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• El Paciente aparece
• …es tratado y seguido
• …es dado de alta,
•  … y desaparece del 

“foco”.

Se basa en el mismo “modelo” que 
hace 1-2 siglos, aunque haya 

evolucionado en técnicas 
diagnosticas y terapeútica, 
pero no en el concepto: el el 

paciente va al encuentro del paciente va al encuentro del 
médicomédico

Asistencia Sanitaria 
“Tradicional”

Modelo “radar”
• El sistema está organizado para proporcionar 

atención y cuidados agudos. El seguimiento es 
esporádico

• No contempla el papel del paciente en el 
manejo del proceso

• La información – en papel- no se comparte / se 
repiten pruebas y actuaciones. 

• Los errores e ineficiencias son un componente 
“intrínseco” del sistema.

• Se tiende a ignorar los servicios de la 
comunidad.

• Se infrautiliza la prevención y la información

• El sistema es reactivo a las necesidades y 
demandas.

• ….Precisamos la evolución, desde el modelo 
tradicional, en que el paciente debe moverse en 
busca de la asistencia, hacia otro en el que son 
los recursos los que se acercan cuando se 

necesitan, incluso en el domicilio
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El mundo sanitario es “el 
último bastión” del papel…
…

……La mayoria de los datos 
generados  en nombre de la 
moderna ciencia médica, 
están destinados a 
“descansar en paz”, porque 
los profesionales y las 
instituciones no están en 
condiciones de manejar la 
información ni de compartirla

La Información en la Asistencia 
Sanitaria:  
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Carencias… en TICarencias… en TI

• Ausencia de visión global
– No hay planes IT
– No Normalización y estandarización

• Infraestructuras
– Cableados (no estandarizados)
– Redes de comunicaciones (aisladas, sin comunicación externa)
– Equipamiento básico (obsolescencia, servidores, pc, impresoras)
– Seguridad (ausente)

• Sistemas incompatibles 
– “Islas” ((desarrollos propios, entornos obsoletos…)
– Redundancias, (ausencia de concepción corporativa, dificultad de 

soporte y mantenimiento

• Ausencia “crónica” de Inversiones
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Los sistemas públicos en crisis:

Ineficiencias internas
Aumento de costes: Envejecimiento, nuevas tecnologías, …
Nuevo papel del ciudadano -consumidor
Cambios en el papel del Estado

Gran Bretaña (1983, I. Griffiths)

Francia (1996, Juppe, 1996)

España(1991, I. Abril)

OBJETIVOS de LAS REFORMAS: 
Equidad
Efectividad
Eficiencia, Contención de costes

Las reformas sanitarias Las reformas sanitarias 
en los países europeosen los países europeos

El ciudadano centro y motor 
del cambio
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Institute of Medicine 
Nov.1999

Institute of Medicine Mar. 
2001

… las referencias
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Objetivos que deben alcanzar los sistemas sanitarios 
para conseguir cubrir las necesidades de los 
pacientes 

Sistemas Sanitarios del siglo XXI:
objetivos y retos

• Sistema Sanitario SeguroSeguro 

• Sistema Sanitario EfectivoEfectivo

• Sistema Sanitario Centrado Centrado 

                                                en el pacienteen el paciente

• Sistema Sanitario PuntualPuntual

• Sistema Sanitario EficienteEficiente

• Sistema Sanitario EquitativoEquitativo

Que evite cualquier daño al paciente desde la provisión de 
cuidados que intentan ayudarle

Que provea servicios basados en el conocimiento científico 
a todo el que se pueda beneficiar y que contenga la provisión 
de servicios en aquellas personas que no se beneficiarán.

Que ofrezca servicios que sean respetuosos y atentos a las 
preferencias de los pacientes, necesidades, valores y que 
guíen las decisiones clínicas.

Que reduzca las esperas y las demoras.

Que gestione de forma adecuada los recursos y evite el 
despilfarro de equipos, suministros, ideas y energía. 

Que provea cuidados que no varíen en relación a las 
características personales o sociales de los individuos.
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Diez reglas para el rediseño de los Sistemas 
Sanitarios  

Cuidado basado en el proceso asistencial continuo.1

Los cuidados adaptados a las necesidades y valores individuales del paciente.2

3 El paciente como fuente de control tiene que disponer de la información necesaria 
para ejercerlo.3

3 Conocimiento compartido y flujo libre de la información entre pacientes y médicos.4

La toma de decisiones está basada en evidencias.5

3 La seguridad es una característica fundamental del sistema.6

3 La transparencia es una necesidad.7

3 El sistema actúa anticipadamente.8

Hay un adecuado aprovechamiento de los recursos y tiempo de los pacientes.9

3 La cooperación entre los clínicos es una prioridad.10
 *Fuente: “CROSSING THE QUALITY CHASM: A NEW HEALTH SYSTEM FOR THE 21ST CENTURY”. Institute of Medicine - March 2001 

 

Sistemas Sanitarios del siglo XXI:
objetivos y retos
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……………..Necesitamos un modelo sanitario 
para el siglo XXI que responda a 

requerimientos propios de los valores de 
la sociedad actual y de “enpowerment” 

de los ciudadanos:
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• Mayor capacidad de resolución A. Primaria

– Agilizar procedimientos administrativos
– Mejor acceso a exploraciones complementarias
– Mejor acceso a opinión especializada. 
– Mejor acceso a la información clínica.

Elementos Estratégicos para el cambio
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• Continuidad Asistencial

– Asistencia integral centrada en el usuario
– Sin rupturas
– Mejor atención en el escenario más adecuado 
– Información y conocimiento compartidos
– Disponible en el lugar y en el momento adecuados

Elementos Estratégicos para el 
cambio.
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• Gestión de enfermedades crónicas

– Continuum asistencial
– Gestión integral del proceso y los recursos
– Nuevos escenarios, recursos y actores.
– Nuevo papel del paciente

• Énfasis en autocuidados, 
• Provisión de programas educativos, guías y protocolos

Elementos Estratégicos para el Elementos Estratégicos para el 
cambio.cambio.
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Las TIC’s apoyan los Las TIC’s apoyan los 
procesos de cambioprocesos de cambio

• Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, clave para mejorar la calidad, eficacia 
y eficiencia de los servicios sanitarios.

• La correcta introducción de las TIC’s es un factor 
impulsor del cambio en las organizaciones sanitarias
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The automation of clinical, financial and 
administrative information and the 
electronic sharing of such information 
among clinicians, patients and appropiate 
others within a secure environment are 
critical if the 21st. Century health care 
system (envisioned by the committee) is 
to be realized”
Committee on Quality of Health Care in America. 
IOM. 

Marzo 2001

“Our nation's health care system, like our 
economy, is also in a time of change,

Amazing medical technologies are 
improving and saving lives. By 

computerizing health records, we can 
avoid dangerous medical mistakes, 
reduce costs, and improve care.”    A. Bush, Estado de la Unión. 

20 enero 2004
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Las TIC’s y los Las TIC’s y los 
procesos de cambioprocesos de cambio

Los retos de los sistemas de salud -ofrecer servicios 
de calidad y accesibles, pero conteniendo su 
coste global- sólo podrán ser abordados si se 
implantan y generalizan sistemas de salud 
modernizados, ínteroperables y plenamente 
integrados…..

El impulso de la Administración...

……..será preciso desarrollar servicios seguros para 
interconectar hospitales, laboratorios, farmacias, 
centros de atención primaria, y residencias de la 
tercera edad.
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• Tras la enunciación de los objetivos de la UE en eHealth, 
el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, “la 
inversión de 141 millones de Euros para impulsar la 
tarjeta sanitaria, la receta electrónica, la cita médica por 
Internet y la historia clínica electrónica”, lo que supone 
por primera vez, la toma de posición expresa en éste 
tema en ese nivel de decisión.

(30-09-05) El Gobierno destina 141 millones de 
euros al impulso del sistema sanitario 
“en línea”. Plan avanza 

Las TIC se gestionan: Las TIC se gestionan: 
Planificación….Planificación….
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Pasar del papel al dato digital: 

– Los sistemas de Información Clínicos: La Historia Clínica de 
Hospital, de Área de Salud, La Historia de Salud, Herramientas 
de apoyo a la toma de decisiones.

– Portabilidad de la información, acceso a la información desde 
todos los escenarios, en cualquier momento y por quien deba 
disponer de ella

Conectar recursos, las personas y el 
conocimiento: 

– Redes de datos: Infraestructuras, interoperabilidad de 
sistemas, tecnologías de seguridad, estándares de intercambio 
y estándares semánticos.

– Interconectividad de servicios de atención sanitaria: 
Integración A. Primaria-Especializada, Integración Centros 
Asistenciales con Areas de Salud Pública, Laboratorios con 
Salud Pública….”Receta electrónica”, la Tarjeta Sanitaria. 

El sistema que viene: el reto El sistema que viene: el reto 
para las T.I.para las T.I.
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Salud en RedSalud en Red

Historia Clínica Electrónica       

A.Domiciliaria

Administración

Proveedores
Laboratorio

Hospitales

 A.P
Enfermería

Emergencia

R X

Farmacia

A.Social
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Carencias… en TICarencias… en TI

• Ausencia de visión global
– No hay planes IT
– No Normalización y estandarización

• Infraestructuras
– Cableados (no estandarizados)
– Redes de comunicaciones (aisladas, sin comunicación externa)
– Equipamiento básico (obsolescencia, servidores, pc, impresoras)
– Seguridad (ausente)

• Sistemas incompatibles 
– “Islas” ((desarrollos propios, entornos obsoletos…)
– Redundancias, (ausencia de concepción corporativa, dificultad de 

soporte y mantenimiento

• Ausencia “crónica” de Inversiones
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Carencias en T.I.: Carencias en T.I.: 
ConsecuenciasConsecuencias

• Imposibilidad de compartir información,

• De utilizar herramientas de trabajo en grupo,

• De implantar servicios avanzados (telemedicina…)

• De hacer accesible la información clínica necesaria.

• Carencia de información necesaria para tomar 
decisiones
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Las T.I. se gestionan: Las T.I. se gestionan: 
apoyo Institucionalapoyo Institucional

• Parte de la estrategía 
institucional

• Apoyo y liderazgo al más 
alto nivel

• Planificación
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Las TIC se Las TIC se 
gestionan: gestionan: 

Planificación….Planificación….
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Las T.I. se gestionan: Financiación…

Intenso15 %Banca

Moderado3 – 8 %Negocios

Muy intenso2%Sanidad

Uso InformaciónTICSECTOR
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Datos 2005Datos 2005

• España gasto IT salud  286 M€
7,1 € per cápita 

• Alemania 1300 
M€

 21,20  17€

• Reino Unido 1562 M€ 
 154,23 €
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Evolución de las T. I. en saludEvolución de las T. I. en salud
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Evolucion de los S.I. Evolucion de los S.I. 
sanitariossanitarios

Soporte a la gestión – Automatización de procesos - HIS

Historia Clínica Informatizada

EPR - Historia Clínica Electrónica

Sistema de Información Clínico Integrado

Orientado 
a la 
Gestión

Orientación 
Asistencial 
(+Gestión)
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Automatización de Procesos Automatización de Procesos 
Sistemas de administración de Sistemas de administración de 

pacientespacientes
• Centrados en el registro de la actividad (ingresos, 

consultas, intervenciones… como soporte a la gestión 
de centros)

Primera etapa de implantación de S.I.-La Historia clínica se mantiene en 
soporte papel y la integración no existe

GESTION DE PACIENTES
•Consultas externas
•Hospitalización
•Urgencias
•Informes de Alta…….

SISTEMAS ECONOMICO-
ADMINISTRATIVOS
•Contabilidad
•Suministros
•Mantenimiento
•………

SIST. DEPARTAMENTALES
•Farmacia
•Laboratorio
•Quirófanos
•Anatomía Patológica…..

RECURSOS HUMANOS
•Nómina
•Gestión de Personal - Turnos
•………
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ArquitecturaArquitectura

Host Cliente / Servidor WEB

Entorno Centralizado          Entorno Distribuido                Entorno Centralizado

Cliente rígido                                                                        Cliente flexible-Universal

Administración sencilla       Administración compleja      Administración sencilla

                                                                                               Orientada al acceso                      
  universal y homogeneo 

Protagonismo del
administrador

Protagonismo 
compartido

El usuario 
Protagonista
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De la “Historia De la “Historia 
Clínica” a la Clínica” a la 

“Historia de Salud”“Historia de Salud”

• Computerized Medical Record. CMR.

• La digitalización mediante indexado y escaneado del papel, manteniendo 

su estructura. HCI

• Electronic Medical Record. EMR.

• Registro electrónico de datos del paciente desde el origen; la estructura 

es diseñada para su uso es el ordenador. Propietario quien genera la 

información. HCE.

• Electronic Patient Record. EPR. (CHIS)

• Registro de datos de todos los episodios y contactos con el paciente, en 

todos los entornos de actuación y a través del tiempo. Diseño centrado en 

el paciente.

• Electronic Health Record.   PHRElectronic Health Record.   PHR

• Registro longitudinal de datos de salud,  responsabilidad y control por el 

ciudadano

M.R.I.



 
© E .Palau 2006

HCE-CHISHCE-CHIS

S.I.

Asistencial
B.D Pacientes HCE

Peticiones

Cuidados

Laboratorio Radiología Dietetica

.....

HL7   DICOM 

HL7

Estandares de 
interconexión
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EHRS Blueprint Canada
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EPREPR

• Infraestructura para anotar, capturar, procesar ya almacenar la 
información procedente de los contactos del usuario con el sistema de 
salud

• Acceso a toda la información

• Seguridad: control de acceso, firma, audit

• Diseñada y Orientada al entorno sanitario global

• Compatible

• Comunicable

• Compartible

• Accesible

En cualquier  lugar y 
momento

Independiente del origen
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EPREPR
• Repositorio de información clínica y administrativa en 

formato electrónico. Asegura que toda la información 
está disponible donde se provee la asistencia 

Opción intensiva Opción  moderada

BD central

BD central

BD central

•Misma Arquitectura

•Iguales formatos de 

datos 

Igual terminología:
Codificación
Clasificación

Procedimeintos

Diferentes 
arquitectura 

y formatos internos

Acuerdo en mec. 
de seguridad

Hosp. 1

Hosp. 2 C. A.P

Igual formato 
de 
intercambio 
de datos

Requisitos: Consenso absoluto en objetivos, organización,     Acuerdos en la terminología, mec. de  
      seguridad y 

                            arquitectura, contenido y representación de           formatos de intercambio de datos
                           los datos

Viabilidad: Viable en entornos reducidos                                Viable a corto plazo

                          Dificil a nivel global (algunos paises no aceptan 

                          BD centrales 
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Salud en RedSalud en Red

Historia Clínica Electrónica       

A.Domiciliaria

Administración

Proveedores
Laboratorio

Hospitales

 A.P
Enfermería

Emergencia

R X

Farmacia

A.Social



 
© E .Palau 2006

Panorama de T.I. en saludPanorama de T.I. en salud
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eHealth working Group. 
EC



 
© E .Palau 2006

eHealth working Group. U.E.

• ICT for Health (also known as eHealth) describes the 
application of information and communications 
technologies across the whole range of functions that 
affect the health sector, from the doctor to the hospital 
manager, via nurses, data processing specialists, social 
security administrators and - of course - the patients.

• "eHealth" is an inclusive term for Medical Informatics, 
Health Informatics, Telemedicine

……Telemedicina, Telemedicina, 
eHealth, esalud….eHealth, esalud….
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O.M.S. 2005

• eHealth is the use of Information and 
communication technologies for health

……Telemedicina, Telemedicina, 
eHealth, eHealth, 
esalud….esalud….
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La tecnologías sanitarias pueden ser un elemento 
estratégico para alcanzar los objetivos de un Servicio de 
Salud 

Para avanzar en estos objetivos se diseña un Plan de 
Sistemas de Información que responde a los siguientes 
criterios generales …

Homogeneización de los recursos tecnológicos.1
Integración de los sistemas de información.2
Consolidación tecnológica de los sistemas de 
información.3

Centrar la 

Información en 

el CIUDADANO.

Para que los profesionales avancen el la prestación de, una asistencia 
sanitaria más humanizada, más eficaz y de mayor calidad.1
Para que los investigadores desarrollen de la manera más adecuada 
su trabajo.2
Para que los gestores administremos aún mejor los medios  y 
recursos limitados.3

Las T. I. elemento clave en la consecución de 
objetivos estrategicos:
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Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencial único

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

 El Plan de Sistemas de Información se apoya en siguientes 
infraestructuras

Plan de Sistemas

Equipamiento Red de Comunicaciones
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 para posibilitar el desarrollo de los actuales sistemas y proyectos …

Las T. I. elemento clave en la consecución de 
objetivos estrategicos:
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en desarrollo

Situación CSCCM 

A-5

A-6

A-4 A-3

A-1

A-2

A-8

A-10A-9

A-11

A-11

A-5

A-6

A-4 A-3

A-1

A-2

A-8

A-10A-9

A-11

A-11

Informatización del 100% de los 
puestos clínicos de los Centros Centros 
de Salud y Consultorios de Salud y Consultorios 
LocalesLocales, con una inversión de 
21,5 millones €. 

Una de las primeras Una de las primeras 
Comunidades AutónomasComunidades Autónomas que 
ha completado la 
informatización de la Atención 
Primaria. 

Dotados e instaladosDotados e instalados 250 
centros de salud y 150 
consultorios, con enlaces a la 
red de comunicacionesred de comunicaciones 
sanitarias, por satélite o 
mediante red de 
comunicaciones terrestre. 

Informatización del 100% de la Atención Informatización del 100% de la Atención 
PrimariaPrimaria

Centro de Gestión de Tecnologías y soporte Centro de Gestión de Tecnologías y soporte 
a Usuariosa Usuarios

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Sistema Central de Atención PrimariaSistema Central de Atención Primaria
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 d

e
 C

o
m

u
n

ic
ac

i o
n

es
 

S
a

n
it a

ria

Centro TecnolCentro Tecnolóógicogico

Centro TecnolCentro Tecnolóógicogico
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Centro TecnolCentro TecnolóógicogicoCentro TecnolCentro TecnolóógicogicoCentro TecnolCentro Tecnolóógicogico

Centro TecnolCentro TecnolóógicogicoCentro TecnolCentro Tecnolóógicogico
1. - La centralización de la información 
incrementa la seguridadincrementa la seguridad de los datos 
sujetos a LOPD – reducción del número 
de potenciales puntos de violación.

2. - Consolidación de toda la información2. - Consolidación de toda la información 
del mismo ciudadano en una sola 
Historia Clínica de Atención Primaria. 

3. - Facilita el acceso3. - Facilita el acceso a los datos 
relevantes para el ciudadano.

4. - Garantizar la disponibilidad4. - Garantizar la disponibilidad de los 
sistemas de información.

La centralización de la Atención Primaria supone abordar el desarrollo de 
un nuevo aplicativo – propiedad de CSCCM – que soporte la gestión tanto 
administrativa como clínica de los centros de salud.

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Situación en la CSCCM 
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Sistema Central de Atención Especializada (7 Hospitales) – Sistema Central de Atención Especializada (7 Hospitales) – 
Historia Clínica Electrónica ÚnicaHistoria Clínica Electrónica Única

Los nuevos hospitales contarán con soporte tecnológico homogéneo, homogéneo, 

• PeticionesPeticiones de 
pruebas diagnósticas 
y complementarias 
por vía telemáticatelemática.

• AccesoAcceso del paciente 
a su historia clínicahistoria clínica 
desde su casacasa.

• CitacionesCitaciones a través 
de web del centroweb del centro.

• Historia Clínica Electrónica ÚnicaHistoria Clínica Electrónica Única, 

sincronizada con Atención Primaria.

integrado y centralizadointegrado y centralizado, estando interconectadosinterconectados con centros de salud y consultorios locales.

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
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Receta Electrónica

Situación en la CSCCM 
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Plataforma de Integración  (AP-AE, Hosp. “Modelo clásico”)Plataforma de Integración  (AP-AE, Hosp. “Modelo clásico”)

Mayor desarrollo previo de las tecnologías con solucionessoluciones

• 1º - Telecita
• 2º - Laboratorio 
• 3º - Historia Clínica   

Electrónica

departamentales de gran heterogeneidaddepartamentales de gran heterogeneidad, lo que dificulta la homogeneización y la integración.

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Múltiples aplicativos para las 
mismas áreas de conocimiento

Conexiones aisladas para el 
intercambio de información

Procedimientos de trabajo 
heterogéneos, duplicidad datos, 

bases datos no sincronizadas, etc

SituaciSituacióón Actualn Actual

PapelPapel

Escasas iniciativas 
“horizontales”

Áreas / Hospitales 
informatizados

Áreas / Hospitales 
SIN informatizar

Plataforma de IntegraciPlataforma de Integracióónn

IntegraciIntegracióón n 
a 3 nivelesa 3 niveles

DentroDentro del propio centro centro 
asistencialasistencial

Entre diferentes centros centros 
asistenciales de CSCCMasistenciales de CSCCM

Entidades ppúúblicasblicas
(CCAA, SNS, etc.) y/o 

privadasprivadas (centros 
concertados, farmacias, 

aseguradoras, etc)

Plataforma de IntegraciPlataforma de Integracióónn

IntegraciIntegracióón n 
a 3 nivelesa 3 niveles

DentroDentro del propio centro centro 
asistencialasistencial

Entre diferentes centros centros 
asistenciales de CSCCMasistenciales de CSCCM

Entidades ppúúblicasblicas
(CCAA, SNS, etc.) y/o 

privadasprivadas (centros 
concertados, farmacias, 

aseguradoras, etc)

Situación en la CSCCM 
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Receta ElectrónicaReceta Electrónica

 Cambiar el proceso prescripción-dispensación en soporte electrónico, 
permitirá mejorar la gestión y el conocimientoconocimiento del uso de los 
medicamentosmedicamentos.

Informatización de Informatización de 
prescripción de recetasprescripción de recetas

Acceso a información centralizada Acceso a información centralizada 
para la dispensaciónpara la dispensación

Explotación y gestión del Explotación y gestión del 
conocimiento del uso del conocimiento del uso del 
medicamento medicamento 
(Farm@drid)(Farm@drid)

Centro Atención PrimariaCentro Atención Primaria
FarmaciaFarmacia

Modulo central Modulo central 
de gestión de gestión 
farmacéuticafarmacéutica
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Evolución Informatización Prescripción

FIRMA ELECTRÓNICA FIRMA ELECTRÓNICA 
DIGITALDIGITAL  

CERTIFICADO CERTIFICADO 
DIGITALDIGITAL

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

•Se pasa del concepto de 
receta como instrumento de 
pago al concepto de receta 
como orden de tratamiento. 

•La gestión del visado se 
incluye en el circuito.

Situacion en la CSCCM 
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Directorio ActivoDirectorio Activo

Rediseño del Directorio Activo de la Consejería de Sanidad y 
Consum. Implantación en las gerencias, centros de salud y hospitales de 
la CSCCM.

Usuarios: Identificación única
• Autenticar a toda la organización y sus aplicaciones .
• Gestión de usuarios, definición de políticas, perfiles por grupos de 

usuarios, perfiles móviles (permitan a cualquier usuario acceder a sus 
servicios desde cualquier puesto cliente conectado a la red).

• Gestión Centralizada - Delegada
• Gestión de la configuración de los puestos de la organización 

mediante políticas selectivas.
• Facilitar la administración de los sistemas.

• Seguridad
• Reducción de riesgos mediante la gestión de la seguridad de forma 

centralizada.
• Ámbito de aplicación para las directivas de seguridad.
• Implicación en el uso de certificados e identificación en el sistema a 

través de Single Sign-On.
 

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Situación en la CSCCM
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Cibeles – Repositorio Común de DatosCibeles – Repositorio Común de Datos
Índice maestro de PacientesÍndice maestro de Pacientes

Cibeles - Centro de Información Básica Estratégica para Los 
Entornos Sanitarios- Sistema de gestión sanitaria integral

• Gestor poblacional. 

• Mapa sanitario

• Registro de centros y servicios

• Recursos sanitarios

• Profesionales sanitarios

• Seguridad de acceso

• Nomenclator de Medicamentos….

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Situación en la CSCCM
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Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo

Base de Datos de Asegurados Base de Datos de Asegurados 

Renovación tecnológica de la actual base 
de datos de asegurados para facilitar su 
mejora e integración con todos los 
sistemas asistenciales.  

Integración sistemática y on-line 
de cualquier actuación a través 
de la base de datos de tarjeta 
sanitaria: 

• Identificación únicaIdentificación única
• Reconocimiento de 

derechos y garantías de  
prestación 

• Asociar todos los procesos Asociar todos los procesos 
asistenciales del asistenciales del 
ciudadanociudadano

Biblioteca VirtualBiblioteca Virtual

Acceso a los profesionales a todos los 
recursos de información que, de forma 
compartida, se encuentran disponibles en el 
conjunto de bibliotecas que integran el Comité 
de Bibliotecas de Ciencias de Salud. 

Otra serie de funcionalidades:
• consultar el catálogo de 

publicaciones periódicas
• utilizar el servicio de 

obtención de documentos
• solicitar una búsqueda 

bibliográfica en bases de 
datos.

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Situación en la CSCCM
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Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Sistema Central de 

Atención Primaria

Sistema Central de 

Atención Especializada

(7 Hospitales)

Directorio Activo
BD Aseguramiento

Tarjeta Sanitaria

Índice Maestro de 

Pacientes

Acceso a SI del 
Ciudadano (Ruleq y 
Tarjeta Electrónica)

Plataforma de Integración

Cibeles-Repositorio 
Común de Datos

Id. proceso 
asistencialúnico

Historia Clínica 
Única

Biblioteca Virtual

Receta Electrónica

Iniciativas actualmente en marcha y proyectos en 
desarrollo 

Acceso a Sistemas de Información del CiudadanoAcceso a Sistemas de Información del Ciudadano

Creación de un registro unificado de 
pacientes, acceso a esta información por 
cada paciente, seguimiento de la evolución 
de su situación dentro de la lista de espera y 
gestión del proceso de derivación entre los 
centros quirúrgicos y los centros de apoyo y 
concertados

• Creación de la página Web 
de Lista de Espera 

• Situación de listas
• Canal de Comunicación 

abierto con información 
actualizada

  

Tarjeta ElectrónicaTarjeta Electrónica

Instrumento de identificación personal ante 
dispositivos desatendidos. Implantación 
gradual en los profesionales de la CSCCM y 
posterior extensión

• Certificado electrónico digital
• Firma electrónica

RuleqRuleq

Situación en la CSCCM
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Muchas Gracias por suMuchas Gracias por su
atenciónatención

enrique.palau@atosorigin.com
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DWDW

• Almacenamiento de información, en sentido 
amplio diseñado para permitir y facilitar el 
acceso eficiente a la información, según lo 
requieran los procesos de toma de decisiones
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