
MÓDULO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
• Actualización del catálogo de turnos con los específicos del
Hospital.
• Adecuación de la jornadas a la reglamentación vigente.
• Actualización del catálogo de incidencias:
-Codificación de eventos
-Adecuación de jornadas
• Definición de accesos por categoría y/o grado de respon-
sabilidad
• Agrupación de los GFHs existentes en función de la depen-
dencia directa de las distintas supervisiones.
• Acceso de solo lectura para cada usuario a su ficha indivi-
dual.

Durante el mes de junio quedó preparada la aplicación para
el periodo de prueba de las distintas utilidades. Se impartió
un cursos de formación dirigidos a 16 Mandos Intermedios
que evaluaron las prestaciones del software.
Posteriormente se inició una etapa de integración de Flor+
con el resto de aplicaciones existentes en el Hospital, etapa
que finalizó en Noviembre.

Debido al cambio en las versiones y adaptaciones del soft-
ware hospitalario al efecto 2000 la aplicación fue plenamente
operativa el 21 de enero del año 2000.

MODULO DE GESTIÓN DE PLANES DE CUIDADOS
La finalidad fundamental de este Módulo como instrumento
útil para la Gestión eficiente de los Planes de Cuidados es-
tandarizados y su posterior individualización puede ser resu-
mida en varios puntos:

• Mejorar la calidad de la atención coordinando los Planes
de Cuidados y los procedimientos de Enfermería, tanto gene-
rales como específicos. 
• Facilitar la Organización de los Cuidados de Enfermería, re-
gistrando la actividad de Enfermería. 
• Elaborar planes de mejora de la asistencia, rediseñando los
procesos enfermeros en base a los indicadores resultantes
de la explotación de datos de la aplicación.
• Medir de una manera objetiva los recursos empleados y
los costes asociados, adecuándolos de una manera más efi-
ciente. 
• Determinar los costes de la atención de Enfermería dentro
del proceso asistencial hospitalario. 

INFORMÁTICA
Adaptaciones de la aplicación Flor+ al modelo de cuidados 

de la División de enfermería
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ADAPTACIONES REALIZADAS
1. Adaptación del Catálogo de Procedimientos Generales
editado por la División de Enfermería e introducción en las
bases de datos de la aplicación. Todos los Procedimientos
pueden ser consultados directamente en cualquier momento.

2. Creación de un Catálogo de Planes de Cuidados
estandarizados para cada GDR y estructurado por días
atendiendo a la estancia media del mencionado GDR. 
3. Diseño de una Agenda de Cuidados personalizada para
cada usuario.Cada usuario del sistema tiene la opción de vi-
sualizar e imprimir los cuidados planificados para un día con-
creto (procedimiento, hora, paciente, responsable). La Agen-
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da nos muestra todas las acciones planificadas para su turno
(ordenadas por pacientes y/o por horas) de todos los pacien-
tes que tiene asignados. Tanto la Enfermera como la Auxiliar,
tiene la posibilidad de planificar acciones a cualquiera de los
pacientes de los que es responsable, con la opción de planifi-
car acciones tanto dentro como fuera del horario del turno de
trabajo; es decir, acciones que les aparecerán a las Enferme-
ras o Auxiliares de los turnos siguientes en su correspondien-
te Agenda.

4. Desde el menú de Registro de Cuidados, el usuario pue-
de marcar las intervenciones enfermeras planificadas para un
día concreto como realizadas. Se ha facilitado al máximo el
proceso dando la posibilidad de marcar todas las acciones
como realizadas y desmarcar posteriormente las no hechas.
Tiene igualmente la posibilidad de introducir nuevas acciones
en cualquier momento.
5. Diseño de una pantalla mediante la cual el usuario pueda
visualizar de forma global las camas que se encuentran exis-
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se podrán cambiar los datos de Diagnóstico de Ingreso,
Contingencia y Observaciones. Si el nivel de acceso es el de
una Auxiliar sólo se podrá visualizar esta información pero no
cambiarla.
Existe la posibilidad de modificar el valor de uno de los si-
guientes campos :
• Diagnóstico de Ingreso
• Contingencia
• Observaciones

tentes en la Unidad (ocupadas o no) a tiempo real y aportan-
do además ciertos datos de interés de los pacientes que las
ocupan.
Cada rectángulo que aparece en esta pantalla representa una
de las camas de la Unidad con un total de 32 camas por pan-
talla. Para visualizar más camas bastaría con pulsar cursor
abajo por debajo de la última línea.
En cada rectángulo aparece la siguiente información distribui-
da por líneas:

• Código del hospital (4) y número de cama.
• Número de historia clínica.
• Contingencia (opcional) y Diagnóstico de Ingreso (GDR).
• Codificación del Plan de Cuidados y Día de Estancia del
Plan
6. Pulsando sobre cualquiera de las camas ocupadas se po-
drá acceder a la pantalla de pacientes ingresados y visualizar
los datos del paciente que ocupa la cama. Si el nivel de acce-
so es el de una Enfermera, Supervisora de Unidad o superior,
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Si el campo elegido es Diagnóstico de Ingreso se visualiza
en pantalla una subventana con todos los posibles diagnósti-
cos (GDR), pudiendo elegir uno de ellos con lo que el siste-
ma asigna al paciente un Plan de Cuidados para ese día y
para ese GDR concreto.
Si el campo es Contingencia se visualiza en pantalla una sub-
ventana con todas las posibles contingencias. El usuario po-
drá elegir hasta un máximo de tres distintas; para ello, se uti-

lizarán las teclas de cursor arriba y abajo hasta sombrear la
deseada, entonces se pulsará ENTER y en la parte derecha
de la subventana se visualizará el orden de prioridad de la
contingencia que coincidirá con el de selección. 

Si el campo es Observaciones el cursor se situará dentro de
la subventana pudiendo introducir un texto libre que quedará
archivado.
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7. Otras consideraciones
• Incorpora actividades fijas correspondientes a las Normas
Asistenciales de la Unidad.
• Obtiene el Plan de Cuidados diario de cada paciente con
las actividades planificadas en cada turno, permitiendo la
asignación de la Gestión de Cuidados por parte de la Super-
visora de la Unidad al resto del Personal adscrito a ella. 
• Guarda los registros de Planificación de Cuidados. 
• Obtiene un resumen del Plan de Cuidados.

MODULO CARGAS-RECURSOS
• Soporta y mantiene un Modelo de Cargas asociadas a las
distintas actividades del Plan de Cuidados, basados en la
asignación de tiempos de los distintas procedimientos e in-
tervenciones enfermeras contemplando las categorías profe-
sionales que las realizan. La aplicación está preparada para
contemplar el material dentro de los costes. 
• Simular el impacto en cargas y/o recursos la
introducción/variación/eliminación de actividades dentro del
proceso, así como el cambio de materiales usados. 

DETERMINACIÓN CARGAS-RECURSOS
• En base a las actividades establecidas en el Módulo de
Planificación de Cuidados y en base al modelo de Cargas-
Recursos. 
• Calcula y determina las cargas por periodo, Unidad, cate-
goría profesional, turno y día. 
• Calcula los recursos necesarios para desarrollar las activi-
dades pautadas. 
• Integra la Gestión de RR.HH. a través de la gestión de car-
teleras.
• Incorpora diversos procesos estadísticos para la explota-
ción de datos.

CÁLCULO DE COSTOS
• Calcula los costos de la Atención de Enfermería dentro del
Proceso Asistencial, en base al computo de cargas de Enferme-
ría y su integración con los sistemas de Gestión de Recursos.
AUTOEVALUACIÓN
• Verifica el grado de implantación de los Planes de Cuida-
dos. 
• Mide el grado de cumplimentación de los objetivos estable-
cidos por el Centro en cuanto a la utilización de recursos,
presupuestos.
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Nº de revisiones: Trimestrales
Nº de visitas reeales durante 1999: 1.652
Día más ocupado: 26 de Mayo con 31 visitas reales.

Evolución de las visitas (Información concertada con Nedstad
y disponible en http://es.nedstad.net)  

VISITAS POR DOMINIO/PAIS
Europa 43,82 %
Centroamérica 3,52 %
Sudamérica 3,07 %
.net y .org 2,54 %
Norteamérica 2,33 %
Africa 0,04 %
Australia 0,04 %
Asia 0,04 %
Desconocido 44,59 %

Mantenimiento de la página web de la División de enfermería
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EVOLUCIÓN DE LAS VISITAS DE LA PÁGINA WEB DE ENFERMERÍA EN 1999



REFERENCIA A LA PÁGINA WEB DE LA DIVISIÓN DE
ENFERMERÍA EN LA REVISTA METAS DE ENFERMERIA
Extracto Revista Metas de Enfermería, Vol II, nº 18, Sep99,
pag 52-53. SIN 1138-7262.

“Los Hospitales y los Colegios de Enfermería se están con-
virtiendo en una de las principales fuentes de información en-
fermera accesibles desde la Red, ya que disponen de una
enorme cantidad de información totalmente contrastada y ac-
tualizada, desarrollada por sus respectivos departamentos de
docencia e investigación. En la selección de hoy, propone-
mos la visita a dos de los mejores exponentes de estas enti-
dades como son el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ej Co-
legio de Enfermería de Barcelona.
Este gran Hospital de la ciudad de Córdoba, cuenta con
1.510 camas y con una Dirección de Enfermería que se ha
propuesto difundir la información de que disponen por medio
de una excelente página web, llena de información y datos.
Entre sus apartados podemos ver información general sobre
la División de Enfermería con sus líneas estratégicas y el mo-
delo de cuidados que siguen en el centro, así como la rela-
ción de todos los cursos que se imparten en el Hospital. 
Como en todo centro avanzado, también se imparten cursos
sobre Internet y Enfermería. Pero de entre toda la informa-
ción que ofrecen, destacamos dos temas que son: Calidad y
Publicaciones.
Calidad: Es un apartado muy interesante ya que en este mo-
mento se está potenciando la calidad en todos los centros, y
en estas páginas se describe su “Plan de Mejora de la Cali-
dad de Cuidados”, comentando: protocolos, planes de cuida-

dos, procedimientos, hojas de valoración, etc. Quizás, lo que
puede ser más útil es el apartado de Evaluación de la Cali-
dad, donde muestran los resultados e índices obtenidos en
este Hospital, en temas como flebitis, úlceras, errores en me-
dicación, etc., permitiendo la comparación con resultados de
otros centros.

Publicaciones: Se muestran todas sus publicaciones sobre
Enfermería; en particular podemos consultar en pantalla una
Guía de Cuidados en Accesos Venosos, un Protocolo de
Úlceras por Presión que es muy extenso, un Manual de Ex-
ploraciones en Medicina Nuclear y el Libro de Comunicacio-
nes de la Jornada conmemorativa del Día Internacional de
Enfermería que se celebra anualmente en este Hospital, y se
indica cómo conseguir otras publicaciones gratuitas de Enfer-
mería de este centro, como es su Manual de Protocolos y
Procedimientos. También disponen de una Revista de carác-
ter científico, cuyo sumario y artículos íntegros se pueden
consultar directamente en la red.
Es de agradecer que las Direcciones de Enfermería de los
hospitales compartan con todos la gran cantidad de informa-
ción que poseen, ya que así podrán comparar fácilmente los
protocolos, procedimientos y los resultados obtenidos en dis-
tintos centros , permitiendo la mejora de las técnicas enfer-
meras en su conjunto. La información que nos brinda la Di-
rección de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba es, sin lugar a dudas, la más completa que he-
mos encontrado en la Red sobre Enfermería Hospitalaria has-
ta este momento.”


