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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

The current manuscript raises and improvement plan for the Diagnostic Radiology Unit at a Hospital of level three of
approximately a 1000 beds, promoted and drive buy the Head of the Nursing Unit.
This work is an opportunity to gain a deeper understanding of the unit, as well as the requirements and expectations of
the professional workers involved in the unit to achieve their engagement in the project.
The Radiology unit has been immersed in recent years in several important organizational changes such as medical
department mergers and several changes of leadership of the head of the unit.

Inglés
Ingelesa

A critical/analytical literature review has been carried out with the most scientifically evidence related to leadership,
management and plans for improvement and data concerning the unit over 2015 has been gathered.
A strategic analysis was conducted with all the information collected, including the results of an Ad-Hoc survey filled in
by the staff taking part in the unit in order to involve them and collect their points of view.
The information required to create and implement the plan for improvement was obtained through a SWOT analysis.
Once the data was analysed, the following areas for improvement were detected:
•

Strategy 1: Improving the Communication Unit.

•

Strategy 2: Improving the staff training.

•

Strategy 3: Designing a mechanism for the control of the Technical Service in charge of the equipment at
the Diagnostic Radiology Unit.
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•

Strategy 4: Establishing a system to record the activity of nurses at the Unit.

•

Strategy 5: Improving the organization and workloads of TER staff at the Unit.
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Campos OPTATIVOS / AUKERAKO eremuak
Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
Este trabajo pretende elaborar un plan de mejora de una Unidad de Radiodiagnóstico de un Hospital de tercer nivel de
aproximadamente 1.000 camas, promovido e impulsado desde la figura de la Jefe de Unidad de Enfermería.
Se presenta como una oportunidad para obtener un conocimiento exhaustivo de la Unidad, así como de las necesidades
y expectativas de los profesionales que la integran para conseguir su implicación y participación en el proyecto.
La Unidad de Radiodiagnóstico se ha visto inmersa, en los últimos años, en varios cambios organizativos importantes
como un proceso de fusión de servicios y varios cambios de liderazgo al frente de la unidad.
Se ha realizado una revisión bibliográfica crítico- analítica con la mayor evidencia científica disponible relacionada con
liderazgo y gestión y planes de mejora, así como una recogida de información concerniente a la unidad durante el año

Castellano
Gaztelania

2015.
Se realizó un análisis estratégico con toda la información recogida, incluyendo en el análisis interno los resultados
obtenidos tras una encuesta Ad Hoc realizada al personal que conforma la unidad con el fin de recoger su opinión y
conseguir su implicación en el proyecto.
A través del análisis DAFO se obtuvo la información necesaria para crear e implantar un plan de mejora.
Una vez realizado el diagnóstico se seleccionaron las siguientes áreas de mejora:
•

ESTRATEGIA 1- Mejorar la comunicación en la unidad

•

ESTRATEGIA 2- Mejorar la formación del personal de la unidad

•

ESTRATEGIA 3- Diseñar un sistema de control del Servicio Técnico de los equipos de radiodiagnóstico de la
unidad.

•

ESTRATEGIA 4- Establecer un sistema de registro de las actividades enfermeras de la unidad.
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