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Registros informatizados de enfermería 

  El Hospital Nostra Senyora de Meritxell de Andorra es, por estructura, características y número de 
camas, similar a un hospital de segundo nivel de España y por ser el único hospital del país, atendemos 
cualquier tipo de urgencia. Las unidades de hospitalización tienen 138 camas, además de 12 de salud 
mental, 6 boxes en cuidados intensivos, 14 de urgencias y 10 incubadoras en neonatología. 
  Damos servicio a la población del país, 80.000 habitantes, y además al turismo, que se traduce en 

nemos de los servicios de Cirugía General, Cirugía Ortopédica y Traumatológica, Medicina Interna, 
Maternidad, Pediatría, Salud Mental, y Urgencias, Bloque quirúrgico y obstétrico, Cuidados Intensivos y 
Neonatología, como servicios especiales. En 2006 se plantea la informatización de la historia clínica, se 
escoge una empresa informática, y se nos propone ser hospital piloto para el desarrollo de la estación 
enfermera (ECI), iniciando el proceso en noviembre de 2007. 
  La estación enfermera es una herramienta informática que permite el registro del proceso de enfer-
mería, de las intervenciones que realiza la enfermera a los pacientes así como de las actividades que se 
realizan en el servicio. Se diseñó con la idea de hacer más evidente el rol propio de enfermería, sin olvi-
dar los roles de colaboración y delegado. Esto nos llevaba a un cambio en los registros y en la manera de 
registrar la actividad enfermera. Por lo tanto, se diseñó un plan de acción en el que el primer paso fue 
designar 2 enfermeros referentes para liderar el proyecto, un experto en informática y otro en metodo-
logía. Se destinaron unas horas de un grupo de enfermeras (equipo de apoyo de enfermería (ESI)), para 
adaptar los registros, como la valoración estructurada por patrones funcionales, definir unos planes de 
cuidados de enfermería estandarizados, en formado NANDA, NOC y NIC y validándolos en formato 
papel durante un tiempo. 
  También desarrollaremos planes de cuidados relacionados con patologías en formato NIC y otros 
que cubrían las necesidades básicas de los pacientes ingresados y que son los que, habitualmente, delega-
mos a las auxiliares de enfermería según la valoración de la enfermera. La estandarización permite: 

  Garantizar una asistencia de enfermería de calidad, definiendo las actividades necesarias para los  
 pacientes en circunstancias similares. 

  Tener una guía de trabajo para los recién llegados a las diferentes unidades. 
  Favorecer la organización y distribución del tiempo de la enfermera. 
  Facilitar la interrelación entre los diferentes miembros del equipo. 
  Medir la calidad. 
  Hacer visible el trabajo enfermero. 
  Delimitar las competencias enfermeras. 

  Una vez validados los planes de cuidados y los registros, se implementaron en la estación y se pro-
cedió a la formación de todo el personal de enfermería en la nueva metodología de trabajo, así como en 
la herramienta informática, implantándola gradualmente en los servicios, con la presencia continua del 
ESI. A mediados del año 2011 funcionaba ya en todos los servicios de hospitalización y actualmente los 
registros de las enfermeras, comadronas  y auxiliares de enfermería están totalmente informatizados. 
  Paralelamente se han desarrollado otras aplicaciones específicas para Cuidados Intensivos y Urgen-
cias. La Estación Informática Enfermera nos permite: 

 Hacer un registro del proceso de atención de enfermería completo. 
 La posibilidad de consulta de los datos para cualquier profesional y desde cualquier lugar. 
 Estandarización de los cuidados y por tanto posibilidad de definir indicadores de calidad y medirlos 

 automáticamente. 
 Registrar las actividades realizadas en el mismo momento en que se realizan. 
 Realizar el pase de visita con todos los datos del paciente con un ordenador tipo tablet. 
 Registrar directamente las constantes, evitando la transcripción 
 Mejorar la eficiencia de los profesionales de enfermería y la seguridad del paciente. 
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