuar innovando y queriendo ser mejor. Existen todo un abanico
de posibilidades cómo la educación y el empoderamiento del paciente, el enlace entre la
Atención Hospitalaria y la Atención Primaria o la reducción en la variabilidad entre profesionales
o entre organizaciones. Con este proyecto implementado, ahora ya tenemos la confianza
de que las buenas ideas se pueden lograr.
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Anexo I
Estimada XX,
Nos alegra poder felicitar tu labor que ha querido reflejar un paciente mediante el Test de Familiares y
Amigos el 23/06/2021. Nos es imposible descubrir quién fue, pero sin duda su respuesta es debida
a los valores y profesionalidad que has demostrado con él o ella durante su ingreso.
Este paciente respondió lo siguiente:

Piense en su estancia en el hospital. ¿Es probable que usted recomiende esta unidad a un
amigo o familiar que necesite un tratamiento similar?
Muy probable
Por favor, comente por qué ha dado esa valoración
Excelente e inmejorable tratamiento profesional y humano por parte de médicos,
enfermería y auxiliares con un tratamiento humano fuera de serie por parte de
todos. Son muchas las personas y no tengo todos los nombres, pero me gustaría
resaltar a XX. Muchas gracias
Tu planta es la única en implantar esta encuesta para medir la experiencia del paciente de esta
manera en nuestro hospital. Estas encuestas no solo buscan identificar dónde podemos mejorar
todos, sino también reforzar lo que hacemos bien.
Como sabes, estar ingresado en un hospital es un momento de especial vulnerabilidad clínica y
también psicológica. El rol de la enfermería en reducir esa vulnerabilidad es crucial. Eres un orgullo
para el Servicio de Cardiología de nuestro hospital, para CardioRed1 y también para la profesión de
enfermería.
Enhorabuena de nuevo

Directora de Enfermería

Jefe de Cardiología
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