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Resumen

Introducción: La utilización de los avances informáticos y su aplicación en el cui-
dado enfermero es una práctica que viene siendo habitual en los últimos años. 
Su efectividad como herramienta de trabajo en el registro de datos, planificación, 
evaluación y gestión de los cuidados de enfermería está experimentado un cre-
ciente desarrollo.

Objetivo: Evaluar la utilidad de una herramienta informática en la gestión de los 
cuidados de enfermería, a través de la metodología y el registro del cuidado.

Método: Análisis de la implantación y desarrollo de la aplicación Gacela Care, y 
de las tres dimensiones en las que se estructuran sus objetivos: estructural, cuya 
finalidad es recoger bajo soporte informático todos los cuidados y actividades 
que el profesional de enfermería realiza en su práctica diaria; de proceso, cuya 
pretensión es homogeneizar la práctica cuidadora entre las enfermeras asisten-
ciales y por último una dimensión de resultados, estableciendo un sistema de 
evaluación, a partir de la información obtenida de las diferentes actuaciones rea-
lizadas, a través de indicadores de calidad consensuados. 

Resultados: La valoración del paciente, constituye la primera fase del proceso de 
atención de enfermería que constituye el pilar del Proceso Enfermero, consiste 
en la recogida sistemática, minuciosa y reflexiva de datos acerca del estado de 
salud de la persona, datos, que deben servir para identificar los problemas de 
salud y evaluar sus necesidades, El 98,28 % de los pacientes tienen la valoración 
hecha en registro informatizado, a partir de esta se establecen los planes de cui-
dados los cuales contribuyen a garantizar la calidad asistencial y la seguridad de 
los pacientes, dichos planes de cuidados están incorporados en la práctica pro-
fesional y registrados debidamente en la aplicación Gacela, lo que permite cuan-
tificarlos y evaluar su calidad, El porcentaje de planes de cuidados se sitúa en el 
85,40%, siendo el 94,44% en áreas médicas, el 88,29% en áreas quirúrgicas, 
84,42% en salud mental y 74, 46 % en el área maternoinfantil.

Conclusiones: La utilización de la aplicación nos permite revisar y mejorar la prac-
tica enfermera, planificar los cuidados utilizando diagnósticos de enfermería 
(NANDA); la clasificación de las intervenciones de enfermería (NIC), y la evaluación 
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de resultados (NOC), siguiendo la metodología del proceso enfermero, lo que 
nos está permitiendo unificar y asegurar la continuidad de los cuidados de enfer-
mería, disponemos por otra parte de un herramienta para describir el conoci-
miento y la práctica enfermera que nos permite a la vez registrar la actividad ha-
ciéndola medible y comparable, en una misma unidad, en diferentes unidades y 
en los diferentes hospitales

Palabras clave: Cuidados de enfermería; Tecnologías de la información; Registros 
de enfermería; Historia clínica. 

Information technologies in the management of nurses care

Abstract

Introduction: The use of advances in computer technology and its application in 
nursing care is a practice that has become customary in recent years. its effecti-
veness as a tool in data logging, planning, evaluation and management of nur-
sing care is experiencing a growing development.

Objective: Evaluate the usefulness of a computer tool in managing nursing care 
through the methodology and registration of cares.

Method: Analysis of the implantation and development of the Gacela application, 
and the three dimensions in which its objectives are structured: structural, whose 
purpose is to collect on computer support all care and activities that the nurse 
performs in their daily practice; process, whose aim is to standardize the practice 
of clinical nurses and, and finally a dimension of results, and establishing an eva-
luation system, based on information obtained from the various actions under-
taken through agreed quality indicators.

Results: Patient assessment, is the first phase of nursing care is the backbone of 
Nursing Process, is the systematic, thorough and thoughtful collection of data 
about the state of health of the person, data, which should serve to identify health 
problems and assess their needs, 98.28% of patients have the assessment made 
in computerized registration from this care plans which contribute to ensuring the 
quality of care and patient safety are established, such care plans are incorpora-
ted into professional practice and duly registered in the Springbok application, 
allowing quantify and assess its quality, the percentage of care plans stood at 
85.40%, and 94.44% in areas medical, 88.29% in the surgical areas, 84.42 and 74 
mental health, 46% in maternal and child.

Conclusions: The use of the application allows us to review and improve nursing 
practice, plan care using nursing diagnoses (NANDA); the classification of nursing 
interventions (NIC), and evaluation of results (NOC), following the methodology 
of the nursing process, which is allowing us to unify and ensure the continuity of 
nursing care, we have the other part of a tool to describe the knowledge and 
nursing practice that allows us to record activity while making measurable and 
comparable, in one unit, in different units and in different hospitals.

Key words: Nursing care; Information technology; Nursing records; Clinic history.
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Introducción

Los sistemas de información en salud, 
para ser completos, requieren conte-
ner todos los datos provenientes del 
proceso de atención en enfermería. 
Las aplicaciones informáticas mejoran 
el registro de los datos en compara-
ción al modo manual. En los últimos 
años la informatización de los proce-
sos asistenciales ha supuesto un au-
mento de la transversalidad de la in-
formación y registro de los cuidados 
de atención de enfermería.

El uso de los avances informáticos y su 
aplicación en el cuidado enfermero es 
una práctica que viene siendo habitual 
en los últimos años, su efectividad 
como herramienta de trabajo en el re-
gistro de datos, planificación, evalua-
ción y gestión de los cuidados de en-
fermería está experimentado un 
creciente desarrollo. En la última déca-
da la tecnología ha sufrido importan-
tes cambios debido al desarrollo de 
nuevas herramientas, los profesionales 
de enfermería no son ajenos a estos 
cambios, cada vez es necesario valorar 
e interpretar más datos sobre el cuida-
do de los pacientes, para transformar-
los en información y en mejoras de la 
práctica enfermera.

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) se pueden definir 
como: “instrumentos técnicos que gi-
ran en torno a los nuevos descubri-
mientos de la información. Medios 
eléctricos que crean, almacenan, recu-
peran y transmiten información de for-
ma rápida y en gran cantidad, y lo ha-
cen combinando diferentes tipos de 
códigos en una realidad hipermedia” 
(Cavero, 2000). Su aplicación tiene un 
buen número de posibilidades prácti-
camente en todos los procesos rela-
cionados con la sanidad. La progresiva 
incorporación de la tecnología de  
la información y comunicación en to-
dos los ámbitos de la vida diaria está 

cambiando, nuestra forma de: ense-
ñar, aprender, hacer, cuidar, enten-
der…, es necesario tener capacidad 
de adaptación para adecuarse a las 
nuevas formas de aprender, comunicar 
y cuidar. Las TIC en enfermería supo-
nen una realidad que enlaza la prácti-
ca enfermera, los programas informá-
ticos y las tecnologías de la 
información. El manejo de la tecnolo-
gía es una competencia que cobra 
cada vez más importancia para los 
profesionales de la salud en general y 
para los enfermeros en particular. El 
uso de los avances informáticos y su 
aplicación en el cuidado enfermero es 
una práctica que viene siendo habitual 
en los últimos años, su efectividad 
como herramienta de trabajo en el re-
gistro de datos, planificación, evalua-
ción y gestión de los cuidados de en-
fermería está experimentado un 
creciente desarrollo. La aplicación de 
las nuevas tecnologías en salud, está 
suponiendo una auténtica revolución 
en nuestra práctica clínica. La historia 
clínica informatizada, nuevas aplica-
ciones médicas y de enfermería son 
herramientas de trabajo integradas en 
nuestra práctica diaria, con la finalidad 
de mejorar nuestros procesos asisten-
ciales y la calidad de la asistencia a 
nuestros usuarios.

Las TIC se han revelado como instru-
mentos que refuerzan, ayudan y mejo-
ran el actual modelo sanitario con el 
objetivo de garantizar la atención, co-
bertura y continuidad de los cuidados, 
mejorar los procesos de comunica-
ción y lograr adecuar los recursos sa-
nitarios disponibles a las demandas 
existentes.

Modelo asistencial

La Gerencia Integrada de Atención Sa-
nitaria de Soria (GIS), del Servicio de 
Salud de Castilla y León (Sacyl), tiene 
como misión atender de manera  



Sa
nz

 M
uñ

o
z 

M
L,

 e
t 

al
. P

Te
cn

o
lo

g
ía

s 
d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 la

 g
es

tió
n 

d
e 

cu
id

ad
o

s 
d

e 
en

fe
rm

er
ía

136

G
es

ti
ó

n 
d

e 
la

s 
te

cn
o

lo
g

ía
s 

y 
la

s 
TI

C

Gest y Eval Cost Sanit 
2016;17(2):133-48

global e integrada las necesidades sa-
nitarias de la población de la provincia 
de Soria, contribuyendo a promover, 
cuidar, recuperar y mejorar su salud 
con carácter de universalidad, equi-
dad, eficiencia y accesibilidad y a for-
mar a los futuros profesionales del sis-
tema sanitario y generar conocimiento 
a la sociedad a través de su labor in-
vestigadora. 

El modelo asistencial de la GIS se basa 
en la atención integral de la salud de 
la persona, sin fragmentaciones por 
enfermedades o niveles asistenciales, 
resolviendo las necesidades asisten-
ciales siempre en el lugar más adecua-
do y con los medios adecuados para 
conseguir una atención resolutiva, efi-
ciente, segura y de calidad sin despla-
zamientos, pruebas o molestias inne-
cesarias para el paciente. Entre sus 
objetivos se encuentra desarrollar la 
metodología de cuidados de salud 
tanto en el paciente como en el cuida-
dor utilizando los recursos de enfer-
mería, su función como agente de sa-
lud y como enlace de continuidad 
asistencial en todo el sistema. 

Modelo de cuidados

Los cuidados de enfermería constitu-
yen el conjunto de actividades enca-
minadas a conseguir “atender al indi-
viduo, enfermo o sano, en la ejecución 
de aquellas actividades que contribu-
yen a su salud o a su restablecimiento, 
(o a evitarle padecimientos en la hora 
de la muerte), actividades que él reali-
zaría por sí mismo, si tuviera la fuerza, 
voluntad o conocimientos necesarios. 
Igualmente corresponde a la enferme-
ra cumplir esta misión de forma que 
ayude al enfermo a independizarse lo 
más rápido posible (V. Henderson). 

El modelo de cuidados del Complejo 
Asistencial de Soria es el modelo de ne-
cesidades básicas (V. Henderson), por:

–  Coincidir con la práctica habitual 
de cuidados en el conjunto de los 
hospitales de la comunidad, y el 
resto del territorio nacional.

–  Adaptarse a los fundamentos filo-
sóficos y conceptuales de la profe-
sión, al considerar a la persona 
como un “todo integral”, con ne-
cesidades básicas que satisfacer en 
una situación de salud concreta y 
en un entorno ajeno al habitual 
(hospital), cuya alteración de una 
de ellas rompe el equilibrio de sa-
lud, y requiere los adecuados cui-
dados para su restablecimiento.

–  Integrarse en los contenidos de la 
formación pregrado impartida en 
las Escuelas de Enfermería.

–  Proteger y desarrollar los siguien-
tes valores:

	 •	 	Derecho	a	la	salud.

	 •	 	Derecho	a	la	atención	sanitaria.

	 •	 	Capacidad	humana	de	cuidarse.

	 •	 	Consideración	 integral	 del	 ser	
humano con su entorno.

–  Sistema público de prestación de 
cuidados.

–  Gestión eficiente de los recursos 
públicos.

–  Ética profesional.

–  Mejora continua.

Implica al profesional para que, me-
diante las actividades o intervenciones 
de enfermería, supla aquellas necesi-
dades que la persona realizaría por sí 
misma si tuviera la capacidad para 
ello.



Sa
nz

 M
uñ

o
z 

M
L,

 e
t 

al
. T

ec
no

lo
g

ía
s 

d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 la
 g

es
tió

n 
d

e 
cu

id
ad

o
s 

d
e 

en
fe

rm
er

ía

137

G
es

ti
ó

n 
d

e 
la

s 
te

cn
o

lo
g

ía
s 

y 
la

s 
TI

C

Gest y Eval Cost Sanit 
2016;17(2):133-48

El modelo de cuidados se basa en la 
atención integral del paciente/familia, 
prestando cuidados enfermeros de ca-
lidad práctica clínica normalizada y 
avanzando en que estén basados en la 
mejor evidencia disponible. Los pla-
nes de cuidados son el instrumento 
para la prestación de cuidados de en-
fermería de calidad que den respuesta 
a las necesidades y expectativas de los 
pacientes y pretenden mejorar la prác-
tica enfermera y la satisfacción de los 
profesionales.

La aplicación del modelo, se integra 
dentro del método científico recono-
cido internacionalmente como Proce-
so de Atención de Enfermería, englo-
bando sus distintas fases de 
valoración, análisis, diagnóstico, pla-
nificación, ejecución y evaluación de 
los cuidados.

Registros de enfermería

El registro de los cuidados de enfer-
mería integrados en la historia infor-
matizada constituye uno de los ele-
mentos fundamentales en la atención 
sanitaria que realizan los profesionales 
de enfermería, constituyendo la princi-
pal fuente de información sobre la 
asistencia sanitaria que prestan los 
profesionales de enfermería. Los re-
gistros de enfermería son un testimo-
nio documental de los actos del profe-
sional, conllevan una responsabilidad 
a nivel profesional y legal, que requie-
re una práctica basada en la metodo-
logía científica. 

Entendemos por registros de enferme-
ría, el conjunto de documentos relati-
vos a los procesos asistenciales de cada 
paciente, cuya información se conside-
re trascendental, para el conocimiento 
veraz y actualizado del estado de salud 
del mismo, y que facilita la interpreta-
ción de los hechos recogidos en el des-
empeño de la tarea asistencial

Los registros para enfermería son una 
necesidad profesional, y constituyen el 
soporte de su actividad, entre sus ob-
jetivos se encuentran: 

–  Identificar el estado de salud del 
usuario.

–  Dirigir los cuidados de enfermería.

–  Garantizar la continuidad asisten-
cial mediante la planificación de 
cuidados y las recomendaciones al 
alta hospitalaria.

–  Diferenciar la responsabilidad de la 
enfermera de la del resto de profe-
sionales sanitarios.

–  Servir de ayuda a otros profesiona-
les del equipo sanitario.

–  Servir de base para investigaciones 
científicas, educativas y de gestión.

El registro de enfermería como parte 
del cuidado, es la herramienta a través 
de la cual se evalúa el nivel de la cali-
dad científico-técnica, humana, ética y 
la responsabilidad del enfermero. Su-
pone una fuente de información y for-
ma de comunicación que permite ase-
gurar la continuidad de los cuidados, 
avalar el trabajo profesional, contribuir 
a la investigación y evaluar el desem-
peño ajustado a unos estándares con-
cretos, a la vez que ofrece cobertura 
legal.

Los registros de enfermería, constitu-
yen una parte fundamental de la asis-
tencia sanitaria, estando integrados en 
la historia clínica del paciente, lo que 
conlleva repercusiones y responsabili-
dades de índole profesional y legal, 
por lo que es importante llevarlos a la 
práctica con el necesario rigor científi-
co, que garantice la calidad de los mis-
mos. Son documentos que están suje-
tos a un marco teórico y legal. Así  
la Ley 44/2003 de 21 de noviembre; 
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Reguladora de las profesiones sanita-
rias, en su Artículo 4: Principios gene-
rales ejercicio profesional, recoge: “El 
ejercicio de las profesiones sanitarias 
se llevará a cabo con cierta autonomía 
técnica y científica sin más limitaciones 
que las establecidas en esta Ley […]. 
Existirá formalización escrita de su tra-
bajo reflejada en una historia clínica 
que deberá ser común para cada cen-
tro y única para cada paciente. La his-
toria clínica tenderá a ser soportada 
en medios electrónicos…”. La Ley 
41/2002 del 14 noviembre, ley básica 
de la autonomía del paciente y de de-
rechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, 
en su artículo 14, “Definición y archivo 
de la Historia Clínica”, dice textual-
mente en su punto número 1: “La his-
toria clínica comprende el conjunto de 
los documentos relativos a los proce-
sos asistenciales de cada paciente, 
con la identificación de los médicos y 
de los demás profesionales que han 
intervenido en ellos, con objeto de 
obtener la máxima integración posible 
de la documentación clínica de cada 
paciente, al menos, en el ámbito de 
cada centro”. Debemos recordar que 
los registros de enfermería son docu-
mentos relativos a los procesos asis-
tenciales de los pacientes, por lo que 
estos forman parte de la historia clíni-
ca. En el artículo 15.2 de la citada ley 
se establece que “La historia clínica 
tendrá como fin principal facilitar la 
asistencia sanitaria…” y en este senti-
do la función de los registros de enfer-
mería es proporcionar cuidados segu-
ros y de calidad y asegurar la 
continuidad de los cuidados. El conte-
nido mínimo que se establece en el 
artículo 15 requiere de las enfermeras 
el registro de su trabajo, al menos en 
lo que se refiere a la evolución y plani-
ficación de los cuidados, el registro de 
las aplicaciones terapéuticas y el regis-
tro de las constantes. Las hojas de va-
loración-evolución, planificación de 
cuidados, de aplicación terapéutica y 

gráfico de constantes son documen-
tos escritos o en el soporte técnico 
más adecuado, que con la correspon-
diente identificación de la persona 
que lo realiza deberá constar en la his-
toria clínica (HC); así lo reafirma la pro-
pia Ley: “La cumplimentación de la 
historia clínica, en los aspectos relacio-
nados con la asistencia directa al pa-
ciente, será responsabilidad de los 
profesionales que intervienen en ella”.

La ley reitera la obligación de registrar 
de los profesionales sanitarios, espe-
cialmente en el artículo 23, donde dice 
que los profesionales sanitarios, ade-
más de las obligaciones señaladas en 
materia de información clínica, tienen 
el deber de cumplimentar los protoco-
los, registros, informes, estadísticas y 
demás documentación asistencial o 
administrativa, que guarden relación 
con los procesos clínicos en los que 
intervienen.

El Real Decreto 1093/2010, de 3 de 
septiembre, por el que se aprueba el 
conjunto mínimo de datos de los infor-
mes clínicos en el Sistema Nacional de 
Salud, establece “Los documentos clí-
nicos para los que se establecen un 
conjunto mínimo de datos…”.

Los registros de enfermería constitu-
yen un instrumento jurídico, siendo un 
testimonio documental de los actos 
del profesional, la historia de enferme-
ría es el documento testimonial ante la 
autoridad judicial, es la documenta-
ción legal de nuestros cuidados. Son 
una herramienta de apoyo a la ges-
tión, pues permiten calcular cargas de 
trabajo y las necesidades derivadas de 
estas, sin olvidar la responsabilidad 
moral, el respeto a los derechos de pa-
cientes y a la contribución del desarro-
llo de la Enfermería y su responsabili-
dad profesional. Por otro lado, la 
información que aportan pueden ser 
la base para la investigación enferme-
ra, proporcionan datos para el análisis 
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estadístico para conocer la mejor evi-
dencia científica que nos permita la 
mejora continua de los cuidados, por 
tanto, nuestros cuidados deben estar 
registrados y servir de base para mejo-
rar su calidad a través de su evalua-
ción. En cuanto a la función docente 
los registros son fuente de información 
para los alumnos de enfermería y para 
nuestra propia formación.

Gestión por procesos

La GIS, organización orientada a la ex-
celencia con acreditación FQM 500+, 

desarrolla sus líneas estratégicas, a 
través de la gestión por procesos 
como sistema organizativo interno. 
Los procesos ordenan los flujos de tra-
bajo interprofesionales mediante la 
sucesión de pasos y decisiones que se 
siguen, cuando el paciente ingresa en 
una unidad de hospitalización, orien-
tadas a satisfacer sus necesidades. 

El proceso de cuidados de enfermería 
(figura 1), incluido dentro de los proce-
sos operativos que integran el mapa 
de procesos de nuestra organización, 
es el conjunto de actividades secuen-
ciadas que realizan en una unidad de 

Figura 1. Flujograma del proceso de cuidados. Fuente: Gerencia Integrada de Soria
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hospitalización que transforman una 
serie de entradas –inputs– en los resul-
tados -outputs- deseados, añadiendo 
valor. Es un sistema de información in-
tegrado que proporciona la informa-
ción necesaria a cerca de las activida-
des que se realizan dentro del proceso 
de cuidados, quien las realiza y para 
quien, está orientada a los profesiona-
les y permite implicar y hacer posible 
la participación de los mismos en la 
toma de decisiones, facilitando el des-
empeño profesional y la incorporación 
del conocimiento a la piratica clínica.

La gestión por procesos busca reducir 
la variabilidad innecesaria que apare-
ce habitualmente cuando se producen 
o prestan determinados servicios y tra-
ta de eliminar las ineficiencias asocia-
das a la repetitividad de las acciones o 
actividades, por lo que es conveniente 
implantar la normalización de la prác-
tica enfermera, mediante el estableci-
miento de un lenguaje común y una 
metodología homogénea que facilite 
la identificación de las intervenciones 
a aplicar a un paciente concreto. 

Nuestro sistema de medición de la efi-
cacia de los procesos se basa en un 
sistema de indicadores que permitan 
evaluar la eficacia de los mismos. La 
utilización de las tecnologías de la in-
formación para el registro de los cui-
dados nos permite disponer de los 
datos establecidos en los indicadores 
del proceso.

Durante el proceso asistencial, son 
muchas las decisiones que se deben 
tomar para la prestación de cuidados, 
siendo los profesionales de enferme-
ría los responsables de proporcionar 
cuidados de calidad, es necesario po-
ner a su disposición aquellas herra-
mientas que permitan vincular la teoría 
con la práctica asistencial.

Desarrollo del proyecto

En el Complejo Asistencial de Soria, 
para los registros de la actividad enfer-
mera y los cuidados de enfermería se 
utiliza la aplicación Gacela Care. Esta 
aplicación informática está diseñada 
con unos objetivos estructurados en 
tres dimensiones:

–  Una dimensión estructural, cuya fi-
nalidad es recoger bajo soporte 
informático todos los cuidados y 
actividades que el profesional de 
enfermería realiza en su práctica 
diaria. 

–  Una dimensión de proceso, cuya 
pretensión es homogeneizar la 
práctica cuidadora entre las enfer-
meras asistenciales.

–  Y por último una dimensión de re-
sultados, estableciendo un sistema 
de evaluación estadístico-informáti-
co, a partir de la información obte-
nida de las diferentes actuaciones 
realizadas, a través de indicadores 
de calidad consensuados. 

La aplicación Gestión de Cuidados de 
Enfermería Línea Abierta (Gacela) (fi-
gura 2) es la herramienta de trabajo en 
el Complejo Asistencial de Soria don-
de se registra toda la actividad enfer-
mera, constantes, catéteres, UPP, es-
calas, cuidados de enfermería, 
evolutivo, informe de alta, además de 
utilizar el proceso enfermero en su to-
talidad, valorando al paciente, diag-
nosticando, planificando, intervinien-
do y evaluando resultados e 
informando a los compañeros de otros 
niveles de asistencia de la situación 
del paciente al alta y dándole a este 
las recomendaciones adecuadas a su 
estado de salud al alta hospitalaria. El 
programa informático sirve como 
como soporte para el personal de en-
fermería, evita la producción de erro-
res y repeticiones innecesarias, nos 
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permite optimizar el tiempo dedicado 
al sistema de información al permitir la 
visualización clara y unificada de la 
evolución del paciente, garantiza la in-
formación en tiempo real para la con-
tinuidad de los cuidados, y constituye 
una potente herramienta de gestión al 
permitir explotar la información reco-
gida, pudiendo a través de esta eva-
luar los indicadores establecidos en el 
proceso de cuidados.

Con la implantación de Gacela y su 
posterior desarrollo, se planteó abor-
dar un proyecto cuyos objetivos fun-
damentales estuvieran ligados al de-
sarrollo profesional enfermero, como 
medio de garantizar a los pacientes de 
nuestra área una intervención profe-
sional del mayor nivel de calidad posi-
ble. Este proyecto está basado en la 
utilización de los planes de cuidados 
como método de trabajo, constituyen-
do por ellos mismos los estándares de 

calidad de la práctica profesional en-
fermera, cuya gestión se sirve de una 
herramienta informática y no la simple 
implantación de una aplicación. La 
metodología de trabajo nos ha lleva-
do a establecer un lenguaje común, 
que facilite el registro sistemático de 
información clínica para la toma de 
decisiones y sistema de comunicación 
entre profesionales, disminuyendo la 
variabilidad de los cuidados.

Para el éxito del proyecto es necesaria 
la colaboración de todos los profesio-
nales de enfermería implicados en el 
mismo, así como la actualización y la 
formación continua en la aplicación. 

Los planes de cuidados enfermeros 
son la expresión escrita de la aplica-
ción del proceso enfermero, constitu-
yendo un instrumento para documen-
tar y comunicar el estado de salud de 
los pacientes.

Figura 2. Aplicación informática Gacela Care. Fuente: Gerencia Integrada de Soria
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Aplicación de los cuidados

Una vez desarrollado el proceso de va-
loración y análisis de las necesidades 
básicas del individuo, resulta determi-
nante elegir el adecuado procedi-
miento en la aplicación de los cuida-
dos.

En la fase de planificación optamos 
por aplicar un plan de cuidados pre-
viamente establecido y documentado 
para unas determinadas necesidades, 
o bien aplicamos un plan según el cri-
terio del profesional y la circunstancia 
del momento. Dicha elección define 
que el plan de cuidados sea estandari-
zado o bien individualizado. En ambos 
casos el plan de cuidados incluye:

–  Diagnósticos: se seleccionarán los 
diagnósticos enfermeros con los 
factores relacionados o de riesgo 
utilizando la taxonomía North 
American Nursing Diagnosis Asso-
ciation (NANDA).

–  Resultados: se elegirán los resulta-
dos esperados que correspondan a 
cada diagnóstico enfermero, con 
sus indicadores, pudiendo existir 
más de uno por diagnóstico, utili-
zando la taxonomía Clasificación 
de los Resultados de Enfermería 
(NOC).

–  Intervenciones: se seleccionarán las 
intervenciones a realizar para con-
seguir los resultados deseados con 
las actividades necesarias derivadas 
de los diagnósticos enfermeros o 
por prescripción de otro profesio-
nal, utilizando la taxonomía Clasifi-
cación de las Intervenciones de En-
fermería (NIC), que nos permite 
utilizar un lenguaje común para 
contribuir a poner de manifiesto la 
labor y el quehacer enfermero.

Puesto que los diagnósticos enferme-
ros constituyen la base para la selec-

ción de resultados e intervenciones 
terapéuticas, se precisa un lenguaje 
común, conocido y aplicado por todos 
quienes intervienen directa o indirec-
tamente en enfermería, lo que supone 
la normalización del lenguaje que pro-
ponen esas taxonomías, fuertemente 
implicadas entre ellas, lo que eviden-
cia la necesidad de una estructura co-
mún que proporcione a los clínicos, 
educadores, gestores, informáticos, 
expertos en software, o investigado-
res, un mapa para encontrar los diag-
nósticos enfermeros de la NANDA con 
respecto a las intervenciones enferme-
ras (NIC) y a los resultados enfermeros 
(NOC), como paso previo al estableci-
miento de un sistema común de regis-
tros de enfermería. 

La planificación de cuidados, es una 
herramienta para ofrecer a los pacien-
tes los mejores resultados posibles en 
la práctica diaria (efectividad), acorde 
con la información científica disponi-
ble (eficacia), con los menores incon-
venientes y costes para el paciente 
(eficiencia) y siempre pensando que el 
ciudadano es el eje y principal prota-
gonista del sistema. Es un reto para la 
enfermería, la elaboración e imple-
mentación continua de planes de cui-
dados estandarizados, que sirvan para 
conseguir un proceso de mejora conti-
nua en la gestión de la calidad de los 
cuidados. En la medida que seamos 
capaces de avanzar en el consenso de 
tales planes, aumentará la eficiencia y 
disminuiremos la variabilidad en la 
práctica enfermera.

Ante la necesidad de disponer de una 
información eficaz, que permita la 
coordinación entre profesionales y la 
toma de decisiones a tiempo real, es 
evidente que tanto la planificación de 
cuidados como la ejecución de los 
mismos, deberá ser soportada en un 
sistema de registros ágil, consistente, 
fiable y flexible.



Sa
nz

 M
uñ

o
z 

M
L,

 e
t 

al
. T

ec
no

lo
g

ía
s 

d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 la
 g

es
tió

n 
d

e 
cu

id
ad

o
s 

d
e 

en
fe

rm
er

ía

143

G
es

ti
ó

n 
d

e 
la

s 
te

cn
o

lo
g

ía
s 

y 
la

s 
TI

C

Gest y Eval Cost Sanit 
2016;17(2):133-48

Resultados

La implantación de la aplicación Gace-
la Care ha supuesto un cambio impor-
tante, no solo a la hora de trabajar uti-
lizando una herramienta informática, 
sino también a nivel conceptual de 
pensamiento enfermero. En la actuali-
dad en todas las unidades de hospita-
lización se utilizan prácticamente to-
das las funcionalidades del programa, 
entre las que cabe destacar: valora-
ción del paciente, registros (vías, son-
das, drenajes, etc.), escalas (Norton, 
Barthel, test del reloj), formularios (úl-
ceras, caídas, registro de riesgo so-
cial…), constantes, balances, evoluti-
vo, protocolo de ingreso, registro de 
pruebas en las unidades que han deci-
dido incluirlo; planes de cuidados indi-
vidualizados y estandarizados, evalua-
ción de resultados e informe de alta. 

En la evaluación, tanto de los registros 
de enfermería como del proceso de 
cuidados hemos obtenido los siguien-
tes resultados: 

–  Los datos de cabecera (filiación, 
alergias, dieta asignada…) están 
presentes en el 100% de los pa-
cientes.

–  El 100% de los pacientes ingresados 
en las unidades de hospitalización 
del Complejo Asistencial de Soria 
tienen correctamente cumplimenta-
dos los registros correspondientes a 
variables clínicas, vías, sondas y en su 
caso escalas o test de valoración 
(Barthel, Norton, test del reloj, etc.).

–  La valoración del paciente constitu-
ye la primera fase del proceso de 
atención de enfermería que consti-
tuye el pilar del Proceso Enferme-
ro, consiste en la recogida sistemá-
tica, minuciosa y reflexiva de datos 
acerca del estado de salud de la 
persona, datos, que deben servir 
para identificar los problemas de 
salud y evaluar sus necesidades, El 
95,27 % de los pacientes tienen la 
valoración hecha en registro infor-
matizado (figura 3), a partir de esta 
se establecen los planes de cuida-
dos los cuales contribuyen a garan-
tizar la calidad asistencial y la segu-
ridad de los pacientes. 

–  Los planes de cuidados están incor-
porados en la práctica profesional y 
registrados debidamente en la apli-
cación Gacela, lo que permite 
cuantificarlos y evaluar su calidad.

Unidades quirúrgicas Unidades Médicas Salud Mental Maternoinfantil

00,0 00,0 00,0 00,0
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100

99

98
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95
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Figura 3. Valoración del paciente
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–  El porcentaje de planes de cuida-
dos se sitúa en el 85,40%, siendo el 
94,44% en áreas médicas, el 88,29% 
en áreas quirúrgicas, 84,42 en salud 
mental y 74, 46 % en el área mater-
noinfantil (figura 4).

El apartado del evolutivo de enferme-
ría en el que se describe en cada turno 
las modificaciones en las necesidades 
del paciente, así como datos clínicos 
más relevantes que son responsabili-
dad de Enfermería, y que surgen du-
rante todo el proceso de su hospitali-
zación, contiene la descripción de la 
evolución tanto positiva como negati-
va de las necesidades del paciente 
tras la implementación de las activida-
des enfermeras planificadas. Constitu-
ye las fuentes para la gestión del cono-
cimiento, que nos permitan conocer si 
esas actividades o intervenciones pla-
nificadas sirven para minimizar o resol-
ver los problemas detectados. Su re-
gistro informatizado facilita la lectura, 
minimizando errores e identificando al 
profesional responsable. Se cumpli-
menta en el 100% de los pacientes en 
todos los turnos de trabajo.

El informe de alta es el documento, 
que sirve de base para garantizar la 
continuidad de cuidados, contiene un 
resumen del proceso, y los diagnósti-
cos de enfermería que tuvo el paciente 

durante su estancia, así como el nivel 
de consecución de los resultados es-
perados en el paciente. Contiene las 
indicaciones pertinentes en caso de 
existir problemas sin resolver, o resul-
tados que necesiten la actuación o se-
guimiento de otros profesionales para 
su cierre o consecución. Se convierte 
por tanto en un instrumento impres-
cindible para garantizar la coordina-
ción entre los distintos niveles de aten-
ción sanitaria para garantizar la 
continuidad asistencial alcanzando 
unos estándares de calidad en cuanto 
a eficacia, efectividad y eficiencia. El 
registro cubre la necesidad de infor-
mación sobre los cuidados de enfer-
mería prestados al paciente durante 
su hospitalización y de su situación en 
el momento del alta hospitalaria.

Se cumplimenta en el 100% de los pa-
cientes que requieren cuidados de en-
fermería al alta hospitalaria, siendo un 
objetivo prioritario que se cumplimen-
te en todos los pacientes cuyo porcen-
taje de cumplimentación se detalla en 
el gráfico adjunto (figura 5).

La enfermera de familia visualiza el in-
forme de alta directamente en la histo-
ria del paciente en Medora (historia 
clínica electrónica de Atención Prima-
ria), estableciendo a partir de ese mo-
mento el plan de cuidados. De igual 

100

80

Unidades quirúrgicas Unidades Médicas Salud Mental Maternoinfantil

 Planes de cuidados 88,29 94,44 84,42 74,45

60

40

20

94

Figura 4. Planes de cuidados



Sa
nz

 M
uñ

o
z 

M
L,

 e
t 

al
. T

ec
no

lo
g

ía
s 

d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 la
 g

es
tió

n 
d

e 
cu

id
ad

o
s 

d
e 

en
fe

rm
er

ía

145

G
es

ti
ó

n 
d

e 
la

s 
te

cn
o

lo
g

ía
s 

y 
la

s 
TI

C

Gest y Eval Cost Sanit 
2016;17(2):133-48

manera al paciente se le entregan las 
recomendaciones de enfermería opor-
tunas.

Evaluación del proceso de 
enfermería

Se evalúan los indicadores incluidos 
en la ficha de proceso (figura 6), enten-
didos estos como sistemas de medi-
ción del correcto funcionamiento del 
proceso, gracias al sistema de infor-
mación de Gacela, son fáciles de obte-
ner, si los registros son correctamente 
cumplimentados.

La evaluación del proceso se realiza a 
partir de los indicadores definidos en 
la ficha del proceso (tabla 1). 

Conclusiones

La utilización de la aplicación nos per-
mite revisar y mejorar la practica enfer-
mera, planificar los cuidados utilizando 
diagnósticos de enfermería (NANDA); 
la clasificación de las intervenciones de 
enfermería (NIC) y la evaluación de re-
sultados (NOC), siguiendo la metodo-
logía del proceso enfermero, lo que 
nos está permitiendo unificar y asegu-
rar la continuidad de los cuidados de 
enfermería, disponemos por otra parte 

de un herramienta para describir el co-
nocimiento y la práctica enfermera 
que nos permite a la vez registrar la 
actividad haciéndola medible y com-
parable, en una misma unidad, en di-
ferentes unidades y en los diferentes 
hospitales.

La utilización de los planes de cuida-
dos como herramienta que garantice 
la continuidad de los cuidados enfer-
meros está fuera de toda duda; es ne-
cesario conjugar la importancia de la 
tecnología y la necesidad de disponer 
de sistemas de información para eva-
luar la práctica profesional enfermera, 
con la necesidad de implantar méto-
dos de trabajo que establezcan una 
homogeneidad en el desempeño pro-
fesional, que impidan la variabilidad 
de la actuación y que constituyan es-
tándares de calidad propios. Los pla-
nes de cuidados constituyen, hoy en 
día, una herramienta imprescindible 
para avalar la calidad y garantizar la 
continuidad y posterior evolución de 
los cuidados, optimizando así la asis-
tencia del paciente.

Mediante la implantación eficaz de los 
planes de cuidados estandarizados, si-
guiendo una metodología de trabajo, 
pretendemos la normalización de los 
cuidados basados en el método cientí-
fico, uso de la evidencia disponible, 

Unidades quirúrgicas Unidades Médicas Salud Mental Maternoinfantil

 Informe de alta 87,13 79,35 100 91,72

120

100

80

60

40

20

0

Figura 5. Informe de alta
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garantizando la continuidad asisten-
cial y con un sistema de información 
adaptado a las necesidades de pa-
cientes y profesionales. Este proyecto 
de gestión pretende mediante la im-
plantación de planes de cuidados ser 
una herramienta para ofrecer a los pa-
cientes los mejores resultados posi-
bles en nuestra práctica diaria (efecti-
vidad), acorde con la información 
científica disponible que haya demos-
trado su capacidad para cambiar de 
forma favorable el curso clínico de  
la enfermedad(eficacia), con los meno-
res inconvenientes y costes para el  

paciente y para la sociedad en su con-
junto (eficiencia), siempre pensando 
que el ciudadano es el eje y principal 
protagonista del sistema. Nos permite 
además medir y comparar los datos 
con los cuales se estiman las necesida-
des para la gestión del cuidado de en-
fermería.

La informatización mejora los registros 
de enfermería. Debemos hacer hinca-
pié en la necesidad de concienciar a 
los profesionales sobre la utilidad de 
los registros. Sin estos la enfermería es-
taría autolimitando sus posibilidades 

Figura 6. Ficha del proceso de cuidados

Fuente: Gacela Care
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de progreso en todos sus ámbitos de 
actuación asistencial, docente, gestión 
e investigación.

La gestión por procesos se conforma 
como una herramienta encaminada a 
conseguir los objetivos de calidad to-
tal, es decir, procura asegurar de forma 
rápida, ágil y sencilla el abordaje de los 
problemas de salud desde una visión 
centrada en el paciente, las personas 
que prestan los servicios y el proceso 
asistencial en sí mismo. Supone el 
cambio de la organización en el senti-
do de implicar a las personas para me-
jorar los resultados de la misma. El pro-
grama Gacela facilita la aplicación del 
proceso enfermero, estableciendo una 
homogeneidad en el desempeño pro-
fesional, que impide la variabilidad en 
la actuación de la práctica enfermera. 

Todo este cambio ha supuesto un es-
fuerzo importante para el personal de 
enfermería, pero después de este 
tiempo podemos decir que gracias a 
la implicación de los profesionales los 
registros de enfermería han mejorado 
considerablemente, así como las valo-

raciones, planificación de cuidados, la 
calidad de los evolutivos y del informe 
de recomendaciones y cuidados al 
alta de enfermería, todo ello junto con 
la posibilidad de explotar datos que 
nos permite realizar evaluaciones y se-
guimiento.

Esto ha sido posible gracias a la imple-
mentación de planes de mejora, ela-
borados tras la detección de aéreas de 
mejora y su abordaje, mediante la for-
mación de los profesionales, y la per-
sonalización de la aplicación adaptada 
a las necesidades de las diferentes 
unidades de hospitalización. De esta 
manera se han ido incorporando for-
mularios propios, registros multidisci-
plinares y diferentes documentos que 
facilitan la labor de los profesionales y 
mejoran la calidad de los cuidados y 
de los registros de enfermería. 
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Tabla 1. Ficha del proceso

Protocolo de ingreso
Calculo = Pacientes con protocolo de ingreso × 100 / Total pacientes ingresados
Resultado: 96,30%
Valoración de enfermería
Calculo = Pacientes con valoración de enfermería en las primeras 72 horas de ingreso × 100 / Total 
pacientes ingresados
Resultado: 98,28%
Planes de cuidados
Calculo = Pacientes con plan de cuidados × 100 / Total pacientes ingresados
Resultado: 85,40%
Evaluación de resultados 
Calculo = Pacientes con evaluación de resultados × 100 / Total pacientes ingresados
Resultado: 75%
Informe de continuidad de cuidados
Calculo = Pacientes con alta de enfermería × 100 / Total pacientes dados de alta
Resultado: 87,73%
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