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RESUMEN COMUNICACIÓN: 

En nuestro centro hemos desarrollado un proceso de monitorizacion continua de auditorias de historias clínicas, con el "n de recabar información de la 
atención prestada y la calidad de la misma mediante la evaluación de indicadores de proceso que permite recti"car desviaciones e implantar mejoras.

Obtener información para el seguimiento de los resultados de los indicadores incluidos en el Contrato Programa y en los Acuerdos de Gestión y de la 
calidad de implantación de los Procesos Asistenciales.

1. Se seleccionaron los procesos e indicadores a incluir en el sistema de auditoría con monitorización continúa de los procesos del área. 

2. La  población a estudio fueron los pacientes incluidos en procesos crónicos en atención primaria y pacientes cuyo diagnósticos principal o 
procedimientos quirúrgicos coincidian con las patologías incluidas en los procesos seleccionados en el estudio. En algunos casos se auditó la población 
total y para otros con un amplio número de casos se seleccionó una muestra aleatoria simple con arranque aleatorio. El tamaño muestral se estimó para 
un nivel de con"anza del 90% y una precisión +/- 10%.  Las fuentes de datos han sido la historia clínica y sistemas de información corporativos.

4. La recogida de datos se estableció en base de datos de elaboración propia El análisis de la información se realizará por medios semi-
automatizados, a través de la aplicación excel y tablas de probabilidades de la binomial elaboradas para este trabajo.

5. Por último, se presentan los resultados y se difunden con prouestas de mejora.

Durante el año 2015 se auditaron  un total de 1580 historias clínicas de Atención Primaria y 2364 historias de pacientes ingresados en el hospital de un 
total de 18 procesos. Se han realizado emitido informes con carácter cuatrimestral y anual, y se han difundido a las unidades de gestión clínica a través de 
grupos de proceso, jornadas e intranet.

TIPO DE COMUNICACIÓN: ELECTRÓNICA CON DEFENSA


