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INTRODUCCIÓN
La utilización de las nuevas tecnologías, puede facilitar y mejorar nuestro buen hacer diario. Disponer de un
“archivador” con toda la información necesaria, organizado por Servicios, especialidades etc. es una herramienta
que aporta Seguridad a nuestros procesos y por tanto a nuestros pacientes.
La “NUBE”, un DRIVE utilizado como herramienta de comunicación, de consulta e información que
permite el desarrollo personal y profesional de todos los trabajadores conectados al mismo.
La “NUBE”, disponiendo de las claves o autorizaciones necesarias, facilita a los profesionales, el acceso
a la información las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a
internet.
Según se quiera utilizar, en La “NUBE” podemos colgar toda información que consideremos importante y
necesaria para el mejor funcionamiento de los Servicios incluidos en el mismo.
La “NUBE”, en constante trasformación, debe ser alimentada por profesionales específicos y cualificados
que; convenientemente motivados se encargan de su actualización casi permanente.…
OBJETIVOS
- Promover el contacto y comunicación permanente con todos los profesionales
- Ayudar y orientar a los profesionales a desarrollar su trabajo diario, facilitando guías, técnicas, protocolos y
planillas.
- Disponer de un “archivo virtual” en el cual esta centralizada toda la información del Servicio, facilitando así su
búsqueda.
Otros objetivos que obtener:
- Aumentar la Seguridad de Paciente, si se conoce el procedimiento, la técnica y los materiales necesarios
aumentamos la seguridad a la hora de trabajar.
- Aumentar la formación de nuestros profesionales. Facilitando desde el mismo las opciones formativas
actualizadas.
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MATERIAL Y MÉTODO
- Formación del personal sobre de majejo de la "NUBE", información de contenidos y forma de uso. Sesiones
presenciales de una hora en las cuales se actualizan los teléfonos y se descarga el drive.
- Se facilitan usuario y claves de acceso (solo para acceder no para modificar) que nos permite comprobar los
conectados y las conexiones realizadas.
- Adaptación de todos los registros a formato, para poder colgarlos en el drive
RESULTADOS
- Satisfacción de los usuarios que evaluaremos con encuestas que realizaran todos los profesionales que tengan
acceso al mismo.
- Numero de conexiones diarias.
CONCLUSIONES
Creemos que el drive tiene una gran cantidad de ventajas que nos aportan, en tiempo real, tanto los cambios en
la organización del BQ, E y E como las actualizaciones de las técnicas quirúrgicas
Mejoramos en la asistencia, seguridad y organización del trabajo ya que disponemos de un fácil acceso a
información real y actualizada tanto de fichas técnicas, guías, esterilización etc…
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