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ANTECEDENTES 
La pandemia originada por COVID-19 supuso la saturación de la atención primaria, que se vio obligada a reorganizar su modo de trabajo. El Portal de Inteligencia de Negocio (PIN), herramienta de información 

corporativa global que facilita el acceso a los indicadores de recursos y actividad, nos ha facilitado a las enfermeras del centro de salud de Floridablanca, perteneciente al área de salud VII de Murcia, retomar el 

contacto con los pacientes crónicos y personas mayores frágiles e iniciar las intervenciones oportunas. 

MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional realizado de mayo a octubre de 2020. Población: pacientes crónicos  (diabéticos, hipertensos e inmovilizados) de un centro de salud. 

Se utiliza la herramienta PIN (Fig 1 y 2) para la obtención de informes de pacientes crónicos por cupo de enfermera, que permite filtrar la información según prioridades. Cada enfermera realizó contacto telefónico con 

sus pacientes, utilizando lenguaje enfermero normalizado NIC. Tras el primer contacto telefónico, siguiendo un guión de entrevista realizada por el equipo de enfermeras del centro, se citaba a los usuarios de forma 

presencial para posterior seguimiento o se concertaba visita domiciliaria.  

Fig. 1. Detalle tipo de informes perfil enfermera. 

Fig 2. Detalle pantalla principal PIN profesional enfermera 
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RESULTADOS CONCLUSIONES 
• La utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) nos 

ayudan en la gestión de las consultas de enfermería en los centros de salud.  

• El uso de las TIC, y en concreto el Portal de Inteligencia de Negocio (PIN), 

como sistema de información sanitaria, facilita el acceso a la información a 

través de cuadros de mando asociados a informes predefinidos con diverso 

grado de filtrado. 

• Se precisa formación sobre el uso de las tecnologías según perfiles 

profesionales. 

• Las consultas telefónicas son eficaces en el seguimiento de pacientes 

crónicos. 

• El lenguaje normalizado enfermero nos ayuda en la definición de problemas y 

atención de los pacientes. 

• El refuerzo de la Atención Primaria es crucial en esta nueva era. 

 


