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Resultado Áreas de Interés 

 
Área de Interés 1 – Mejora en la Historia Clínica Informatizada. 
Alto 5   Indicaciones Positivas 

 Curso clínico consolidado. 

 Acceso historia clínica primaria (compartida) 

Principales áreas de mejora 

 Aumentar el nivel de registro y actualización del PTI y escalas 

especificas. 

 Mejorar el modelo de registro del PTI. 

 Mejoras en le red , minimizar los momentos que los clínicos por 

fallos del sistema no pueden acceder , en horas de consulta. 

 Aumentar el registro de incidencias informáticas para su 

posterior análisis y evidenciar las problemáticas. 

 4   

 3   

 2    

Bajo 1   

Nivel de Control 
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Resumen General 

Aspectos relevantes observados durante la auditoría no incluidos en las Áreas de Interés 

Indicaciones 

Positivas 
 Cuadro de mando con despliegue de elevado numero de 

indicadores asistenciales que aportan información muy valiosa 

para su posterior análisis. 

 Seguimiento de los reingresos en urgencias por franjas de edad 

, con una baja tasa de desvinculación y hospitalización. 

 Apuesta estratégica por una enfermería con competencia 

especifica en salud mental y elemento clave en el equipo 

conjuntamente con el resto de profesionales. 

 Nivel alto de posicionamiento en el sector. 

 

Principales 

Áreas de mejora 
 Priorización de indicadores , identificación de centinelas. 

 Ordenar y consolidar metodologías de gestión. 

 Consentimiento Informado de medicaciones de riesgo. 

 Definir como evaluar la eficacia de las diferentes formaciones. 
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Hallazgos de la Auditoría y Nivel de Conformidad 
Resumen de la Auditoría: 

Número de No Conformidades (NCs) identificadas durante esta auditoría: 
0 

 Número total de no conformidades de Categoría 1 (Mayor) : 

 Número total de no conformidades de Categoría 2 (Menor) : 

0 

0 

Número de Observaciones identificadas durante la auditoría: 

 

3 

 

 

Nota: La descripción de las No Conformidades, Observaciones, Op se encuentran en la “Lista de Hallazgos” adjunta.  

 

Conclusión / Siguiente Paso 
• Durante la reunión final de la auditoría el Auditor Jefe presentó el resultado, aportando y analizando con la Dirección las evidencias 

pertinentes.  
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Declaración de confidencialidad 

El  contenido de este informe, incluyendo cualquier otro tipo de información registrada durante la prestación del servicio, será tratado con la 

más estricta confidencialidad, y no será revelado a terceras personas sin el consentimiento expreso del cliente, exceptuando cuando sea 

requerido por las Autoridades de Acreditación competentes. 

 

Distribución 

Este informe será enviado a la persona de contacto de la organización en copias electrónicas o impresas, tal y como se acuerde con la 

organización, y a la función de DNV GL responsable de su Revisión Técnica. Una copia electrónica será conservada en la base de datos de DNV 

GL. 

 

Anexos  ✔ Agenda de la auditoría ✔ Lista de Hallazgos 

  

  ✔ Declaraciones Específicas sobre el Servicio ✔ Otros anexos 

 
 


