
Estandarice la práctica clínica.
Coordine la atención.
Mejore los resultados.
Con la solución Care Planning de Elsevier

Care Planning es una solución única 
para trasladar los planes de cuidados
basados en la evidencia directamente al 
punto de atención, directamente en su 
Historia Clínica Electrónica. Nuestros 
planes de cuidados interdisciplinares 
estandarizados cubren más de 245 
planes de cuidado y alrededor de 120 
condiciones y han sido definidos para 
facilitar una adopción y puesta en 
marcha inmediata.

¿Le interesa? Continuar leyendo



¿Qué es un plan de cuidados?
Plan de cuidados

Valoraciones

Objetivos

Intervenciones

Evaluación

Cuando los pacientes pasan de un profesional de la salud a otro, cambian de ámbito asistencial o especialidad, 
su historial y su plan de cuidados a veces no se trasladan de forma completa. Se puede producir una brecha de 
conocimiento que puede llevar a inconsistencias en el tratamiento, repeticiones e, incluso, errores.

Hoy se acepta ampliamente que la práctica interdisciplinar basada en la evidencia puede desempeñar un papel 
importante para la reducción de la variabilidad innecesaria y la fragmentación de la atención. Para lograrlo, 
debemos adoptar un enfoque coordinado y centrado en el paciente de la planificación de cuidados.

La reflexión por escrito de los procesos que realizan los profesio-
nales de atención sanitaria 

Historia (subjetiva)
Valoraciones (objetiva)
Desarrollo de un plan de cuidados
Educación al paciente
Evaluación de objetivos
Intercambio profesional

El plan de cuidados debe ayudar al equipo clínico a entender

¿Qué debo hacer y cómo debo hacerlo?¿Cómo, cuándo, dónde y 
por qué se implementan las intervenciones?
¿Cuál es el resultado que se desea?
¿La evaluación del paciente se dirige al resultado deseado?

Disponer del tiempo y los recursos necesarios para desarrollar, construir y mantener un contenido interdisciplinario
Una implementación eficaz, que proporcione acceso a todo el equipo involucrado en los cuidados
Un suministro de cuidados centrado en el paciente que refleje las necesidades, la historia clínica y las observaciones  
de cada persona 
La capacidad para demostrar la adherencia y la asimilación por el profesional clínico 



 Disciplinas
Enfermería

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Terapia respiratoria

Terapia del lenguaje

Nutrición

Farmacia

Trabajo social

Pastoral  / Religioso

 Poblaciones de Pacientes 

Adultos

Geriátrica

Pediatría

Adolescentes

Neonatos

UCI neonatal

Obstetricia

 Plan de asistencia
Centrado en el paciente

Interdisciplinario

Estandarizado

Reducción de variabilidad

Transiciones mejoradas

Introducción a Care Planning de Elsevier 
La solución de Care Planning de Elsevier ha sido diseñada para abordar directamente los retos a los que se enfrenta 
usted como profesional asistencial. 

Nuestra solución integra el historial del paciente con más de 300 clínicas basadas en la evidencia en UN ÚNICO plan 
de cuidados centrado en el paciente para facilitar la actuación al equipo asistencial interdisciplinar.

El contenido basado en la evidencia 
más extenso y actual del sector
Proporciona los contenidos clínicos necesarios para aplicar los mejores cuidados basados 
en la evidencia allí donde más se necesita, junto a la cama del paciente. El contenido es 
actualizado regularmente por Elsevier.

Un plan centrado en el paciente, para todos 
los escenarios y disciplinas
Promueve la colaboración entre todos los miembros del equipo interdisciplinar de 
cuidados y en distintos escenarios de atención con el fin de reducir la variabilidad, 
estandarizar la atención y mejorar la coordinación  de los cuidados.

Fácil de usar, preparado previamente 
e integrado en su historia clínica electrónica 
Preparado con antelación y accesible al instante para ayudarle a optimizar su inversión en 
Tecnologías de la Información y ahorrar a los profesionales clínicos el tiempo y el dinero 
que necesitarían para desarrollar y construir los contenidos por cuenta propia.

Servicios para impulsar y sostener las mejoras 
Con el soporte de un equipo de profesionales clínicos que trabajan con usted para 
garantizar el éxito en la adopción y la optimización del flujo de trabajo, de manera que la 
tecnología no se convierta en una barrera para la práctica, sino que ayude a perfeccionarla.



¿Por qué elegir Elsevier Care Planning?

“Nos sometimos a 16 evaluaciones de 
certificación específica de enfermedades 
de la Joint Commission y no recibimos 
NINGUNA salvedad en el plan de cuidados. 
Para nosotros es lo primero y un aval de 
la JC a los planes de cuidados”.

Nuestra solución ha sido adoptada por casi cuatrocientos hospitales a escala global, como una ayuda para mejorar el 
cuidado de los pacientes y su seguridad.

¿Tiene alguna pregunta? Le damos las respuestas.
Para más información sobre nuestros productos y nuestra capacidad de integración, contacte con:

Care Planning ha ayudado a las organizaciones a conseguir estándares de seguridad, objetivos regulatorios y de 
cumplimiento, al tiempo que alcanzan los más altos niveles de acreditación HIMSS EMRAM.

ACERCA DE ELSEVIER
Elsevier es una empresa de análisis de información global que asiste a instituciones y profesionales en el 
progreso de la ciencia, para avanzar en los cuidados en materia de salud, así como mejorar la ejecución de 
los mismos para el beneficio de la humanidad.
Para más información, visite Elsevier.com/clinical-solutions

En su cuarto año, Care Planning ha obtenido la máxima clasificación como solución de planificación 
de cuidados en el informe Best in KLAS®; Software and Services de 2020.

Los análisis basados en la información 
de Hospital Compare mostraron que 
las organizaciones que habían 
implementado Care Planning en su 
Historia Clínica Electrónica junto con 
el uso de nuestros Servicios de Práctica 
Profesional experimentaron en el 
primer año una reducción en la 
aparición de los cuatro tipos de 
errores que nunca se deberían 
producir.

Un año después de 
la puesta en marcha 
(% mediana de reducción)

Úlceras 
por presión

IVU asociadas 
al catéter 

Caídas Infecciones asociadas 
a catéter vascular

Janet Davis, Jefa de Enfermería y VP de Servicios de Asistencia al Paciente
Tampa General Hospital
HIMSS Fase 7
2 veces designación Magnet (1% mundial)
Premio de Excelencia Beacon

“Esta implementación es el mejor ejemplo 
de que aplicar dicho programa, incluso con 
considerables limitaciones de tiempo, puede 
ayudar a que un hospital consiga un mejor
uso de su HCE en beneficio del personal 
clínico y de los pacientes”.
Nasser Al Huqbani, Director ejecutivo y Presidente de The Dr. Sulaiman Al Habib
Medical Group (HMG). En julio de 2017, la solución CDS de Elsevier que incluía
 Care Planning fue integrada en el Sehat Al Suwaidi Hospital. Poco después, 
HMG consiguió el HIMSS EMRAN Fase 6.


