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

Abordar un proyecto que dando respuesta a las necesidades de enfermería en cuanto a información 
asistencial, permita eliminar el papel e incorporar la información a la historia clínica. 

2. Descripción de la innovación (el qué) 

Construcción de un entorno común para enfermería, que permita registrar de forma electrónica las 
distintas actuaciones de los profesionales. 

3. Descripción de la implementación (el cómo) 

Detección de las necesidades de las áreas en las que es necesario informatizar la historia o los registros de 
manera individualizada, para a partir de la estandarización poder introducir variaciones especificas 
adaptadas a las necesidades de cada unidad o servicio. 

4. Resultados obtenidos 

Creación de un entorno común que permite almacenar de forma electrónica los registros de enfermería, 
adaptado a las necesidades de cada unidad/servicio y teniendo en cuenta la cobertura informatizada que 
estas tenían dependiendo de las aplicaciones existentes: 

Implantación de la historia informatizada de enfermería en urgencias, Cirugía Mayor Ambulatoria y Hospital 
de Día y se ha establecido el cronograma de implantación en el resto de las áreas. 

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

El sistema de información desarrollado reúne las condiciones de seguridad y protección de la información, 
facilita el acceso a la información siendo esta ordenada y legible, es un sistema de calidad y ágil en su uso, 
fomenta el trabajo en equipo y al ser un desarrollo propio permite implementar las mejoras detectadas por 
los equipos de mejora que se han creado de forma paralela a la implantación, además permite la medición 
de indicadores con fines investigadores o de mejora de la calidad asistencial.. 

Al integrarse en la historia clínica informatizada (JIMENA), la información es accesible a los profesionales de 
atención primaria, teniendo este aspecto una gran relevancia en la continuidad de los cuidados. 

Con la informatización de la historia de enfermería se reduce un gran número de incrementales que al no 
disponer ya de historia en papel, es necesario escanear y adjuntar a la historia, lo que además del coste del 
papel y su impacto en el medio ambiente implica costes directos de personal. 

6. Planteamiento de los siguientes pasos 

Avanzar en el desarrollo de la herramienta para su incorporación en todas áreas de enfermería. 


