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Previene errores costosos y mejora los resultados de calidad
Nursing Reference Center Plus proporciona a los usuarios una colección completa de contenido basado 
en la evidencia que cubre enfermedades, afecciones, procedimientos, medicamentos, habilidades y 
competencias, folletos para la educación del paciente y temas de liderazgo y administración. Juntas, estas 
herramientas permiten a los profesionales de enfermería comprender completamente el alcance de las 
posibles presentaciones, resultados y complicaciones de los pacientes, todo en paralelo con la toma de 
decisiones clínicas críticas, lo que les permite brindar el mayor nivel de atención posible.

Reduce los sucesos notificables serios
La información basada en la evidencia en Nursing Reference Center Plus permite a los profesionales de 
enfermería alcanzar los Objetivos de la Estrategia Nacional de Calidad del Foro Nacional de Calidad y 
garantiza que las enfermeras siempre tengan un recurso autoritario e imparcial para ayudar en la toma de 
decisiones clínicas.

Ayuda reclutar y retener al personal de enfermería de la más alta calidad al 
obtener el estatus de Magnet® 
Nursing Reference Center Plus es compatible con los cinco componentes del modelo Magnet de ANCC y 
puede ayudar a su institución a ser reconocida como un centro de enfermería de élite.

Mejora el desempeño institucional al cumplir con las normas reglamentarias 
aplicables
Nursing Reference Center Plus proporciona herramientas fáciles de usar que mejoran las competencias de 
enfermería en las áreas de: derechos y responsabilidades del individuo, provisión de atención, tratamiento 
y servicios, manejo de medicamentos, prevención y control de infecciones, liderazgo, recursos humanos, 
gestión de la información y más.

Ahorra tiempo respondiendo las preguntas clínicas de forma rápida y sencilla
Nursing Reference Center Plus proporciona respuestas fiables basadas en la evidencia para las preguntas 
clínicas que el personal de enfermería pueden tener en el punto de atención.
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