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Los sistemas de registro electrónicos, son un medio útil para mejorar la eficiencia y la calidad
de la atención de la salud (1), ya que tiene un potencial significativo para mejorar la seguridad y
satisfacción del paciente y la eficiencia de la organización (2, 3, 4), con lo que, potencialmente,
mejorar los resultados de salud para la población.
El proyecto “Movilidad y Enfermería” (5) tiene como objetivo crear nuevas herramientas
basadas en la tecnología que faciliten el trabajo a los profesionales y mejoren los resultados de
salud de los pacientes.
Las Apps clínicas vinculadas a los sistemas de información corporativos permiten al profesional
asistencial gestionar la información del paciente que precisa en los diferentes procesos
asistenciales que realiza a pie de cama, desde dispositivos móviles ligeros.
Las apps clínicas son utilizadas por los profesionales de enfermería en tablets ligeros de 8
pulgadas que caben en los bolsillos de los profesionales y están diseñadas con objetivos
concretos y diferenciados: unas tienen como objetivos mejorar la seguridad clínica de algunos
procedimientos y otras tienen un carácter más organizativo, buscando mejorar la organización y
la eficiencia de los equipos de trabajo.
Tras pilotaje en diversos centros en el año 2017 se desplegó a toda la red de Osakidetza en el
área de hospitalización, siendo utilizado por más de 2.000 profesionales Las enfermeras, como
positivo en un 80,7% el impacto en la seguridad del paciente, encuentran las tablets útiles en un
63,9% y el 67.3% refieren que el sistema está integrado en el trabajo diario.
Como lecciones aprendidas se destaca que nuevas herramientas de trabajo como las apps
facilitan la seguridad del paciente y la confidencialidad de la información.
La incorporación prevista de nuevas app podrán permitir consultar más información y la
incorporación de nuevas funcionalidades puede ser clave para seguir mejorando este proyecto.
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