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Lippincott Procedures
Entrega lo que usted más necesita: resultados

Lippincott Procedures, su fuente basada en la 
web a la cual recurrir para una guía clínica 
paso a paso, cuenta con más de 1,700 
procedimientos y habilidades a partir de una 
amplia variedad de especialidades de 
enfermería, incluyendo médico-quirúrgica, 
cuidados críticos, obstétrica, pediátrica, 
neonatal, cuidado ambulatorio, cuidados 
intensivos pediátricos, perioperatoria, 
oncología, salud conductual y cuidados a largo 
plazo. Además, incluye también 
procedimientos de salud auxiliar para terapia 
respiratoria y física.

Esta aplicación de software, extensa e 
institucional, ofrece el contenido clínico más 
confiable y basado en la evidencia, combinado 
con una poderosa función en línea de flujo de 
trabajo, que le permite crear, administrar, 
revisar, practicar y mantener fluidos los 
procedimientos de su organización.

Diseñado para integrarse fácilmente en su 
flujo de trabajo actual desde dispositivos 
móviles y de escritorio, Lippincott Procedures 
tiene un foco clínico y es actualizado con 
regularidad para proveer acceso instantáneo a 
información de mejores prácticas basada en la 
evidencia, que otorga a los clínicos el poder de 
estandarizar el cuidado, lograr la excelencia 
clínica y mejorar los resultados del paciente.

Beneficios en el punto de cuidado:
• Promueve una práctica profesional 

interdisciplinaria más efectiva.
• Da poder a los clínicos con el 

conocimiento y confianza para tomar 
decisiones clínicas más informadas.

• Mantiene el cumplimiento con los 
lineamientos nacionales actuales.

• Mejora los resultados del paciente, 
reduce los errores y promueve un cuidado 
consistente y estandarizado en toda su 
organización. 

Excelencia clínica que avanza
Al entregar el contenido clínico más 
confiable de Wolters Kluwer, este producto 
que está continuamente en expansión está 
diseñado para conectar a los usuarios más 
rápidamente con información crítica. Usted 
puede recorrer el contenido o usar 
hipervínculos para ir en un instante a la 
información esencial. Todo Lippincott 
Procedures es completamente personalizable 
también, lo que le permite adaptar los 
últimos procedimientos de mejores prácticas, 
basados en la evidencia, o añadir un número 
ilimitado de procedimientos personalizados 
que mejor se ajusten a las necesidades 
individuales de su organización.

¡Incluye ACCESO MÓVIL 
GRATUITO para su institución!

Esta guía esencial en el punto de 
cuidado le proporcionará:

• Instrucciones detalladas del 
procedimiento usando las más recientes 
prácticas basadas en la evidencia.

• Una soberbia guía visual con cientos de 
video clips e imágenes a todo color.

• Listas rápidas que proporcionan un 
breve panorama general del 
procedimiento para una rápida 
referencia al pie de la cama del enfermo

• Una sencilla función de navegación y 
búsqueda para encontrar rápidamente el 
procedimiento que necesita.

• Actualizaciones regulares con la última 
evidencia clínica.

• Listas de verificación de habilidades 
clínicas y tests para asegurar la 
competencia y confianza del enfermero. 



Estandarización del cuidado del 
paciente
La solución de apoyo a la decisión clínica de 
Lippincott comparte fácilmente información 
de procedimientos a través de toda su 
organización, permitiendo a sus médicos 
aplicar técnicas críticas en forma consistente, 
lo que da como resultado un cuidado del 
paciente estandarizado y de alta calidad.

El cuidado estandarizado puede ayudar a las 
instituciones a mejorar la eficiencia, promover 
una mayor seguridad para el paciente, mejorar 
la calidad del cuidado del paciente y hacer 
más efectivas las comunicaciones 
interdisciplinarias.

Entrega de práctica basada en la 
evidencia
Al buscar regularmente todos los datos 
disponibles para la última búsqueda, prácticas 
basadas en la evidencia, guías y regulaciones, 
usando nuestro gran equipo de enfermeros y 
expertos en la materia, podemos revisar y 
actualizar todo el producto durante el 
transcurso del año, infundiendo nueva vida a 
nuestro manual de políticas y procedimientos, 
y ahorrando a las organizaciones un tiempo 
considerable.

Mejora de la competencia de los 
enfermeros
Lippincott Procedures tiene herramientas 
superiores de capacitación y administrativas 
que permiten que las técnicas críticas sean 
enseñadas, aprendidas y administradas en 
forma consistente. Pruebas de competencia, 
asignadas y rastreadas a través de las 
funciones administrativas de Lippincott o 
mediante un sistema integrado de 
administración de aprendizaje (LMS por sus 
siglas en inglés) proveen a los educadores 
clínicos y a los gerentes de enfermería la 
oportunidad de poner a prueba la 
comprensión de los clínicos antes de brindar 
cuidado al paciente.

Nuestras listas de verificación de habilidades 
en línea pueden ser administradas por 
supervisores o profesores para documentar la 
habilidad de un clínico de realizar 
apropiadamente las funciones. Un rastreo 
completo de los resultados permite a los 
educadores clínicos y gerentes evaluar las 
necesidades de aprendizaje adicionales y 
proveer una solución.

• Eliminar el tiempo que se pasa creando, 
escribiendo, revisando y rastreando 
todos los procedimientos.

• Proveer acceso inmediato a información 
clínica confiable.

• Capacitar al personal sobre las políticas, 
procedimientos y habilidades.

• Evaluar la competencia del personal y su 
adherencia a los estándares. 

Integración con LMS
Lippincott Procedures se integra en la 
mayoría de los LMS que soportan a AICC. Este 
dinámico producto también proporciona 
sólidas capacidades de asignación, 
permitiendo al administrador asignar en 
forma electrónica tanto tests como listas de 
verificación a los miembros de su personal, 
crear planes de estudios, reasignar 
automáticamente para múltiples intentos, 
ver los resultados y enviar recordatorios y 
notificaciones de incumplimiento/falla a los 
gerentes para aplicar soluciones.

Elevación del estándar
Lippincott Procedures apoya a su organización a cumplir con los 
criterios establecidos por muchos de los programas líderes de 
acreditación y reconocimiento en el cuidado de la salud, 
incluyendo The Joint Commission, The Magnet Recognition 
Program®, los criterios de Malcolm Baldrige National Quality 
Award y la lista de U.S. News Best Hospitals.

El producto promueve un extraordinario cuidado clínico y mejores 
prácticas que mantienen a los clínicos preparados para las 
revisiones e inspecciones inesperadas en el sitio.

“Adoramos tener a Lippincott cuando se trata de visitas de la Joint 
Commission y de CMS. Recientemente, cuando CMS tuvo preguntas 
acerca de una de nuestras políticas, le dijimos ‘usamos Lippincott’. 
Inmediatamente contestaron, ‘Genial, entonces sabemos que 
definitivamente están al día’.”

—Tara Baker, RN, BSN Clinical Educator, Meritus Medical Center 

Ahorro de tiempo
Al implementar Lippincott Procedures, su organización 
también ahorra tiempo valioso al:

Siempre actual.
Siempre basado en la 
evidencia.
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Para aprender más acerca de Lippincott 
Procedures y otras Soluciones Lippincott:
ventaslatam@wolterskluwer.com
LippincottSolutions.com

7-P300




