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INTRODUCCION
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Grafica 1: Distribución en porcentaje del empleo de la HCDM por parte
de los medicos de los DCCU en los Distritos Sanitarios Andaluces.
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Grafica 2: Distribución en porcentaje del empleo de la HCDM por parte de los
enfermeros de los DCCU en los Distritos Sanitarios Andaluces
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Debemos de mejorar el uso de la Historia
Clínica Digital de Movilidad, pues su
empleo/utilización permite una posterior
evaluación y análisis de la calidad del
servicio que se presta, lo que permitirá
mejorar aún más
la coordinación
asistencial interniveles, acortar los
tiempos de respuesta de las actuaciones
sanitarias urgentes e incrementar la
seguridad en la transmisión de la
información clínica, aspectos todos
relevantes para la seguridad del
paciente.
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PALABRAS CLAVES: Emergency Medical
Services; Nurses; Physicians; Medical
Records; Clinical Audit.
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Estudio
observacional
descriptivo
retrospectivo
Se auditaron el total de las Historias
Clínicas Digitales de Movilidad de los
meses de julio del 2015 y 2016 de los
veintinueve
Distritos
Sanitarios
andaluces, que corresponden a 135
Equipos móviles de cuidados críticos y
urgencias (DCCU), lo que permitió
conocer la evolución en el empleo de la
HCDM por parte de los DCCU andaluces.
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METODOLOGÍA
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OBJETIVO: Describir la evolución en el uso
de la HCDM por parte de médicos y
enfermeros de los DCCU andaluces.

Los 135 Equipos móviles de cuidados críticos y urgencias (DCCU) realizaron un total de 22.696 y
24.954 asistencias en los meses de julio de 2015 y 2016 respectivamente. El empleo de la HCDM
por parte de médicos y enfermeros no fue homogéneo, ni se produjo incremento en su empleo
en todos los DCCU desde su implantación al 100% en el año 2014. Se observó que el mayor
descenso en su empleo por parte de los médicos fue en el Distrito Granada Nordeste (84,00%) y
para los enfermeros en Distrito Guadalquivir (28,90%) y el mayor incremento en su empleo se
produjo en el Distrito Granada tanto para médicos como para enfermeros con una utilización del
49,00% y 41,10% respectivamente.
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En 2014 se incorpora en Andalucía la
Historia Clínica Digital en Movilidad
(HCDM) a los dispositivos de cuidados
críticos y urgencias (DCCU). La HCDM
forma parte de la Historia Única de Salud
de los pacientes del Sistema Público de
Salud de Andalucía y permite a los
profesionales sanitarios que atienden
situaciones críticas en el ámbito extra
hospitalario acceder al historial clínico,
registro online de la información de la
asistencia (clínica y de cuidados), envío
telemático de los registros y archivo de los
tiempos asociados a cada fase de la
atención sanitaria, todo en el lugar de la
asistencia.

RESULTADOS
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Historia Clínica Digital Movilidad vs Historia Clínica Digital:
Grado codificación diagnóstica como elemento de calidad
asistencial y seguridad del paciente.
MARIA DE LOS ANGELES MANZANO FELIPE
DCCU-JANDA INTERIOR. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, mariangeles.manzano@gmail.com

Andalucía dispone de Historia Clínica
Digital de Movilidad (HCD-M) que
permite consultar la historia clínica
digital (HCD) del paciente con sólo
introducir en una tableta la tarjeta
sanitaria del usuario en el lugar de la
asistencia sanitaria y cumplimentar en
el momento, toda la información
clínica del episodio asistencial, los
procedimientos y diagnósticos que son
codificados
según clasificación
internacional de enfermedades (CIE).
Los CIE pues constituyen la base para
la normalización de la información, lo
cual nos permite aplicar una gestión
más precisa y eficaz tanto en mejora de
la calidad asistencial como en
seguridad para el paciente.

Resultados

Metodología

Estudio descriptivo retrospectivo.
Para su realización se procedió a auditar el total de las historias clínicas digitales y la
historia clínica digital de movilidad (HCD y HCD-M) de todas las unidades de cuidados
críticos y urgencias del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz la Janda correspondientes al año
2015.
PALABRAS CLAVES: Medical Records; Clinical Coding; Biomedical Technology;
Emergency Medical Services
URGENCIAS TOTALES
ATENDIDAS vs CODIFICADAS
HCD-M
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HCD_Paterna de Rivera
HCD_Medina Sidonia

Objetivos

27,0%
74,9%

HCD_Conil

62,4%

HCD_Benalup

Conocer el grado de codificación
diagnostica correspondiente a el año
2015 realizado por los servicios de
urgencias a través del análisis de la
HCD-M y HCD

El grado de codificación total de las
urgencias atendidas en 2015 se sitúa en
un 63.6%. Los mejores resultados los
obtiene HCD_Puerto Real con un 90.3%,
seguido de HCD-M_Chiclana y HCDM_Cádiz Intramuros con un 78%
mientras que HCD_Medina es la que
presenta el menor grado de codificación
(27%).

HCD
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GRÁFICA1: Totalde urgencias atendidas vs total urgencias codificadas.
GRÁFICA 2: Distribución del total de porcentajes del grado de codificación con Historia Clínica Digital de Movilidad vs Historia Clínica Digital.
GRAFICA 3: Distribucion en porcentajes de la codificación diagnóstica realizada con Historia Clínica Digital de Movilidad vs Historia Clínica Digital.

Referencias

63,2%
54,4%
62,3%

HCD_M_Chiclana (La Longuera)

Aplicar estándares de codificación en los
sistemas de atención en salud permite
disminuir errores, evitar o detectar
rápidamente
eventos
adversos
e
incrementar la seguridad del paciente, por
ende se debe hacer un esfuerzo para
lograr un mayor grado de codificación
diagnostica, tanto en la HCD-M como en
la HCD y así mejorar la calidad
asistencial y la seguridad del paciente.
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INTEROPERABILIDAD DE LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL
ELECTRÓNICA DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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IES Aynadamar Granada. ciclo superior de documentación y administración sanitaria.

Introducción
A través del R.D. 702/2013, de 20 de
septiembre, por el que se regula la tarjeta
sanitaria individual electrónica (TSIe), que
ofrece cobertura sanitaria a nivel nacional, se
encomienda al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad la generación de
un código de identificación personal único
para el Sistema Nacional de Salud (SNS),
mediante el desarrollo de una base de datos
que recoja la información básica de los
usuarios de tal manera que los Servicios de
Salud dispongan de un intercambio de
información sobre la población protegida,
mantenido y actualizado por los propios
integrantes del sistema.

Resultados
Servicios de salud que tienen activado el perfil emisor: Son 17 de
un total de 18.
Estos servicios de salud cargan y actualizan permanentemente
una base de datos central de referencias de pacientes que
cuentan con contenidos disponibles . La monitorización de nivel
de cobertura emitidas por cada servicio de salud, en relación con
el volumen total de ciudadanos con TSIe, permite conocer que
comunidades autónomas han alcanzado una cobertura optima y
cuales han de mejorar.
En Agosto de 2016 la interoperabilidad del SNS fue de 35.694.846
usuarios protegidos por el SNS, solo el 77´62% tuvieron operativa
al 100% la TSIe.

OBJETIVOS
Comprobar la implementación e
interoperabilidad en agosto de 2016
de la base de datos del SNS así como la
TSIe que compete a cada comunidad
autónoma (CCAA).

METODOLOGÍA
Se utiliza la TSIe emitido por la
Consejerías de Salud/Sanidad de las
comunidades
autónomas
que
identifica a los ciudadanos como
usuarios del Sistema Sanitario Público
en condiciones de igualdad y acredita
el derecho a las prestaciones sanitarias
del SNS. Datos básicos: 1) Identidad
institucional de la CCAA, 2) Los rótulos
de “SNS” y “TSIe”, 3) Código de
identificación personal (CIP) asignado
por la entidad emisora y el código de
esta, 4) Nombre y apellidos del titular
de la tarjeta, 5) CIP único del SNS.

PALABRAS CLAVE
CONCLUSIONES

El uso de la Historia Clínica Digital
del SNS permite la accesibilidad al
contenido de la TSIe tanto a los
profesionales sanitarios como a
los usuarios, facilitándoles la
asistencia sanitaria.
Además la utilización de la TSIe
permite conocer cuáles son las
CCAA que ha alcanzado una
cobertura optima.

Digital
Interoperabilidad
Accesibilidad
Implementación

REFERENCIAS
Informe de situación de HISTORIA CLINICA
DIGITAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALLUD,
Agosto 2016.
www.BOE.es

FUNCIONALIDAD DE LA HISTORIA CLINICA RESUMIDA (HCR)
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INTRODUCCION

La historia clínica digital del
sistema nacional de salud
(HCDSNS)surge para responder a
las
necesidades
de
los
ciudadanos requieren de los
profesionales atención sanitaria
en situación de movilidad
territorial.
Cada Comunidad
Autónoma,
ha
venido
implantado
sistemas
automatizados de recogida y
gestión de los datos individuales
de salud de las personas que dan
soporte
a
los
procesos
asistenciales.

Silvia Vera García, María Pilar Álvarez Jolgoso, Bibiana Delgado Rodríguez
IES Aynadamar, Granada, Ciclo Superior Documentación y Administración Sanitaria.

RESULTADOS

La Historia Clínica Resumida ofrece, en la menor extensión posible,
aquella información, que es absolutamente imprescindible conocer,
en un primer episodio.
A 1 de Enero de 2016 la población Andaluza crece en 8.548 personas
procedentes de otras Comunidades Autónomas, que en su primer
contacto con los servicios sanitarios, estos conocerán su estado de
salud por la HCR generada en su Comunidad Autónoma de origen.

OBJETIVOS
Objetivos principales del Sistema
Sanitario:
1)Facilitar al máximo la protección de la
salud de los ciudadanos.
2)Garantizar al ciudadano el acceso por
vía telemática a los datos de salud
propios o de sus representados.

METODOLOGIA
En el servicio Andaluz de Salud se ha
utilizado la Historia Clínica Digital para que
los profesionales sanitarios obtengan
soporte necesario para el proceso
asistencial: 1)Historia Clínica Resumida,
2)Informe de Atención Primaria, 3)Informe
Clínico de Urgencias, 4)Informe Clínico de
Alta, 5)Informe Clínico de Consulta Externa
de especialidades, 6)Informe de Cuidados
de Enfermería, 7)Informe de Resultados de
Pruebas de laboratorio, 8)Informe de
Resultados
de
Pruebas
de
Imagen,9)Informe de Resultados de Otras
Pruebas Diagnósticas y 10) La Historia
Clínica Resumida (este documento es base
de la tarjeta sanitaria europea).

PALABRAS CLAVE
AUTOMATIZADO
CONFIDENCIALIDAD
INTEROPERABILIDAD

REFERENCIAS

www.msssi.gob.es
www.ine.es

CONCLUSIONES
Se respeta el derecho, confidencialidad de los pacientes y usuarios, y se cumplen las
necesidades y responsabilidad de los profesionales, favoreciendo un aumento en los
niveles de calidad ofrecida, según la normativa vigente Europea, nacional y de
Comunidad Autónoma correspondiente.

Conserjería de Salud, Junta de
Andalucía
Historia Clínica Resumida en el
Sistema Nacional de Salud.

¿CÓMO ABORDAR EN ENFERMERÍA LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO
DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN UN HOSPITAL?
Lucía Serrano Molina; Ana Mª Bellido Millán; Rosa Mª Martínez López; Cristina Martín-Benito Bustos
I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
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Introducción

Metodología

• El presente trabajo describe, el proceso seguido en el Hospital
Central de la Cruz Roja, para conseguir la mejor adaptación del
trabajo enfermero hospitalario, con la implantación de una
Historia Clínica Electrónica (HCIS).

Cualitativa evaluativa,
observacional, paradigma
interpretativo.

Registro en
cuaderno de campo.

• Se creó la figura de un referente ENFERMERO, cuyas funciones
fueron:

 Coordinar junto con la Responsable
de formación, la docencia previa.
 Monitorizar las incidencias en el arranque silencioso previo.
 Seguimiento de incidencias en el arranque real.
 Recoger información sobre Planes de Cuidados de cada
unidad y adaptarlos al formato de la historia electrónica.

Códigos de análisis:
Ámbito de la incidencia: Hospital de Día, Hospitalización médica, Consulta
Externa, etc..
Persona que detecta la incidencia
Resultado de la intervención
Observaciones

Resultados
Hasta la fecha la actividad clínica se registraba en papel.
La dirección asume el proyecto bajo un enfoque DE GESTIÓN DEL CAMBIO, entendido como un proceso de transformación, que provoca resistencias.
Trabajamos en 4 áreas centrales:
• Formación:
• Un año antes del inicio de la implantación, se hizo la primera formación: Aplicación práctica de la metodología enfermera. Dirigida a formar a enfermeras referentes en
las unidades, el objetivo era reforzar la cultura de trabajo enfermero bajo un Marco conceptual.
• La empresa del proyecto formó en HCIS a los referentes de enfermería, designados por la dirección. Después los referentes forman a sus propios compañeros en cursos
de 20 horas alcanzando a todo el personal de enfermería. La media de puntuación en la Valoración Global del curso es de 7.45 sobre 10.

• Generar motivación:

Objetivos

• Organizamos un taller de expertos: Gestionando el cambio. Buscando respuestas que inspiran, dirigido a líderes de la organización y personas que podían suponer
también un obstáculo. La media de puntuación en la Valoración Global del curso es de 8,85 sobre 10. Los 4 retos planteados se alcanzaron.

• Analizar el proceso seguido para la
implantación de HCIS.
• Determinar áreas de mejora para
posteriores implantaciones.

• Planificación:
• Una enfermera REFERENTE, asistencial, coordina a las enfermeras referentes de las distintas Unidades, repasando formación, actualizando conocimientos, planteando
soluciones a la empresa para que se plasmen en la aplicación HCIS, resolviendo dudas y creando planes de cuidados según las necesidades de cada servicio.
• Su trabajo se coordinó con una Supervisora de Unidad, que aportaba el valor de ser líder gestor del hospital.

• Generar feed-back:
• A todas las unidades a través de sus referentes.

Conclusiones
Referencias
1. Documentos Funcionales de Implantación HPHCIS sobre Consultoria y
Configuración de Circuitos ( Bloque Quirúrgico, Consulta Externa, Lista de Espera,
Codificación, Hospitalización, etc…)
2. NANDA Diagnósticos Enfermeros 2015-2017. Definiciones y clasificación
3. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) (5ª Edición): Medición de
Resultados en salud.
4. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) ( 6ª Edición) 2014.








Un sistema de formación planificado con antelación y dirigido a todos los colectivos que después se verán afectados,
( enfermeras, auxiliares, técnicos, etc.) sin exclusión de ninguna categoría ha ayudado en la implantación.
Implicar a toda la organización, junto a un enfoque de trabajo hacia el cambio ha roto las resistencias que presuponíamos.
Se requiere el apoyo de la institución continuo, al trabajar con proveedores de servicios externos
La creación de la figura de referente, como receptor de dudas, detector de necesidades y vehículo de comunicación con la
empresa y la dirección ha ayudado al avance del proceso.
Se han demostrado los beneficios del trabajo en equipo, con liderazgo desde la Dirección, que implica y hace
responsables a las propias enfermeras.
by…

-S
-S.

Historia clínica electrónica y confidencialidad,
¿qué se ha hablado en los últimos 16 años?
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MOLINA CAPARRÓS, LAURA MARÍA ; VELASCO ROMERO, RAÚL MIGUEL
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Introducción
La confidencialidad es
un derecho del
paciente y un deber del
equipo sanitario. pesar
del uso extendido de la
historia electrónica, las
dudas sobre la
seguridad de la
intimidad siguen
existiendo.
Objetivos:
Realizar un búsqueda
sobre la relación entre
la confidencialidad y la
historia clínica
electrónica desde más
o menos el inicio
generalizado de la
historia clínica
electrónica, valorando
si existe evolución de
los conocimientos de
los profesionales o sus
dudas en estos años.
Referencias
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- C.J. Cristos González. Intimidad, confidencilidad e
historia clínica informatizada: reflexiones tras el
caso del Dr Ángel Ruiz Téllez. Atención primaria
2004;33 (4)
- Grupo de Trabajo de Bioética de la semFYC.
Declaración de la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria. Informatización y
confidencialidad de la historia clínica. Atención
Primaria 2004;34(3):140-2
- A. Ruiz Téllez. Confidencialidad e informatización
de los datos de atención primaria. FMC 2005; 12
(8): 536-45
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Métodología
Se ha realizado una revisión sistemática de la
literatura, usando como motor de búsqueda
confidencialidad OR historia clínica electrónica,
adaptándola a las características de las bases
consultadas, con un límite temporal desde principios del
2000 y la actualidad. Se eliminaron todos aquellos que
no estaban en el ámbito de la atención primaria.
De los 21 encontrados, se eliminaron todos
los que no tenían que ver con la atención primaria y la
historia clínica electrónica, seleccionándose finalmente 7
artículos en estos 16 años, 4 previos a 2005, 3
posteriores a 2010.

Conclusiones
Aunque el uso de la historia clínica electrónica
es de uso casi generalizado en el ámbito nacional,
actualmente, parece que existe una mayor preocupación por
el aumento de los profesionales que pueden acceder a la
historia clínica, ya que hay razones fundadas para tener
acceso de otros profesionales distintos al médico de atención
primaria, ya sea por necesidades de ámbito asistencial o no.
Por ejemplo, otros médicos de ámbito hospitalario, el
equipo multidisciplinar de atención primaria o incluso otros
profesionales como inspectores, gerencias o incluso, por
necesidades legales. Estas entradas deberían de estar más
limitadas y notificadas, ya que, sólo del 2-5% de lo escrito en
la historia es relevante para el abordaje hospitalario, de esta
forma, no se perdería la calidad global del registro, y con ello
de la calidad de la atención.
Mientras que las dudas y el miedo inicial han
pasado a un segundo plano, probablemente secundario a la
normalización de su uso, lo que ha llevado también a un
aumento de las violaciones de la privacidad de los datos
personales.

PARÁMETROS QUE INDICAN LA CALIDAD DE LA
HISTORIA CLÍNICA DIGITAL EN ATENCIÓN PRIMARÍA.
Silvia Vera García, María Pilar Álvarez Jolgoso, Bibiana Delgado Rodríguez
IES Aynadamar, Granada, Ciclo Superior Documentación y Administración Sanitaria.
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OBJETIVOS

INTRODUCCION
La historia clínica digital (HCD) es un
documento esencial para los
profesionales de atención primaria,
en ella debe estar ordenada toda la
información para facilitar la atención
sanitaria, al individuo y su familia,
contribuir a la atención comunitaria,
la investigación y la evaluación de
los servicios.

RESULTADOS
La hoja de seguimientos se completa en un
32%; Codificación en un 72%; Hoja de
problemas 52%; Registro de alergias
77%;Hoja de Enfermería 13.
Una mayor falta de calidad en la HCD en
Atención Primaria viene dada por la
insuficiente cumplimentación de la Hoja de
Enfermería y la Hoja de Problemas.

Evaluar los parámetro para conseguir una HCD de calidad
asistencial y en qué medida se cumplen.
METODOLOGÍA
La HCD de DIRAYA (Andalucía) sigue los siguientes criterios para evaluar
la calidad:
a-Las Hojas de seguimiento (HS) en consulta, debe estar cumplimentada
correctamente con datos clínicos: motivos de la consulta, anamnesis,
exploración, juicio clínico y plan de actuación.
b-Todas las HS que se generan en la consulta del médico de familia han
de tener codificado el diagnostico mediante la CIE-10.
c-Todos los pacientes deben tener actualizada la Hoja de problemas
activos del usuario, que ha de registrar los diagnósticos y problemas
actuales del paciente.
d-También deben tener actualizado el Registro de Alergias y
contraindicaciones medicamentosas por principio activo.
e-Todos los usuarios que hayan sido valorados por enfermería, tienen
que tener correctamente cumplimentada la Hoja de valoración de
enfermería.

NIVEL CUMPLIMENTACIÓN HCD ATENCIÓN PRIMARIA

13%

32%

77%
HOJA SEGUIMIENTO
72%

CODIFICACIÓN CIE VIGENTE
HOJA PROBLEMAS
REGISTRO ALERGIAS
HOJA ENFERMERIA

52%

Hoja problemas

CONCLUSIONES
La HCD cumplimentada con el mayor número de datos disponibles influye de forma
positiva sobre la seguridad del paciente dado que en ella puede recogerse
explícitamente información relevante evitando así que se produzcan efectos
adversos .
Mayor adhesión a las guías de práctica clínica y disminución de errores en la
medicación.
Factores determinantes de la deficiente calidad de las historias clínicas
informatizadas son la falta de motivación del profesional, la cultura de no registro,
la falta de entrenamiento o fundamentalmente la falta de tiempo causado por la
presión asistencial y, en menor medida, los fallos informáticos

PALABRAS CLAVE
ACTUALIZACIÓN
SEGURIDAD
CALIDAD

REFERENCIAS
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http://www.samfyc.es/Revista/
PDF/v13n2/v13n2_07

LA HISTORIA CLINICA DIGITAL: UN AVANCE HACIA EL FUTURO
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INTRODUCCIÓN
El espacio es el principal
problema de los archivos. La
necesidad de consultar las
historias clínicas a diario y
ampliarlas dificulta su orden
y organización ya que las
historias clínicas ocupan un
espacio cada vez mayor. Esto
genera un problema de
espacio y a la vez necesitan
personal para localizar la
historia anotar su préstamo
y mandarla a consulta. Lo
que hace que se demore el
tiempo de consulta de la
historia clínica.

RESULTADOS

Con los sistemas informáticos conseguimos la historia clínica
digital que consiste en un intercambio electrónico de información
clínica y salud individual, para permitir el acceso a los
profesionales, en los términos estrictamente necesarios para
garantizar la calidad de la asistencia y la confidencialidad e
integridad de la información.

MÉTODOLOGÍA
Hemos realizado un
grupo
de
trabajo
apoyándonos
en
revisiones bibliográficas
y consultando con la
unidad
de
documentación, unidad
que realiza la gestión de
digitalización de las
historias clínicas .

CONCLUSIONES
Las historias clínicas digitales son el futuro de la gestión hospitalaria, pues
consultarlas y modificarlas es mucho más sencillo que en el caso de las historias
clínicas en papel. En el sistema informático el documento es transformado a una
imagen digital visible para todos los servicios del hospital, así el facultativo puede
disponer de la información que necesite sin que el centro tenga que renunciar a un
espacio esencial para la atención de más pacientes, cambiando el formato físico por
el digital.
A la hora de abordar un sistema informático resulta imprescindible mantener
equilibrados, en el nivel más alto posible, dos valores: la disponibilidad de la
información para el ciudadano y los profesionales que deban prestarle atención
sanitaria y la protección de su intimidad, representada aquí por los datos que
afectan a su salud.

REFERENCIAS
http://www.sas.juntaandalucia.es/principal/document
osacc.asp?pagina=gr_hcd_sns
http://www.msssi.gob.es/profesi
onales/hcdsns/home.htm
http://www.gestionsanitaria.com/1-historia-clinicaelectronica.html

¿CÓMO ABORDAR EN ENFERMERÍA LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO
DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN UN HOSPITAL?
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Introducción

Metodología

• El presente trabajo describe, el proceso seguido en el Hospital
Central de la Cruz Roja, para conseguir la mejor adaptación del
trabajo enfermero hospitalario, con la implantación de una
Historia Clínica Electrónica (HCIS).

Cualitativa evaluativa,
observacional, paradigma
interpretativo.

Registro en
cuaderno de campo.

• Se creó la figura de un referente ENFERMERO, cuyas funciones
fueron:

 Coordinar junto con la Responsable
de formación, la docencia previa.
 Monitorizar las incidencias en el arranque silencioso previo.
 Seguimiento de incidencias en el arranque real.
 Recoger información sobre Planes de Cuidados de cada
unidad y adaptarlos al formato de la historia electrónica.

Códigos de análisis:
Ámbito de la incidencia: Hospital de Día, Hospitalización médica, Consulta
Externa, etc..
Persona que detecta la incidencia
Resultado de la intervención
Observaciones

Resultados
Hasta la fecha la actividad clínica se registraba en papel.
La dirección asume el proyecto bajo un enfoque DE GESTIÓN DEL CAMBIO, entendido como un proceso de transformación, que provoca resistencias.
Trabajamos en 4 áreas centrales:
• Formación:
• Un año antes del inicio de la implantación, se hizo la primera formación: Aplicación práctica de la metodología enfermera. Dirigida a formar a enfermeras referentes en
las unidades, el objetivo era reforzar la cultura de trabajo enfermero bajo un Marco conceptual.
• La empresa del proyecto formó en HCIS a los referentes de enfermería, designados por la dirección. Después los referentes forman a sus propios compañeros en cursos
de 20 horas alcanzando a todo el personal de enfermería. La media de puntuación en la Valoración Global del curso es de 7.45 sobre 10.

• Generar motivación:

Objetivos

• Organizamos un taller de expertos: Gestionando el cambio. Buscando respuestas que inspiran, dirigido a líderes de la organización y personas que podían suponer
también un obstáculo. La media de puntuación en la Valoración Global del curso es de 8,85 sobre 10. Los 4 retos planteados se alcanzaron.

• Analizar el proceso seguido para la
implantación de HCIS.
• Determinar áreas de mejora para
posteriores implantaciones.

• Planificación:
• Una enfermera REFERENTE, asistencial, coordina a las enfermeras referentes de las distintas Unidades, repasando formación, actualizando conocimientos, planteando
soluciones a la empresa para que se plasmen en la aplicación HCIS, resolviendo dudas y creando planes de cuidados según las necesidades de cada servicio.
• Su trabajo se coordinó con una Supervisora de Unidad, que aportaba el valor de ser líder gestor del hospital.

• Generar feed-back:
• A todas las unidades a través de sus referentes.

Conclusiones
Referencias
1. Documentos Funcionales de Implantación HPHCIS sobre Consultoria y
Configuración de Circuitos ( Bloque Quirúrgico, Consulta Externa, Lista de Espera,
Codificación, Hospitalización, etc…)
2. NANDA Diagnósticos Enfermeros 2015-2017. Definiciones y clasificación
3. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) (5ª Edición): Medición de
Resultados en salud.
4. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) ( 6ª Edición) 2014.








Un sistema de formación planificado con antelación y dirigido a todos los colectivos que después se verán afectados,
( enfermeras, auxiliares, técnicos, etc.) sin exclusión de ninguna categoría ha ayudado en la implantación.
Implicar a toda la organización, junto a un enfoque de trabajo hacia el cambio ha roto las resistencias que presuponíamos.
Se requiere el apoyo de la institución continuo, al trabajar con proveedores de servicios externos
La creación de la figura de referente, como receptor de dudas, detector de necesidades y vehículo de comunicación con la
empresa y la dirección ha ayudado al avance del proceso.
Se han demostrado los beneficios del trabajo en equipo, con liderazgo desde la Dirección, que implica y hace
responsables a las propias enfermeras.
by…

