Comisión de Tecnologías de la Información (TIC)
y Documentación Clínica
Función principal
Promover la calidad de la información y documentación asistencial en
cualquiera de los soportes documentales, garantizar el derecho a la
información y a la confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes e
impulsar la incorporación de nuevas tecnologías de la información que
permitan mejorar la calidad de las actuaciones asistenciales especialmente
en el campo de la seguridad clínica.
Funciones específicas
1. Evaluar el contenido formal y la calidad de los datos clínicos para

mejorar la información y la comunicación
profesionales y/o servicios y unidades.

entre

los

diferentes

2. Colaborar en el diseño, validación, implantación y evaluación de los

procesos de informatización de la Historia clínica.
- Determinar los criterios básicos e institucionales para el desarrollo
de la Historia clínica electrónica tanto en diseño como en
funcionamiento (circuitos, accesos, rectificaciones de contenidos,
trazabilidad, etc.)
- Resolver las incidencias que se vayan produciendo a lo largo del
proceso de implantación y que requieren la aplicación de un criterio
institucional.
Evaluar y aprobar el contenido de los nuevos documentos en
cualquier soporte de la Historia clínica.
•

Favorecer el desarrollo y conocimiento del sistema de preservación y
garantía de la confidencialidad de la información asistencial: normativa
de acceso a la documentación clínica por parte de los profesionales,
pacientes y familiares.
•

Establecer criterios y sistemas de conservación y tratamiento de
documentos clínicos.
•

Colaborar en la mejora continua de la calidad de la codificación de
los procesos clínicos.
•
•

Asesorar y colaborar en el desarrollo del Business Intelligence.

Promover actividades formativas o informativas dirigidas a los
profesionales sanitarios, con referencia a estructura, contenidos y
confidencialidad de información clínica.
•

Composición
Miembros fijos:
• Dra. Pilar Navarro Arranz - Sistemas de Información y TIC
(Presidenta)
• Sra. Mª Ascensión García - Adjunta de Enfermería
• Dr. José A. Garcia - Archivo de Historias Clínicas
• Dra. Mª Jesús Quintana - Epidemiología
• Sr. Victor Robert - Informática
• Dra. Carme Rulló - Subdirección Médica
• Dr. Albert Algles - Documentación y Codificación
• Sra. Mª Virtudes Pacheco - Servicio de Atención al Usuario
• Sra. Núria Guardia - Enfermera Jefa del Área Médica y Hospital de
Día
• Dr. F. Xavier Borràs - Cardiología
• Dr. Ferran Caballero - Cirugía General y Digestiva
• Dra. Mireia Puig - Urgencias
• Dra. Victoria Moral - Anestesiología
• Dr. Jordi Casademont - Medicina Interna
• Dra. Estela Moreno – Farmacia
•

Grupos de trabajo
Grupo de trabajo de Calidad de la Documentación Clínica
SERVICIOS
Medicina Interna
Archivo de Historias Clínicas
Urgencias
COT
Medicina Interna
Endocrinología
Pediatría / Neonatología
Cirugía Vascular
Epidemiología
Programa de Calidad

MIEMBROS
Dra. Olga Torres
(coordinadora)
Dr. José A. Garcia
Dra. Teresa Álvarez
Dr. Ion Carrera
Dr. Ruben Cardona
Dra. Rosa Corcoy
Dra. Gloria Fraga
Dr. Josep Mª Romero
Dra. Mª Jesús Quintana
Sra. Núria Lluís
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Grupo de trabajo del Consentimiento Informado
SERVICIOS
Archivo de Historias Clínicas
Archivo de Historias Clínicas
Programa de Calidad

MIEMBROS
Dr. José A. García
Sr. Xavier Pelaez
Sra. Núria Luís
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