Estamos adoptando un nuevo sistema
de historiales clínicos electrónicos
A partir del 26 de febrero de 2022, el BC Children’s Hospital (Hospital Infantil
de Columbia Británica) y el BC Women’s Hospital + Health Centre (Hospital
de la Mujer + Centro de Salud de Columbia Británica) cambiarán los antiguos
sistemas y los historiales en papel por un sistema de historiales clínicos
electrónicos.
Mientras le damos tiempo al personal para que haga la transición al uso
de un nuevo sistema, también estamos gestionando atentamente las
necesidades críticas de respuesta a la pandemia y enfrentando retos de
contratación en el contexto de la atención médica en Columbia Británica.

Nuestro objetivo sigue siendo brindarle una atención de calidad.

Durante la pandemia, se están aplicando medidas adicionales de salud y seguridad.
Si visita el hospital en febrero, marzo o abril de 2022:

•
•
•

Es posible que haya retrasos en los servicios mientras nos adaptamos al nuevo sistema.
Le rogamos que llegue anticipadamente a su cita para disponer de más tiempo para el registro.
Gracias por su paciencia durante este periodo.

Algunos cambios que podría ver:

•
•
•

Proveedores de atención médica en capacitación para familiarizarse con el nuevo sistema.
Nuevos dispositivos en la unidad, como computadoras sobre carros con ruedas.
Personal de apoyo adicional.

Beneficios esperados del nuevo sistema:

•
•
•
•

Los equipos de atención médica tienen acceso en tiempo real a la información que necesitan.
Menos pérdida tiempo al evitarse la repetición de información o la duplicación de pruebas.
Proceso de gestión de la medicación más seguro.
Acceso más rápido a los resultados de laboratorio y a las terapias de medicación.

Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica.
Obtenga más información, incluida información en otros idiomas: bit.ly/CW-CST
Árabe l Chino simplificado l Chino tradicional l Francés l Punyabí l Vietnamita

El proyecto Clinical & Systems Transformation (Transformación Clínica y de Sistemas, CST) transformará
los sistemas y procesos de atención médica para mejorar la seguridad, la calidad y la coherencia de
la atención al paciente en Vancouver Coastal Health (Autoridad Costera de Salud de Vancouver),
Provincial Health Services Authority (Autoridad Provincial de Servicios de Salud) y Providence Health
Care (Atención de la Salud Providence).
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