


El	contexto	
	



Antecedentes	
	Detección del problema 

  
Desde la EOXI de Santiago, se 
detecta la necesidad de buscar una 
herramienta que permita poner al 
alcance de todos los profesionales de 
la salud diferentes procedimientos y 
protocolos mediante la generación de 
una herramienta que facilitara la 
información multimedia in situ del 
personal. El equipo del Hospital lleva 
a cabo una primera fase de prueba 
dentro de su entorno. 
 
Con la ayuda de la Plataforma de 
Innovación Sanitaria, se empieza a 
buscar soluciones a una necesidad 
no contemplada para la implantación 
del proyecto. 

1 Oportunidad de solución 
  
Con el apoyo de la Dirección Gral de 
Asistencia Sanitaria y la Sub. Gral de 
Ordenación Asistencial e Innovación 
Organizativa se pone en marcha la 
implantación y escalado de un proyecto 
de innovación formativa que tendrá 
impacto en la práctica clínica. 
 

2 Testeo prueba concepto 
  
Se desarrollan videos y equipos de 
trabajo en los que están presentes 
profesionales de todo el Servicio 
Gallego de Salud para realizar y 
consensuar la edición de los protocolos.  
 
Se despliega un desarrollo vía un portal 
temático y se desarrollan 22 protocolos 
que se pilotarán en el mes de enero de 
2016 en la EOXI de Santiago. 
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Herramienta	ú3l	para	todos	los	profesionales	



112 profesionais das  7 EOXI 

22 Procedementos 
(Comúns AP/AH) 

 



LISTA PROCEDEMENTOS REALIZADOS 
Osixenoterapia 

Procedemento para recollida de mostras de ouriños 
Administración de citostáticos 

Administración da medicación vía endovenosa 
Aspiración de secrecións respiratorias vías baixas 

Pulsioximetría 
Atención ao paciente con VMNI 

Administración de medicación vía intradérmica 
Mantoux 

Medición da respiración 
Medición do pulso 



LISTA DE PROCEDEMENTOS REALIZADOS 
Sondaxe vesical 

Coidados dos estomas de eliminación 
Canalización e coidados da vía venosa periférica 

Aspiración de secrecións da vía respiratoria 
Coidados da cánula de traqueotomía 

Coidados da gastrotomía endoscópica percutánea (PEG) 
Administración de medicamentos por vía subcutánea 

Extracción de mostras de sangue venosa 
Colocación e coidados da sonda nasogástica (SNG) 
Administración de medicamentos por vía inhalatoria 

Canalización e coidados do reservorio 



LISTA PROCEDEMENTOS REALIZADOS 

Medición da tensión arterial 
Medición da temperatura 

Administración de nutrición enteral por sonda 
Administración de medicamentos vía oftálmica 

Administración de medicación vía ótica 
Realización EKG 

Administracion medicacion via oral 
Administracion medicacion via intramuscular 

Glicemia capilar    
Extracción manual de fecalomas 

Administración de medicación por vía rectal 



22 Procedementos  
q PDF 
q Vídeos 
q Código QR 
 

dispoñibles nun portal web  
 



Soporte informático SSCC 
 

q Publicación na intranet 
q Publicación portal web 
q Captura QR VISUALIZACIÓN EN 
MÓBILES 
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2015/2016 
33 NOVOS PROCEDEMENTOS 

 



Lecciones	Aprendidas	
Coste de Oportunidad: llegar primeros 
No tener herramientas de colaboración ágiles  

Valor de Innovar en nuevos contextos 
Mantenimiento (nicho) 

Hablar con todos los actores implicados 
Internos y externos (buscar socios que acompañen el proceso) 

Marco legal 
Falta de articulación legal que facilite decisiones flexibles  




