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1. Definición del reto o problema que se trata de resolver o mejorar (el por qué) 

Durante el proceso asistencial, son muchas las decisiones que se toman para la provisión de cuidados, para 
asegurar la calidad y continuidad de los mismos, evaluar los resultados en salud sensibles a la práctica 
enfermera, garantizar la seguridad del paciente y conocer la eficacia de las intervenciones de enfermería, 
los profesionales deben disponer de herramientas para valorar e interpretar los datos sobre el cuidado de 
los pacientes y transformarlos en información y mejoras de la práctica enfermera. 

2. Descripción de la innovación (el qué) 

La aplicación Gestión de Cuidados de Enfermería Línea Abierta (Gacela) es la herramienta de trabajo donde 
se planifican y registran las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de cuidados, su utilización evita 
la producción de errores y repeticiones innecesarias, disminuye la variabilidad de los cuidados, permite la 
visualización clara y unificada de la evolución del paciente, garantiza la información en tiempo real para la 
continuidad de los cuidados, y constituye una potente herramienta de gestión al permitir explotar la 
información recogida, pudiendo a través de esta evaluar los indicadores establecidos en el proceso de 
cuidados. 

3. Descripción de la implementación (el cómo) 

Formación en metodología y en la aplicación informática. Implementación siguiendo la espiral de Deming o 
ciclo PDCA de mejora (planificar, hacer, verificar y actuar). Formación continuada y formación On Job 
Training. 

4. Resultados obtenidos 

La utilización de la aplicación permite revisar y mejorar la práctica enfermera, unificar y asegurar la 
continuidad de los cuidados, registrar la actividad haciéndola medible y comparable, contribuir a la 
seguridad del paciente, mejorar los resultados en salud y verificar la eficacia de las intervenciones 
enfermeras. 

5. Lecciones aprendidas: al modo de do’s y don’ts (hacer y no hacer) 

Optimización del proceso de cuidados, facilitando la comunicación entre profesionales de distintos 
ámbitos, unidades y tumos de trabajo, incremento de la calidad y seguridad en la atención al paciente y 
contribución a la sostenibilidad del sistema.  

Apoyo para los profesionales en la gestión de cuidados, investigación, formación y mejora en la toma de 
decisiones. 

6. Planteamiento de los siguientes pasos 

Asignar unidades relativas de valor a las intervenciones enfermeras para poder determinar la carga de 
trabajo real. 


