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Innovación en la práctica asistencial Incorporación de las TIC’s

Introducción

La variabilidad de los cuidados 

¿Como diseñar una herramienta online que nos permita
cuantificar la carga de cuidados de enfermería en las
unidades de hospitalización y conocer el grado de
complejidad de los pacientes que ingresan?



 Conocer la carga  y complejidad 
de cuidados 

 Herramienta online 24h. los 365 días

 Automatizada vs parrilla manual 

 Facilitar la toma de decisiones

 Adecuar la dotación de profesionales 

 Comportamiento de las unidades (histórico)

 Mapa de intensificación de cuidados
 Mejorar el cumplimiento de los registros

 Distribución equitativa de 
los ingresos según el perfil 
de cuidados 





Constituir un grupo de expertos
(enfermeras, auxiliares, coordinadores y equipo de soporte)

Grupo Líder del Proyecto
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Registros:
Balance hídrico, catéter, UPP… 

Escalas: Escalas: 
Indice Barthel, Escala Braden…. 

Intervenciones enfermeras:
Curas drenaje torácico
Control telemetría 
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Revisión
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Ponderación SAP-QW Validación Difusión Definición
Variables 

 Documento con las variables (parrilla).

 Validación por el grupo líder del proyecto.

 Presentación a Comité Ejecutivo/Dirección. 

 Comisión de enfermería. Validación por el grupo líder del proyecto.

 En unidades médicas y quirúrgicas en los 
tres turnos. 

 Modificaciones se trasladaron a la 
herramienta.

 Comisión de enfermería.

 Enfermeras clínicas (EPA).

 Jefes de Servicio.

 Agentes sociales.







Conclusiones

Disponemos de una herramienta de gestión,
ágil y flexible, validada internamente por los
profesionales y el equipo de Dirección, que
nos orienta en la toma de decisiones y
objetiva los cuidados enfermeros en las
unidades de hospitalización.unidades de hospitalización.

Sistema ágil para realizar “audits” de los 
registros asistenciales y nos  permite 
evaluar las actividades enfermeras.



2018

Se abre un camino para la
distribución de pacientes en función
de la complejidad de los cuidados
(perfil de cuidados) y por tanto
permitirá un equilibrio de las cargas

Estamos trabajando...

Estamos trabajando en la Fase II del proyecto
para determinar el tiempo de cada actividad
/intervención enfermera.

permitirá un equilibrio de las cargas
y adecuar la dotación de recursos
humanos.
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