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INTRODUCCIÓN 

En el año 2006 que el Sistema Nacional de Salud define el proyecto de la historia 
clínica digital, para responder las nuevas necesidades de los cuidados.  

Por ello las comunidades autonómicas implantan sistemas automatizados de recogida 
y gestión de los datos individuales de las personas. 

El Institut Català de Salut y la consultora IBM comienzan a gestionar en el 2006 el 
proyecto de implantación de SAP asistencial. Aparece con todo ello el proyecto 
ARGOS. 

OBJETIVO DE ARGOS AISTENCIAL 

ARGOS es el programa de modernización de los sistemas de información. Se crea la 
gestión asistencial y la gestión clínica centrada en el paciente. 
 
El SAP asistencial conlleva un modelo común. Para  diseño del modelo en común se 
crea un grupo de trabajo que crea una base de datos suficiente. En el trabajan 
personal de IBM, personal facultativo y personal de enfermería. 

El inicio del proyecto se crea en el 2006 con el prototipo del proyecto ARGOS y al año 
siguiente se inicia la implantación en el H.U. “Germans Trias i Pujol”. 

Pero este proyecto sigue su curso, hasta abarcar el resto de los hospitales y centros 
de atención primaria del Institut Català de Salut. 

Dentro del  SAP asistencial se desarrolla la ETQ (Estación de Trabajo Quirúrgico). 

El diseño de la estación clínica de quirófano para enfermería se realiza por la práctica 
clínica profesional, ya que es más fácil para el profesional de enfermería recoger los 
cuidados de forma cronológica. 

Se desarrolla: 

•  La separación del proceso quirúrgico. 

•  La separación de los diferentes profesionales. 

 

ETQ – Estación Trabajo Quirúrgico 

Cuando abrimos la ETQ se visualiza el parte quirúrgico diario y es desde aquí que 
podemos ir a la Estación clínica. Que es la historia clínica médica, pero también 



podeamos acceder a Gacela.net que es el sistema de información de enfermería en 
hospitalización. 

El  manejo de la Estación Trabajo Quirúrgico se realiza mediante pestañas y podemos 
registrar las actividades de enfermería  en todo proceso dónde se encuentre el 
paciente. Se registrará: 

• Preoperatorio. 

• Intraoperatorio. 

• Postoperatorio. 

Este proyecto es dinámico y todavía se trabaja en: 

• La mejora de SAP asistencial en CMA y CmA. 

•  El desarrollo del SAP asistencial en perfusión, en obstetricia  y en los 
diferentes gabinetes intervencionistas. 

CONCLUSIÓN 

Nuestra recogida de datos es importante  para otros profesionales de la sanidad y con 
el SAP asistencial nuestra recogida estará al alcance de éstos de forma rápida e 
independientemente de la distancia dónde se encuentre dicho profesional. 


