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Resumen 

El Sistema de Información Clínica (SIC) es un sistema diseñado para integrar la 

información clínica y para gestionar todos los aspectos clínicos y administrativos 

de un centro sanitario o de un hospital. Su capacidad de hacer accesible la 

diferente información clínica y su integración para que pueda ser compartida lo 

convierte en un componente básico en los procesos asistenciales, además de jugar 

un rol protagonista en la implantación y explotación de la Historia Clínica 

Electrónica (HCE). La selección de un SIC para una organización sanitaria no es una 

tarea trivial, no sólo debido a las muchas alternativas existentes, sino también 

porque requiere una evaluación exhaustiva de sus capacidades, 

contextualizándolas en el entorno organizacional en el que será usado. El objetivo 

principal de este trabajo es la evaluación sistemática de los diferentes Sistemas de 

Información Clínica teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada 

organización. Como objetivos específicos por un lado se proporcionará una lista de 

características clave de los SIC que son clasificadas y evaluadas mediante criterios 

funcionales y objetivos. Por otro lado, se utilizará la propuesta para evaluar un 

amplio espectro de casos de prueba entre los SIC actualmente implantados en 

España.  
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Abstract 

The Clinical Information System (SIC) is an integrated information system 

designed to manage clinical and administrative patient information into hospital or 

health center. It is a basic component in healthcare processes because of its ability 

to make available all clinical information and its integration to be shared for every 

health professional. Moreover, it plays a leading role in the implementation and 

taking advantage of the Electronic Clinical History (HCE). The selection of a SIC for 

a health organization is not a trivial task, because it requires a thorough evaluation 

of its capacities and there is many alternatives available inside of the 

organizational environment in which it is used. The main objective of this work is 

the systematic evaluation of the different Clinical Information Systems taking into 

account the specific requirements of each organization. To achieve the specific 

objectives, on the one hand, this work describes a list of key characteristics of SICs 

that are classified and evaluated using functional and impartial criteria. On the 

other hand, the goals are used for the evaluation of a wide spectrum of test cases 

among the SICs currently implanted in Spain. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La incorporación de las nuevas tecnologías ha facilitado el notablemente avance en 

los sistemas de información clínica. En el comienzo del uso de la Historia Clínica 

(HC) se recogían datos de forma individual del paciente, un determinado 

profesional realizaba el seguimiento de su evolución. En la actualidad, estamos en 

la era de los grandes volúmenes de información Big Data1 y sus 5 V (Volumen de 

información muy elevado, Variedad de representación y de fuentes de las que 

procede la información, Velocidad de acceso y procesamiento, el Valor de la 

información que se extrae y la Veracidad de la misma). La evolución de los 

sistemas de información ha sido exponencial: Ahora la HC es compartida por 

varios profesionales, almacenada en distintos soportes, permitiendo manejar toda 

la información del paciente (sanitaria, administrativa, social, etc). 

1.1 CONTEXTO 
Desde la antigüedad se ha intentado registrar de alguna forma los datos clínicos de 

los pacientes con objeto de realizar una estadística y comparativa que permitiera 

después realizar estudios epidemiológicos o ayudar a la toma de decisiones para 

realizar un diagnóstico. 

El objetivo principal del registro de Historia Clínica es permitir registrar datos 

para mejorar la práctica clínica y llevar un control de vigilancia epidemiológica.  

Actualmente los avances en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

han posibilitado que la historia del paciente se conciba como un registro 

longitudinal de todos los episodios relativos a la salud del paciente. 

En los últimos años se ha dado comienzo a la unificación de las bases de datos de 

usuarios a nivel nacional (BDU), primero los datos administrativos y a 

continuación informes de asistencia. En un futuro no muy lejano un usuario podrá 

consultar datos de salud desde cualquier punto del territorio español, 

independientemente de donde se generarán esos datos o dónde se le prestara 

asistencia. 

                                                        
1

http://www.iic.uam.es/big-data/ 

http://www.iic.uam.es/big-data/


M. Carmen Domínguez Sánchez  22 

La nueva legislación contempla la Historia Clínica como ”el conjunto de documentos 

que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la 

situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”. 

(BOE num 40126, 2002) 

La historia clínica actual es un documento entre el paciente y el médico 

(actualmente no es un solo profesional sino un equipo multidisciplinar) en la que 

se mecanizan datos sociales, preventivos, asistenciales.  

La HC se origina fundamentalmente por su aplicación a nivel asistencial pero 

actualmente y con las TIC empleadas como herramientas para mejorar la calidad, 

accesibilidad, seguridad, eficiencia, fiabilidad, viabilidad de los sistemas, la HC 

tiene otras aplicaciones en el campo de la gestión, formación, investigación. 

Además, permite la planificación y evaluación de la asistencia sanitaria. Con la 

incorporación en muchos sistemas de la receta electrónica además permite llevar a 

cabo el control del gasto farmacéutico, que es uno de los objetivos más perseguidos 

en todas las administraciones y organizaciones para mejorar la eficiencia del 

sistema sanitario público. 

El registro de la Historia Clínica Electrónica (HCE) pretende integrar todos los 

aspectos clínicos, administrativos, sociales de un paciente. Esta información 

además puede ser compartida por los distintos profesionales que intervienen en el 

proceso de asistencia al paciente dándolo un valor incalculable, pero al mismo 

tiempo suponiendo un peligro en cuanto a seguridad de datos, exactitud y 

veracidad si estos datos no se gestionan adecuadamente.  

A la hora de seleccionar un SIC (Sistema de Información Clínica), debemos tener en 

cuenta muchos factores para llevar a cabo una evaluación exhaustiva. Actualmente 

hay muchas ofertas en el mercado y las organizaciones no tienen fácil la selección. 

A su vez, es aconsejable que en esta evaluación intervengan los distintos 

profesionales implicados para que expongan su punto de vista y aporten valor a las 

decisiones. Es importante a la hora de seleccionar un sistema lograr tener un 

enfoque holístico y cubrir toda la organización de manera integral y además 

satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. 
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1.2 MOTIVACIÓN 
Las motivaciones que me han impulsado a realizar este trabajo son de diversa 

índole. Desde el punto de vista de la docencia durante el estudio del Máster en 

Ingeniería Superior de Informática impartido en la Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real, me surgió el interés por estudiar y evaluar los 

sistemas de gestión clínica que sirven de soporte a las decisiones a la hora de 

evaluar un diagnóstico. Muchos de estos sistemas contribuyen en mayor o menor 

media a tomar decisiones desde el punto de vista clínico. Los Sistemas de Ayuda y 

Soporte a la Decisión están presentes en multitud de campos, pero quizás en 

medicina es donde más desarrollo y avance han experimentado en las últimas 

décadas. 

Desde el punto de vista laboral, en mi trabajo diario he tenido la oportunidad de 

conocer la visión del personal sanitario y administrativo de primera mano y la 

percepción que tienen sobre el manejo sistemas de información. Además, en la 

unidad a la que estoy adscrita (Unidad de Calidad, Seguridad y Protección de 

Datos) se auditan los sistemas actuales que manejan los profesionales para evaluar 

los riesgos asociados a las TIC. Unido a mi experiencia personal de varios años, 

podía contar con el apoyo de varios profesionales con distintos perfiles que 

pueden exponer su perspectiva sobre los sistemas evaluados basándose en 

experiencias, investigaciones, etc.  

Actualmente hay muchas aplicaciones distintas en el mercado y cada organización 

ha optado por la que más se ajustaba a sus necesidades o aquella que estaba a su 

alcance en el momento de la implantación. La adopción de una u otra herramienta 

no siempre es la más adecuada y depende de muchos factores, de ahí que resulte 

muy interesante evaluar los indicadores que deben incluir para poder cumplir el 

mínimo de requisitos necesarios y contribuir a la mejora de la práctica clínica y la 

mejora asistencial a paciente. 

Este estudio pretende contribuir a la mejora de procesos asistenciales y práctica 

clínica conociendo a fondo los requisitos necesarios que debe tener una 

herramienta de manejo de HCE para cubrir todos los aspectos necesarios y ayudar 

al profesional en su desempeño diario. 



M. Carmen Domínguez Sánchez  24 

Tanto pacientes como profesionales y organizaciones pueden verse beneficiados 

del estudio. Se pretende establecer unas pautas o necesidades básicas que deben 

poseer las herramientas adquiridas para facilitar la labor de profesionales, 

permitir a la organización un estudio holístico de todo el sistema y proporcionar 

seguridad y fiabilidad al paciente atendido.  

Por último y desde el punto de vista personal, he conocido la implantación de un 

sistema de HCE en mi organización desde el comienzo estando en contacto 

directamente con los profesionales que lo manejan y los pacientes que asisten a 

consulta. He podido conocer sus quejas, su batalla diaria, he sufrido las distintas 

actualizaciones y mejoras, los cortes o paradas, pero también he podido constatar 

los logros y avances que ha supuesto y los beneficios que actualmente representan 

estos sistemas tanto para el paciente como para el profesional que lo atiende. Las 

organizaciones además pueden medir los resultados, evaluar y controlar la 

asistencia clínica, mejorando su eficacia y eficiencia, incluso reducir costes 

relacionados con tratamientos, pruebas diagnósticas o medicamentos, hecho que 

constituye otra motivación más para aportar valor desde el punto de vista 

tecnológico. 

1.3 DESCRIPCIÓN GRÁFICA PROPUESTA 
Este Trabajo Fin de Máster pretende ser un estudio, lo más exhaustivo y objetivo 

posible, de los Sistemas de Información Clínica (SIC) implantados actualmente en 

nuestro país en diversas comunidades, evaluando sus principales características. 

Para tal fin se tendrá en cuenta la integración de todos los sistemas tanto 

Hospitalarios como de Atención Primaria. Algunos SIC tratan la unificación de la 

Historia Clínica desde el origen porque se han implantado conjuntamente en 

hospitales, centros de atención primaria, urgencias, etc. Otros SIC, en cambio han 

tenido que afrontar la combinación de historia a posteriori porque ya existían 

sistemas propios desarrollados. Este trabajo pretende analizar los SIC con HCE 

integradas de diversas comunidades comparando distintas cualidades. Para este 

estudio comparativo se tomará como referencia el artículo “Estudio Sistemático de 

Evaluación para sistemas BPM”. (Delgado, 2015) 
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Es fundamental si se desea alcanzar un conocimiento del negocio, para la toma 

decisiones conocer los objetivos y prioridades de la organización la medición a 

través de indicadores de gestión KPI (Key Performance Indicator) o indicador 

clave del rendimiento para saber el nivel de consecución de objetivos en un 

proceso. 

Aquí comienza la parte más importante del desarrollo del trabajo y es elegir bien 

los indicadores primordiales para realizar una evaluación seria, eficaz y objetiva. 

Deben seleccionarse de forma correcta y completa, de lo contrario pueden verse 

afectados los resultados, si bien depende de los objetivos que desee alcanzar cada 

proceso y el contexto en el que se mueva la organización. 

 

Ilustración 1-1 Descripción grafica propuesta 
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1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
Tal y como se ha señalado al principio de este documento, este trabajo pretende 

realizar una es la evaluación sistemática de los diferentes Sistemas de Información 

Clínica teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada organización. Para 

ello se elaborará una lista de características clave de los SIC para determinar que 

sean clasificadas y evaluadas mediante criterios funcionales y objetivos. Se 

pretende realizar un modelo o plantilla que pueda evaluar los SIC actualmente 

implantados en España. 

Actualmente en el mercado existen diferentes sistemas de información clínica, 

varias empresas compiten por abrirse camino en la marea de información sanitaria 

y conseguir la integración de la misma para todos los profesionales. El despliegue 

de medios tanto aplicativos como infraestructuras es cada vez más amplio. En la 

era de la TIC los registros de HC electrónicos juegan un papel fundamental. La 

selección de un SIC para la implantación en una organización es complicada y a 

veces obedece más a circunstancias sociales, económicas o políticas.  

Este documento se ha organizado de la siguiente manera: 

En primer lugar, se detallan los objetivos que se pretenden alcanzar y las 

competencias que desarrolla, el contexto en el que se ha desarrollado el trabajo 

describiendo los conceptos fundamentales en los que se basa: historia clínica sus 

antecedentes tipos de historia y características que debe presentar la misma, 

sistemas de información clínicos, estándares y buenas prácticas relacionados con 

los sistemas de información clínica y una introducción a las Guías SAFER para 

evaluación de los sistemas de registro electrónico. 

En el apartado de Metodología se expone un resumen sobre la metodología a 

seguir. Para adquirir el conocimiento sobre la materia se han consultado 

documentos científicos, webs especializadas y sobre todo se han realizado 

entrevistas con expertos para extraer toda la base de conocimiento necesaria para 

la elaboración de este trabajo. 
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Una vez adquirido el conocimiento se representarán mapas conceptuales y se 

emplearán todas las estructuras intermedias necesarias. Dentro de este apartado 

se detallarán las técnicas que servirán de base para la evaluación de los distintos 

SIC. Se detallará la metodología a emplear, los recursos necesarios, la planificación 

del trabajo. 

Seguidamente se realizará el estudio de los distintos sistemas implantados en 

España. De cada uno de ellos se extraerá la información más relevante y las 

características que permitan su evaluación objetiva. El estudio sistemático de los 

distintos SIC será el objetivo principal de este trabajo. Se elaborarán unas guías 

técnicas que permitan la comparación de características similares entre ellos y 

mostrar resultados. Por último, se emitirán unas conclusiones extraídas de la 

realización final y las posibles propuestas para desarrollar en un futuro.  
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2 OBJETIVOS 

Este trabajo se realiza como Trabajo Fin de Máster del Máster de Ingeniería 

Superior de Informática impartido en la Escuela Superior de Informática de Ciudad 

Real. El objetivo práctico de este trabajo es la realización de una evaluación de los 

distintos Sistemas Clínicos implantados actualmente en las distintas comunidades 

de España. Para llevar a cabo esta evaluación se tendrá en cuenta el articulo antes 

mencionado (Delgado, 2015), estándares y buenas prácticas, guías SAFER y se 

elaborarán una serie de KPI puntos para la realización del estudio. Actualmente 

existen multitud de aplicaciones en el mercado por lo que para poder acotar el 

estudio se han tenido en cuenta los más utilizadas en las distintas comunidades y 

se ha decidido acotar teniendo en cuenta los actuales sistemas de Atención 

Primaria, muchos de ellos integran todas las pruebas del paciente incluido la 

Hospitalización y Atención Especializada. 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL. 
El objetivo principal es la realización de un estudio lo más exhaustivo y objetivo 

posible de los distintos sistemas clínicos existentes actualmente. Se intentará 

descubrir qué indicadores van a resultar clave para determinar si se alcanzan los 

objetivos del proceso siempre enfocado a las organizaciones y teniendo en cuenta 

sus necesidades desde el punto de vista del paciente, el profesional, así como la 

gestión de la dirección. 

Con este proceso se pretende recopilar la información de varias fuentes y expertos, 

para conocer a fondo cómo funciona cada sistema y cuál de ellos reúne más 

requisitos o sus indicadores son más adecuados para cada organización. Pretende 

ser una herramienta útil a la hora de tomar decisiones a nivel de gestión, sirviendo 

de soporte a la Alta Dirección para determinar lo que necesita cada organización y 

las necesidades que cada aplicación puede satisfacer. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos establecerán las bases desde el punto de vista 

tecnológico, determinarán la funcionalidad del sistema. Podemos enumerar los 

siguientes objetivos técnicos: 
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1. Elaborar plantillas de indicadores inspirados en el articulo antes 

mencionado (Delgado, 2015) sobre el “Estudio Sistemático de Evaluación 

para sistemas BPM”, desarrollo de estándares y buenas prácticas, que 

permitan evaluar de manera ágil y completa los sistemas de información 

clínica integrados. 

2. Recopilar información de los distintos sistemas que permitan evaluar 

exhaustivamente y de una forma objetiva para determinar las carencias y 

limitaciones de los sistemas, así como sus fortalezas y virtudes. 

3. Diseño y desarrollo de un método que nos permita la gestión y el 

mantenimiento de toda la información de los sistemas objeto de estudio. 

4. Evaluar de manera individual cada sistema de información clínica 

determinando en función del método aplicado sus características y la 

puntuación obtenida en función de las dichas características. 

Los objetivos docentes son aquellos que permiten poner en prácticas los 

conocimientos y experiencia adquirida para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto. Entre otros, destacaremos: 

1. Realizar un estudio de los indicadores basándonos en los procesos de 

gestión de negocio.  

2. Extraer conocimiento de varias fuentes y profesionales para llegar a 

conclusiones lo más acertadas posibles a la hora de la evaluación. 

3. Evaluar los sistemas de información existentes actualmente en base a los 

indicadores anteriormente establecidos y teniendo en cuenta los requisitos 

básicos, así como la normativa vigente en cuanto a materia de salud y de 

protección de datos. 

4. Conocer las peculiaridades de un sistema de gestión base de una 

organización compleja como la sanitaria. 
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2.3 DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

En cuanto a las competencias que se van a desarrollar a lo largo de este trabajo son 

las siguientes: 

[CE6]: Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de 

los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos 

informáticos. 

En el análisis de sistemas y en su evaluación es fundamental saber distinguir las 

fortalezas y debilidades del sistema de una manera objetiva. Una revisión externa y 

ecuánime es mucho más productiva porque permite una perspectiva más amplia y 

general. Durante el curso de Máster todos los alumnos hemos aprendido a 

discernir lo básico y fundamental que debe contener un sistema para ser fiable y 

eficiente. Nos han facilitado técnicas que nos permiten auditar y evaluar cada 

proceso, sistema, servicio, etc. 

[CE8]: Capacidad para analizar las necesidades de información que se 

plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso de 

construcción de un sistema de información. 

Para desarrollar un sistema de información, es imprescindible tener en cuenta el 

entorno en el que se va a desarrollar, la información y características que debe 

poseer dicho sistema. La construcción de un sistema de información debe 

realizarse en diversas etapas (análisis, diseño, desarrollo e implementación). Para 

su creación deben tenerse en cuenta elementos cruciales. Entre estos elementos 

están los componentes hardware, software, bases de datos, pero también hay que 

tener en cuenta las personas, las políticas y procedimientos. La función principal 

de un sistema de información es apoyar la gestión y dar soporte para la toma de 

decisiones. 
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[CE14] Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la 

interacción persona-ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y 

servicios informáticos. 

A lo largo del curso de Máster hemos aprendido técnicas para evaluar la usabilidad 

de las aplicaciones. Se han establecido los conceptos y características necesarias 

que debe tener un sistema o aplicación para ser usable, accesible, eficiente. Un 

sistema de información debe permitir la facilidad de uso, el ahorro y buena 

interacción entre las distintas bases de datos. Otro aspecto fundamental para 

evaluar la eficacia de un sistema de información es identificar las necesidades del 

mismo y tener en cuenta las especificaciones y procedimientos necesarios para su 

diseño. 
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3 ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

En este apartado se expondrá el contexto en el que estamos trabajando, el estudio 

de la historia clínica desde sus comienzos, su estructura, contenido, características 

y tipos de historias que se han instaurado, la creación y desarrollo de sistemas de 

información clínica. También se realiza un recorrido por los distintos estándares 

relacionados con la HCE, las guías SAFER.  

3.1 CONTEXTO 
Los primeros antecedentes que se conocen sobre Historia clínica son de la época 

de Hipócrates (Historia Clínica Hipocrática). En esa época, los “asclepiadeas 

hipocráticos” (médicos de la época) recogen 42 historias clínicas en las que se 

registran una serie de datos como el número de paciente, datos nominales, 

sociales, antecedentes y anamnesis. La historia era registrada por un solo médico. 

Posteriormente, el desarrollo histórico de la Historia Clínica fue de la siguiente 

forma:  

 En la Edad Media se pone en marcha los “consilium”2 consejos de médicos 

con experiencia que permiten ayudar a los estudiantes de medicina. Consta 

de varios apartados: epígrafe (título del proceso), primera sección (nombra 

paciente), segunda sección (“sumae” y capitulo) y tercera sección (contiene 

“sermones” o discusiones en los que se mezclan opiniones subjetivas con 

datos objetivos de las patologías). 

 En el Renacimiento, aparece la “Observatio” un nuevo registro de Historia 

Clínica en el que hay un orden cronológico de los síntomas, se registran 

resultados de autopsias. 

 Ya en la era moderna, Sydenham redacta de forma más detallada las 

historias de sus pacientes de forma individual y posteriormente, Boerhaave 

es el que diseñó el modelo de Historia clínica que, con algunas variaciones, 

es el utilizado en la actualidad. Introdujo la estructura de la Historia Clínica 

con su inspección, anamnesis y exploración. 

                                                        
2
http://es.slideshare.net/jaoltra/historia-clinica-y-su-historia 

http://es.slideshare.net/jaoltra/historia-clinica-y-su-historia
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 En el siglo XIX se estudia la historia clínica desde 3 perspectivas o 

mentalidades: la lesión en vivo (anatómica-clínica), síntomas internos 

(fisiopatológica) y causas de la enfermedad (etiológicas). 

 Durante el siglo XX se consolida la estructura de la historia clínica, se realiza 

de forma cronológica, orientada por problemas. Se produce una 

normalización estableciéndose los documentos clínicos básicos que deben 

formar parte de la Historia de cada paciente. Se empiezan a desarrollar los 

primeros Conjuntos Mínimos de Bases de Datos en hospitales (CMBD). La 

HC pasa a ser un documento multidisciplinar en la que varios profesionales 

aportar información y también la consultan (psiquiatría, pruebas 

diagnósticas como radiología o laboratorios, enfermería, servicios de 

farmacia, etc) Se crean los Servicios Nacionales de Salud y los grandes 

Hospitales. Se comienza a legislar en esta materia. 

 El siglo XXI da paso a la historia clínica electrónica. Los avances en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) hacen que la historia 

del paciente se conciba como un registro longitudinal de todos los episodios 

relativos a la salud del paciente. Comienzan a unificarse las bases de datos 

de usuarios a nivel nacional (BDU), primero los datos administrativos y a 

continuación informes de asistencia. En un futuro no muy lejano un usuario 

podrá consultar datos de salud desde cualquier punto del territorio español, 

independientemente de donde se generarán esos datos o dónde se le 

prestara asistencia. 

Según se define en la ley 41/2002, de 14 de noviembre (BOE num 274, 2002), 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación, la “historia clínica es el conjunto de 

documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier 

índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso 

asistencial”; “documentación clínica es el soporte de cualquier tipo o clase que 

contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial”; ”información 

clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o 

ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de 

preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla”. 
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La historia clínica actual es un documento entre el paciente y el médico 

(actualmente no es un solo profesional sino un equipo multidisciplinar) en la que 

se mecanizan datos sociales, preventivos, asistenciales. Debe contener información 

relevante que ayude a seguir la evolución del paciente. Actualmente con el registro 

electrónico pueden anotarse los diferentes episodios asistenciales que pueden 

estar localizados en domicilio, consultas especializadas, atención primaria, 

urgencias, hospitalización de forma concatenada y con un orden cronológico. 

Además de tener acceso a los resultados de pruebas diagnósticas, imágenes 

médicas, telemedicina, etc. 

La HC se origina fundamentalmente por su aplicación a nivel asistencial pero 

actualmente, con las TIC empleadas como herramientas, se ha mejorado 

notablemente la calidad y eficiencia de la misma, teniendo en cuanta la viabilidad 

de los SIC. Debe ser fiable, accesible, segura y confiable. La HC tiene además otras 

aplicaciones en el campo de la gestión, formación, investigación, permitiendo la 

planificación y evaluación de la asistencia sanitaria. 

El Sistema de Información Hospitalario (HIS) es un sistema integrado de 

información diseñado para gestionar todos los aspectos clínicos, y administrativos 

de un hospital. Su capacidad de hacer accesible la diferente información clínica y 

su integración para que pueda ser compartida, lo convierte en un componente 

básico en los procesos asistenciales además de jugar un rol protagonista en la 

implantación y explotación de la Historia Clínica Electrónica (HCE). La selección de 

un HIS para una organización sanitaria no es una tarea trivial, no sólo debido a las 

muchas alternativas existentes, sino también porque requiere una evaluación 

exhaustiva de sus capacidades, contextualizándolas en el entorno organizacional 

en el que serán usado.  

El objetivo principal de este trabajo es la evaluación sistemática de los diferentes 

Sistemas de Información Clínica teniendo en cuenta las necesidades específicas de 

cada organización. Como objetivos específicos por un lado se proporcionará una 

lista de características clave de los sistemas HIS que son clasificadas y evaluadas 

mediante criterios funcionales. Por otro lado, se utilizará la propuesta para evaluar 

un amplio espectro de casos de prueba entre los HIS más implantados en España.  
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3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA 
Los Sistemas de Información Clínica o Sistemas de Información en Salud (siglas: 

SIC, o HIS en inglés), también se denominan historia clínica electrónica, que hace 

referencia a la parte clínica del proceso. Son aplicaciones que utilizan las 

tecnologías informáticas aplicadas al ámbito sanitario para almacenar, procesar y 

tratar los datos de los pacientes en un hospital o centro de salud. Algunos de los 

procesos que permiten realizar son: 

 Llevar un control de todos los servicios prestados a los pacientes. 

 Obtener estadísticas generales de los pacientes. 

 Obtener datos epidemiológicos. 

 Detallar el coste de la atención prestada a cada paciente. 

 Llevar un estricto expediente clínico en forma electrónica. 

 También facilita el acceso y obtiene los datos sobre el tratamiento del paciente 

de forma más segura, con prontitud y eficiente. 

 Es importante para que las agencias de Salud puedan tener un control sobre las 

enfermedades y prevenir brotes o epidemias. 

 A su vez, tienen los datos más precisos en el proceso de acreditación y le 

facilitan el acceso a los proveedores de servicios de salud. 

 Tiene gran ventaja el sistema electrónico para proteger la seguridad y calidad 

en el cuidado de la salud. 

Cada vez es más inusual ver documentos de historias clínicas fijadas a las camillas 

en los hospitales. Actualmente y gracias a la introducción de las Tecnologías de 

Información de la Salud (TIS) o HIT (Health Information Technology), la mayoría 

de hospitales, consultorios y centros médicos manejan la información de forma 

electrónica a través de ordenadores. 

Una historia clínica electrónica (HCE) es un conjunto de datos almacenados de 

forma digital de los detalles de salud de un paciente (episodios, características, 

antecedentes, resultados de pruebas, vacunas, alergias, etc.). Incluso puede 

contener datos de tipo administrativo del paciente (dirección, estado civil, datos 

farmacia, facturación, etc.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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La HCE tiene varias denominaciones en inglés: Electronic Medical Record (EMR), 

Electronic Health Record (EHR), Electronic Patient Record (EPR) o Computerised 

Patient Record (CPR), siendo las dos primeras las más habituales, EHR y EMR. 

Esta información puede proceder de diversas fuentes, al estar almacenada en 

formato digital puede ser fácilmente compartida por los distintos profesionales 

que intervengan en la atención asistencial del paciente, bien dentro del centro en el 

que ha sido atendido o en otros centros a los que se pueda desplazar el paciente. 

Otro de los objetivos es que esta información debe estar presente en todos los 

ámbitos y casos en los que se precisa asistencia clínica (urgencias, atención 

primaria, especialidades, hospitalización, etc.). 

La información se almacena de forma centralizada en bases de datos que permiten 

el acceso en remoto manteniendo las normas y cumpliendo todos los estándares 

de protección de datos (acceso a través de usuario y contraseña, obtención de 

consentimiento del paciente, registro de ficheros, acceso restringido a la 

información). De esta forma se salvaguarda la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos de forma permanente. Debe integrarse esta 

información para que además pueda ser reutilizada y revierta en beneficio para 

apoyo al diagnóstico y prevención de enfermedades, aunque aún no se ha 

demostrado que impacte positivamente en la calidad de la atención clínica, ni en la 

morbilidad y ni en la mortalidad. Principalmente puede presentar problemas con 

respecto a la codificación, las normas y los estándares que emplean para el 

almacenamiento deben ser unánimes, pasar las revisiones adecuadas para facilitar 

la interconexión. 

3.3 TIPOS DE HISTORIA CLINICA 
Como ya se ha mencionado antes, la Historia Clínica se define como “el conjunto de 

documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier 

índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso 

asistencial (BOE num 40126, 2002)Es un documento médico legal que contiene 

todos los datos del paciente incluyendo aspectos sociales, psicológicos, 

biopatológicos y genéticos.  
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Uno de los apartados fundamentales de la HC es la anamnesis o “información 

extraída del paciente, o acompañante si el paciente está inconsciente, en una primera 

entrevista”. Debe ser una encuesta lo más exhaustiva posible al paciente con un 

lenguaje claro y directo, pero que transmita seguridad, confianza y amabilidad. 

Además de la anamnesis la HC debe incluir una exploración física que contenga 

registro de constantes y signos vitales y si fuera necesario exploraciones 

complementarias (analítica, pruebas radiológicas, etc), diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento. 

Las historias clínicas se pueden clasificar según la circunstancia en las que se 

recojan  

 Historias de Urgencia. 

 Historias de Hospitalización. 

 Historias de Consulta Atención primaria. 

 Otras: Especialidades, Salud Mental, Centros periféricos, Tratamientos 

Ambulatorios, etc. 

La funcionalidad de registrar la HC es prevenir la enfermedad, tratar los problemas 

y ayudar a las minusvalías. Para lograr estos objetivos se debe recoger información 

que abarque en el área social, preventiva y médica (problemas atendidos y su 

seguimiento). (CESCA, 1987) 

La principal funcionalidad es la clínica o asistencial porque da sentido al 

intercambio de información entre paciente y médico, pero además hay otra serie 

de funcionalidades importantes como son docencia e investigación, epidemiología 

y mejora continua de la calidad de la HC, además de otros aspectos como la gestión 

administrativa y los aspectos médico-legales.  

Desde el punto de vista docente la HC permite aprender tanto de los aciertos como 

de los errores de las actividades desarrolladas. 

Toda la información necesaria para elaborar la HC es más difícil de recabar y 

organizar en el caso de Atención Primaria que en la Hospitalización por varios 

motivos: 
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 Atención ambulatoria intermitente. 

 Es difícil definir cuándo empieza y acaba una enfermedad. 

 Muchos profesionales intervienen en el proceso de los pacientes y la 

comunicación entre ellos es difícil. 

 El registro de datos no presenta uniformidad. 

 El seguimiento del paciente es más difícil que cuando está hospitalizado. 

 Pluralidad de ambientes, centros, infraestructuras, etc. 

Según la Guía de Examen Físico y Registro de Historia (Bickley, 2013) “Una historia 

de adulto para que sea útil y comprensible debe incluir una serie de campos 

indispensables”. 

Los campos a los que hace mención la guía son varios: datos identificativos y la 

fuente de datos, principal queja por la que se consulta, enfermedad actual, historial 

anterior, historial familiar, historial personal y social y revisiones de sistema. 

Es importante también distinguir entre los datos subjetivos que nos relata el 

paciente y los síntomas de los que se aqueja y los datos objetivos que se detectan 

después de la exploración.  

La historia clínica debe ser lo más completa posible, para ello debe contener los 

siguientes datos que muestra la tabla: 
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Datos 
identificativos 

Datos personales Nombre, apellidos, edad, ocupación, estado civil 

Fuente de datos Normalmente es el mismo paciente pero puede ser 
un familiar, amigo o estar los datos registrados 
anteriormente 

Referencia a fuentes Si fuera necesario tener más información 
identificativa paciente 

Confiabilidad Varía según la memoria del paciente, 
estado de ánimo , confianza 

 

Principal queja 
consulta 

Uno o más síntomas o preocupaciones 
por las que el paciente requiere 
atención 

 

Enfermedad 
actual 

Ampliación de síntomas Se explica cómo se desarrollan 

Incluye lo que siente el paciente y lo 
que piensa de la enfermedad 

 

Pertinente positivo o negativo Partes relevantes después de una revisión de 
sistema 

Medicaciones, alergias, hábitos (alcohol 
o tabaco) 

Relevantes para la enfermedad presente 

Historial anterior Enfermedades de la niñez  

Enfermedades de adulto con fechas Al menos en 4 categorías. Medica, quirúrgica, 
obstétrica/ ginecológica, psiquiátrica 

Prácticas habituales Vacunas, problemas del estilo de vida, pruebas o 
test prevención (“screaning”) , seguridad del hogar 

Historia familiar Diagrama por edad, salud, causas de 
muerte 

De hermanos, padres y abuelos 

Presencia o ausencia de enfermedades 
hereditarias 

Diabetes, hipertensión, enfermedades corazón 

Historia personal 
y social 

Nivel de educación, estilo de vida, 
familia de origen, intereses personales, 
familia actual. 

 

Revisión de 
sistema 

Exploración física Presencia o ausencia de síntomas relacionados con 
los principales sistemas del cuerpo 

Tabla 1 Datos que debe contener HC según Guía Bickley 
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El término “historia de salud” (HS) es un concepto mucho más amplio que 

podemos definir como el “registro longitudinal de todos los eventos de una persona 

relativos a su salud tanto preventivos como asistenciales (desde el nacimiento hasta su 

fallecimiento), incluyendo la historia de asistencia primaria y de todos los episodios 

puntuales de la asistencia especializada es decir la HC clásica estaría incluida en la 

HS”. (SEIS, 2003) 

La HS de un individuo engloba todos los datos relativos a salud (urgencias, 

atención primaria, operaciones, datos identificativos, sociales, antecedentes 

familiares, hospitalizaciones, etc.) con lo cual es un campo tan extenso que es difícil 

controlar y almacenar de forma estructurada para que la información aporte valor, 

esté disponible y pueda almacenarse de forma que sea fácilmente accesible. 

En la actualidad la información relativa a la salud de un individuo se recoge 

principalmente en Atención Primaria y los hospitales de referencia, aunque 

también puede provenir de otras fuentes como centros de salud mental, centros 

sociosanitarios, otros centros de salud, salud pública, salud laboral, urgencias. Ya 

no tiene sentido distinguir entre clínica “privada” y “pública” porque toda la 

información relativa a la salud es relevante tanto en todos los ámbitos. (Escolar, 

2015). 

A finales de los años 60 se comenzó a registrar la historia clínica de forma 

automatizada y se llamó “historia clínica orientada a los problemas médicos” 

(Weed, 1968). Los datos no se presentaban de forma cronológica, sino agrupados 

en torno a problemas de salud o episodios. En el caso de la asistencia especializada 

en hospitales la adaptación a la historia cronológica es fácil: se tratan episodios 

puntuales que tienen un principio y fin con un seguimiento desde la misma unidad. 

Estos datos se suelen ir ordenando por áreas que para diferenciarse se denotan 

por distinto color (pruebas de laboratorio, radiología, exploraciones, evoluciones, 

medicación, etc.). 

En el caso de Atención Primaria es más complicada la finalización de episodios, se 

trabaja más bien con problemas que estarán vigentes en toda la vida del paciente 

(alergias, enfermedades actuales, operaciones, tratamientos, embarazos y partos, 

etc.).  
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Para esta asistencia la historia orientada a problemas es la que más se adapta, es el 

modelo más extendido. Además de estos dos tipos de historia que son los más 

empleados hay otros como la orientada al contexto (se tiene en cuenta además el 

contexto biopsicosocial, creencias, familia, costumbres, cultura).  

“La HS debe ser única, construyéndose por medio de un identificador individual e 

inequívoco” (Escolar, 2015) Este identificador actuará de nexo de unión con otros 

sistemas de información que contengan datos considerados relevantes o 

significativos, entendiendo como tal aquellos que pueden afectar a la toma de 

decisiones sobre la salud de los individuos. 

Gracias a la incorporación de las TIC es posible presentar dinámicamente los datos 

mediante visores o dispositivos que nos muestren la información 

independientemente de dónde estén almacenados y de la forma en la que se hayan 

almacenado los datos, dando lugar a la HSE (Historia de Salud Electrónica), 

también denominada HCE (Historia Clínica Electrónica). La funcionalidad que debe 

tener toda HSE son las mismas que para la HC convencional en papel: 

 Servir de soporte a la promoción y mantenimiento de la salud paciente. 

 Constituir un documento legal médico-paciente. 

 Ser una fuente de conocimiento para docencia e investigación  

Actualmente se puede considerar que hay tantos modelos de historia como 

personas hay, según la forma de recogida de datos. El concepto de HSE ha quedado 

reducido a recogida de datos y presentación o visualización o impresión de datos, 

teniendo en cuenta que la impresión se realizará sólo cuando sea absolutamente 

necesaria. 

Los clientes y usuarios de la HSE pueden pertenecer a varios ámbitos: servicios 

sanitarios, sociales, gestores, administrativos, salud pública, salud laboral, Cada 

uno de ellos necesitará un modelo distinto de historia clínica y utilizará criterios de 

todos los modelos anteriores (cronológica, orientada a problemas y orientada a 

contexto). Se suele  utilizar bases de datos distribuidas, centralizadas, repositorios, 

etc. operando de forma transparente para el usuario a la hora de visualizar los 

datos. El modelo de historia ha dejado de ser estático para convertirse en dinámico 

y adaptarse a los distintos contextos y además está en constante evolución. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA. 
Según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine (Schiff, 

2010) es fundamental que la HCE tenga una serie de características para evitar 

errores y mejorar la historia clínica en papel tradicional. La meta principal es 

evitar errores de diagnóstico, pero en el caso de la HCE estos errores de 

diagnóstico pueden producirse y arrastrarse si no se cumplen una serie de pautas.  

Beneficios de la utilización ECH para disminuir la tasa de error 

Papel de la HC Objetivos y Características de los sistemas Rediseñados 

Proporcionar acceso a 
la información 

Facilitar búsquedas de información rápidas, fáciles y selectivas; 
ayudar al conocimiento a través de agregaciones, tendencias, 
contextos relevantes y minimizar datos superfluos 

Guardar y compartir 
valoraciones 

Proporcionar un espacio para grabar valoraciones detalladas y 
suscintas, diferentes diagnósticos, contingencias, cuestiones sin 
resolver: facilitando compartir y revisar valoraciones de distintos 
pacientes y entre otros clínicos 

Mantener la historia del 
paciente de forma 
dinámica 

Reutilizar la información, permitiendo preguntas repetitivas al 
paciente que puedan realizarse compiando y pegando 

Mantener la lista de 
problemas 

Asegurar que la lista de problemas está incluida en el flujo de 
trabajo y se mantiene actualizada continuamente 

Realizar un 
seguimiento de la 
medicación 

Guardar la medicación que el paciente está tomando, las 
respuesta a la medicación, los eventos adversos que advierten de 
errores de diagnóstico y reconocer en tiempo real los problemas 
de medicación 

Realizar seguimiento 
pruebas 

Integrar en el manejo del diagnóstico los resultados de pruebas 
para hacer un seguimiento, revisión y almacenar la 
documentación y resultados  

Asegurar la 
coordinación y 
continuidad 

Agregar e integrar todos los datos de salud del paciente 
fragmentados en episodios para poder obtener un resumen 
detallado 

Permitir el seguimiento  Proporcionar educación al paciente sobre alertas o banderas ante 
síntomas, o seguimientos 

Proporcionar feedback Proporcionar feedback al profesional sobre el resultado de sus 
decisiones diagnósticas, para el aprendizaje. 
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Papel de la HC Objetivos y Características de los sistemas Rediseñados 

Proporcionar 
cuestionarios 

Proporcionar sistemas de ayuda a la realización del diagnóstico: 
proporcionar listas de control para evitar la dependencia de la 
memoria y cuestionarios dirigidos de ayuda al diagnóstico y 
resolución de problemas 

Proporcionar espacio 
para la reanudación del 
trabajo 

Proporcionar marcadores de posición para la reanudación del 
trabajo tras interrupciones 

Calcular probabilidades  Facilitar cálculos de probabilidad para minimizar errores 
diagnósticos 

Proporcionar acceso a 
las fuentes de 
información 

Facilitar el acceso instantáneo a recursos de conocimiento, 
desencadenados por palabras claves que conduzcan a guías 
clínicas y textos de libros relevantes. 

Ofrecer una segunda 
opinión o consulta 

Ofrecer al clínico una segunda opinión o consulta, 
informáticamente o a través del teléfono 

Incrementar la 
eficiencia 

Mejorar la eficiencia mejorando la comunicación y el aprendizaje 
de los profesionales 

Tabla 2 Características para evitar errores y mejorar la HC 

La implantación de una HCE es un proceso clave y tedioso que va a condicionar 

mucho el diseño de la propia HCE. Es fundamental la recogida y presentación de 

datos influidos principalmente por el factor humano por lo tanto es muy 

importante tenerlos en cuenta a la hora del diseño. 

Para una correcta implantación se debe contar con los recursos e infraestructura 

apropiada para que la implantación no sea más traumática de lo necesario. 

Actualmente, la difusión de internet, redes sociales, utilización de móviles y Tablet 

han acercado al ciudadano todos los servicios incluidos peticiones de citas, 

consultas, cambios de médico, solicitud de informes, etc. 

En el futuro cuando se perfeccione y profundice más en los sistemas de 

reconocimiento de escritura y voz se evolucionará a la comunicación de los 

ordenadores de forma “humana” con lenguaje natural. 
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En cuanto a los problemas detectados de la implantación de HCE, según varios 

estudios realizados, en general todos los profesionales la consideran muy positiva, 

aunque presentan ciertas reticencias en cuanto a la pérdida de confidencialidad, de 

la calidad en la información, debilitación de relación médico paciente, etc.  

En cuanto a las dificultades que pueden encontrar a la hora de la implantación de 

la HCE y la introducción de datos está la falta de tiempo en la práctica asistencial, 

problemas de lentitud en la red o comunicaciones, dificultades en manejo de 

ordenadores, complejidad de los programas implantados, falta de formación. 

Muchos de estos problemas técnicos dependen de la edad de los profesionales 

encuestados. La mayoría de los jóvenes menores de 30 años presentan menos 

dificultades que los mayores de 30 años. También varía la percepción que tienen 

los profesionales de atención primaria a los de hospitales o servicios de gestión. 
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3.5 ESTANDARES INFORMATICOS PARA LA HCE 
El uso de estándares en los Sistemas de Información Hospitalarios (HIS) o los 

Sistemas de Información Clínicos (SIC) es primordial para que pueda producirse el 

intercambio de datos de forma electrónica. Estos estándares permiten acceder a la 

información del paciente desde cualquier punto independientemente de donde 

haya sido atendido. 

Para que la HCE pueda ser compartida por las múltiples instituciones sanitarias y 

presente interoperabilidad en todos los documentos electrónicos que la integran 

es necesario que todos hablen el mismo lenguaje y este hecho solo es posible con la 

implementación de estándares informáticos internacionales que garanticen la 

integridad, legibilidad y disponibilidad de la información. Estos estándares son los 

que proporciona el marco de uniformidad de los distintos elementos: 

profesionales, diagnósticos, pruebas, intervenciones, tratamientos, etc. para que 

tanto emisores como receptores se comuniquen en el mismo lenguaje y puedan 

entenderse mutuamente. 

El empleo de normas en todos los sectores de la industria ha jugado un papel 

fundamental. Ha permitido aumentar la seguridad, disminuir costes, mejorar 

eficacia y eficiencia. En el campo de las TIS no es menos importante la aplicación 

de normas y estándares máxime cuando se trata de un mercado más fragmentado, 

con desarrollo de aplicaciones más particularizadas, diversidad de usuarios, 

proveedores y fabricantes que complican aún más la integración y el 

mantenimiento de las soluciones en materia de HCE.  

Un estándar según la Organización de Estandarización Internacional3 es “un 

documento que proporciona requisitos, especificaciones, directrices o características 

que se pueden utilizar de forma consistente para asegurar que los materiales, 

productos, procesos y servicios sean adecuados para su propósito”. 

Las normas pueden ser oficiales o “de facto”. “Una norma oficial es un documento 

público, elaborado por consenso, de acuerdo con un procedimiento establecido con el 

respaldo de un organismo reconocido”. (Hernández, 2003)  

                                                        
3
https://www.iso.org/standards.html 
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A principios de los 90 se detectó la necesidad de implantar normas para los 

registros de historias clínicas, se desarrollaron numerosos proyectos de I+D 

dentro de la UE financiados por la Comisión Europea que dieron lugar a la 

generación de normas a través del Comité Europeo de Normalización(CEN) y el 

Comité Técnico(TC). Se trataba de definir unas características genéricas de 

información de las HCE para poder intercambiar parte o la totalidad de la historia 

entre sistemas. 

En España el organismo encargado de recoger, organizar y aprobar las normas es 

la Asociación Española de Normalización (AENOR). Esta asociación trabaja 

mediante comités técnicos. El Comité Técnico Nacional AEN-CTN 139 es el 

encargado de los trabajos de normalización en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para la Salud. 

En cuanto a las normas o estándares podemos considerar varios tipos: 

 Nacionales. De ámbito nacional, en España son las normas UNE (Una Norma 

Española) y el organismo reconocido para tales normas es AENOR. 

 Regionales. Son de ámbito regional, normalmente continentales. Las más 

conocidas son las europeas de los Organismos Europeos de Normalización 

(CEN, CEN, CENELEC, ETSI), que afectan a toda la UE. 

 Internacionales: Son parecidas a las regionales en cuanto a la elaboración pero 

su ámbito es mundial. Las más representativos son las normas ISO elaboradas 

por la Organización Internacional de Normalización ISO (International 

Standards Organization). El organismo AENOR es miembro de ISO. Para 

hacernos una idea de la envergadura, destacar que ISO ha publicado 21539 

Normas Internacionales. 

Además de estas normas oficiales, también hay que tener en cuenta las normas “de 

facto” normalmente impulsadas por fabricantes o grupos de interés. Las normas 

oficiales ofrecen mayores garantías, pero suelen ser más lentas porque el proceso es más 

complejo y costoso. 

En cuanto a los organismos o autoridades encargados de estándares hay distintos tipos 

según el ámbito de aplicación o el campo: 
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 ISO es la organización de alcance mundial en la que opera el Comité 

ISOTC215. En Europa la autoridad es CEN (Comité Europeo de 

Normalización), dentro de esta participan otros organismos nacionales como es 

el caso de AENOR en España. 

 ANSI (American National Standards Institute) es el organismo oficial de EEUU 

que coordina las actividades nacionales de normalización en informática para la 

salud el HISPP (Healthcare Informatics Standards Planning Panel). A través de 

este comité participan otros grupos de normalización de varias organizaciones 

independientes como son HL7, DICOM, ASTM, IEEE y SNOMED. 

 Otros organismos internacionales son el comité IT 14 de Estándares Australia, y 

el MEDIS-DC del MITI en Japón. Además existen otras organizaciones que 

aportan su esfuerzo para el desarrollo de los estándares de HCE, como son 

OpenEHR Foundation, Open SourceHealthCare Alliance, EUROREC-

European, Health Records Institute y los Centros Nacionales PROREC en 

Europa.  

Actualmente hay distintos estándares que compiten por la interoperabilidad en la HCE: 

 GEHR (Good European Health Record), Es una estructura que soporta toda 

la diversidad de HC tanto de atención primaria como especializada Permite 

fáci acceso a una amplia gama de datos y tipos de datos, incluyendo nuevos 

aspectos multimedia del registro (imágenes de rayos X e imágenes 

fotográficas, bio-señales, dibujos clínicos, información, etc. (Lloyd, 2014). 

 HL7-CDA (Clinical DocumentArchitecture), es un estandar de 

almacenamiento para documentos que especifica la estructura y la 

semántica de los “documentos clínicos” Un CDA puede contener cualquier 

tipo de contenido clínico -Resumen de datos clínicos, imágenes, datos 

admisión y físico, patología,etc Permite el intercambio de información entre 

empresas de datos clínicos. (Dolin, 2006). 

 OpenEHR. Estándar abierto que permite la administración y almacenamiento de 

toda la información clínica referente a un paciente en formato de informes. 

(OpenEHR, 2017). 
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 Otros entre los que se pueden destacar OSI (Open Systems Interconnection), 

CORBA (Common Object Request Broker Arquitecture).  

La HCE presenta una estructura compleja en la que pueden aplicarse diferentes 

estándares Los tres grandes grupos de estándares que se contemplan dentro del 

marco de las HCE son los siguientes: 

1. Estándares de representación de datos clínicos. 

2. Estándares de comunicación e intercambio de información. 

3. Estándares de documentos clínicos. 

4. Estándares de Seguridad de datos, confidencialidad y autentificación 

5. Otros estándares 

3.5.1 Estándares de representación de datos (clasificación y 
codificación). 

Relacionados con este tipo de información hay numerosos estándares, los más 

utilizados son los siguientes: 

 ASTM es una organización con larga tradición de estandarización en 

Estados Unidos. Su actividad en relación con la HCE incluye guías y buenas 

prácticas para el registro de HCE. 

 HL7 es una organización con base en Estados Unidos dedicada al desarrollo 

de estándares en el campo de la información sanitaria, acreditado por la 

autoridad oficial de estandarización americana (ANSI). Está enfocada al 

desarrollo de especificaciones de mensajería en el “nivel de aplicación” 

(nivel 7 del modelo OSI) entre sistemas de información sanitaria, pero 

también en otras áreas como documentos clínicos y soporte a la 

decisión.HL7 ha desarrollado un conjunto de estándares informáticos de 

salud de mayor cobertura internacional, para el uso la HCE.  Los estándares 

HL7 están basados en modelos formales, incluyendo el “modelo de 

información de referencia” RIM (“Reference Information Model”). HL7 

cuenta con especificaciones de mensajes, documentos electrónicos y 

vocabularios controlados para dominios de salud tales como: Arquitectura 

de Documentos Clínicos (CDA); Registros Médicos (Medical Records); 

Laboratorio (Laboratory); Medicación (Medication); Imaginología 
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diagnóstica e integración DICOM (Imaging Integration Domain); Banco de 

sangre, tejidos y órganos (Blood, Tissue and Organ); Prestación de atención 

(Care Provision), etc. 

 SNOMED (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine) 

es un sistema de codificación desarrollado y mantenido por el Colegio 

Americano de Patólogos(CAP), que se utiliza para describir los resultados 

de pruebas clínicas. SNOMED ha coordinado su desarrollo con otras 

organizaciones de estandarización como HL7 y ACR-NEMA (DICOM). La 

nomenclatura médica multi-axial usada en el Reino Unido, READ Clinical 

Codes adoptados por el National Health Service, actualmente se encuentran 

integrados en al HCE y se han unido con SNOMED. 

 CIE-10 (también llamado ICD-10 inglés) Clasificación Internacional 

Estadística de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados. 

Proporciona una codificación completa para las enfermedades, así como 

para una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, 

denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños o 

enfermedad. Se usa principalmente si necesitamos recopilar información 

sanitaria útil relacionada con defunciones, enfermedades y traumatismos 

(mortalidad y morbilidad), para comunicarla a Organismos Oficiales. Su 

versión en español también está muy extendida: CIE-10(Clasificación 

internacional de enfermedades, versión 10).  

 NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) es una sociedad 

científica de enfermería fundada a principios de los 80 para normalizar la 

nomenclatura, criterios y la taxonomía de diagnósticos de enfermería. En el 

diagnóstico hay siempre un proceso de valoración. Actualmente NANDA 

contiene 13 dominios, 47 clases y 235 diagnósticos. Cada una de las 

etiquetas NANDA de los diagnósticos enfermeros está relacionada con unos 

Criterios de Resultado NOC-(Nursing Outcomes Classification) y también 

con las intervenciones que se han realizado NIC (Nursing Interventions 

Classification) necesarias para conseguirlo.  
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 LOINC (Laboratory Observation Identifier Names and Codes). Son códigos 

que se desarrollaron por un grupo “ad hoc” (a medida) de patólogos 

clínicos; químicos, y proveedores de servicios de laboratorio. Para su 

desarrollo ofrecieron soporte la Hartford Foundation, la National Library of 

Medicine y la AHCPR (Agency for Health Care Policy and Research). 

Permiten disponer de códigos universales para utilizarlos en el contexto de 

ASTM E1238 y HL7 de resultados de laboratorio y de observaciones 

clínicas. En estas observaciones de laboratorio están incluidas las variables 

clínicas de química, toxicología, serología, microbiología y otras.  

 GMN (Gabrieli Medical Nomenclature). Se trata de una nomenclatura que se 

ha desarrollado por Computer-based Medicine, Inc. Está diseñada para 

representar los términos o frases médicas según el lenguaje específico 

médico. Esta nomenclatura se autoactualiza con nuevos términos. La 

nomenclatura Medica Gabrielli ha sido adoptada por ASTM como estándar. 

 UMLS. El sistema de lenguaje UMLS (Unified Medical Language System) está 

mantenido por la National Library of Medicine (NLM). Contiene un meta 

tesauro que enlaza la terminología biomédica, la semántica, y los formatos 

de los sistemas más importantes de codificación, Conecta términos médicos 

(p.ej. ICD, CPT, SNOMED, DSM, CO-STAR, and D-XPLAIN) con títulos temas 

del índice médico NLM (códigos MeSH) y entre ellos. UMLS contiene 

también un lexicón especial, una red semántica, y un mapa de fuentes de 

información. Juntos, estos elementos eventualmente representarían todos 

los códigos, vocabularios, términos y conceptos que constituirán los 

fundamentos de una infraestructura informática médica.  

3.5.2 Estándares para comunicación e intercambio de información 
Este tipo de estándares facilitan el intercambio de información clínica entre 

distintos profesionales, equipos, proveedores y pacientes. Desde el punto de vista 

de almacenamiento de la información su utilización es indispensable para poder 

recuperar los datos en cualquier momento, independientemente del medio físico 

en el que se hayan almacenado. 
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 DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Fue 

desarrollado conjuntamente por ACR, NEMA, ESC, ACC, SFR, DRG, AAO, 

AAD, CAP, JIRA, COCIR y más de 25 fabricantes. DICOM define los 

estándares de comunicaciones y formatos de mensajes para imágenes 

diagnósticas y terapéuticas. DICOM está soportado por la mayoría de 

fabricantes de equipamiento radiológico y de PACS (Picture Archiving and 

Communications Systems). Este estándar se ha incorporado en la norma 

europea MEDICOM (Medical Image Communication). El formato DICOM 

cuenta con objetos IOD (Information Object Definition), formados por la 

imagen y su información asociada (Son una representación lógica de 

objetos del mundo real) y DIMSE (DICOM Message Service Element), 

operaciones que pueden realizarse sobre un objeto. IOD y DICOM forman 

SOP, la unidad funcional de DICOM. Un IOD se compone de IEs (Entidades 

de información) (Hay IE de paciente, de estudio, de serie, de equipo, de 

imagen…) que a su vez se componen de uno o varios módulos que a su vez 

se contienen varios atributos. Un atributo se define con nombre, etiqueta, 

tipo y descripción.4DICOM es el estándar internacional para imágenes 

médicas e información relacionada con ISO 12052. Se implementa en casi 

todos los aparatos de radiología, cardiología y radioterapia (rayos X, 

tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía, etc.), y también 

se utiliza cada vez más en dispositivos en otros ámbitos médicos como la 

oftalmología y la odontología. DICOM es uno de los estándares de 

mensajería de salud más ampliamente implementados en el mundo. Desde 

su primera publicación en 1993. DICOM ha revolucionado la práctica de la 

radiología, se ha cambiado la forma de trabajo sustituyendo la película de 

rayos X por el formato digital, igual que en su momento supuso una 

revolución las cámaras digitales sobre las antiguas de carrete que 

necesitaban revelado de fotos. Actualmente, hay miles de millones de 

imágenes DICOM en uso para el cuidado clínico.5 

                                                        
4
https://clinic-cloud.com/formato-dicom-que-es-estandar-imagenes-medicas/ 

5
http://dicom.nema.org 

 

https://clinic-cloud.com/formato-dicom-que-es-estandar-imagenes-medicas/
http://dicom.nema.org/
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 Estándar ISO sobre requisitos de la arquitectura de la HCE, en concreto ISO 

TC215 (iniciado en 1999) desarrolló un conjunto de estándares sobre los 

requerimientos de la arquitectura de referencia de la HCE. Este estándar 

permite fijar una arquitectura de HCE que soporte el intercambio de 

registros entre distintos sectores de salud con diversos modelos de 

asistencia sanitaria y en diferentes países. Su objetivo es la estandarización 

en el campo de la información para la salud y Tecnologías de Información y 

Comunicación de la Salud (TIC) para lograr compatibilidad e 

interoperabilidad entre sistemas independientes. Asimismo, garantizar la 

compatibilidad de los datos con fines estadísticos comparativos (por 

ejemplo, clasificaciones) y reducir redundancias y esfuerzos. Los usuarios 

principales de esta especificación técnica ISO de requisitos son los 

desarrolladores de estándares de arquitecturas, p. ej. CEN 13606, y otras 

arquitecturas de referencia tales como el Modelo de Referencia 

openEHR.TC215 permite consolidar la comunicación entre los sistemas de 

normalización existentes, como IEEE, CEN, HL7 y DICOM. (Hernández, 

2003) 

 Estándares para la comunicación con dispositivos médicos. Son normas 

que permiten la conexión en red de todos los dispositivos, 

independientemente del fabricante o el modelo, por ejemplo, en (UCI) 

Unidades de Cuidados Intensivos, facilitando la informatización de los 

servicios y la interoperabilidad con el HIS y los sistemas de historia clínica 

electrónica. Estos estándares han sido desarrollados tradicionalmente por 

el IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.). Se utilizan 

tanto para interconectar datos, IEEE P1157 Medical Data Interchange 

Standard (MEDIX) como instrumentación médica, IEEE P1073 Medical 

Information Bus (MIB). 
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3.5.3 Estándares de documentos clínicos. 
Este tipo de estándares han sido creados para lograr interconexión semántica de la 

información clínica entre los distintos sistemas. No tendría sentido almacenar 

información si después no se puede interpretar correctamente. 

 CEN EN13606. Es una norma CEN europea, también aprobada por la ISO 

internacional Diseñada para lograr la interoperabilidad semántica en la 

comunicación electrónica de registro de salud (EHR). Su objetivo es definir 

una arquitectura de la información que permita una comunicación estable 

del EHR de cada paciente entre distintos sistemas o entre aplicaciones, 

componentes o repositorios. Se trata de un modelo dual que separa la 

información del conocimiento. La información se estructura en un Modelo 

de referencia con entidades básicas y el conocimiento se basa en arquetipos 

o definiciones formales de conceptos clínicos como informe de alta medición 

constantes, antecedentes familiares, etc. La interacción del Modelo de 

Referencia (almacén datos) y el Modelo de Arquetipo (describir 

semánticamente estructuras de datos) representa un gran avance en la 

evolución de los sistemas de información. El conocimiento (arquetipos) 

cambiará en el futuro, pero los datos permanecerán intactos..6 

 HISA. Arquitectura del Sistema de Información Sanitario. Se trata de un 

estándar del Comité Europeo de Normalización (CEN) basada en 

Arquitectura Estándar para Sistemas de Información de Salud (ENV 12967), 

la Arquitectura de Servicios de Informática de la Salud o HISA es una norma 

que orienta sobre desarrollo de sistemas TIC en el sector sanitario y 

establece marcos para el desarrollo de aplicaciones, bases de datos y 

estaciones de trabajo. Determina la definición de hardware y los requisitos 

de construcción de software y reglas de protocolos para las comunicaciones. 

Se trata de un estándar formal para una arquitectura orientada a servicios 

(SOA). 

                                                        
6 http://www.en13606.org/the-ceniso-en13606-standard 
 

http://www.en13606.org/the-ceniso-en13606-standard
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 La norma ISO 15489 se centra en los principios de la gestión de documentos 

y establece los requisitos básicos para que las organizaciones puedan 

establecer un marco de buenas prácticas que mejore de forma sistemática y 

efectiva la creación y mantenimiento de sus documentos, apoyando la 

política y los objetivos de la organización. La norma propone una 

metodología específica para la creación, captura y gestión de registros. 

Define los metadatos, las políticas, asigna responsabilidades, monitorea la 

gestión y eficacia, independientemente del entorno tecnológico en el que se 

desarrolle y el tiempo en el que se realiza.7. 

 CCR. Continuidad del Registro del Cuidado (en inglés Continuity of Care 

Record), proporciona una norma estándar para el registro de datos de 

pacientes. Permite crear documentos flexibles fáciles de intercambiar entre 

distintos profesionales y con distintas secciones: datos de identificación o 

demográficos, historia clínica, tratamiento, alergias, recomendaciones del 

plan de cuidados. Este estándar ha sido diseñado por ASTM, está creado en 

el lenguaje de intercambio XML y además puedes exportarse a otros 

formatos de documentos como PDF y Open XML. 

 CDA Arquitectura de Documento Clínico (del inglés Clinical Document 

Architecture), pertenece al conjunto de estándares HL7 y en la actualidad es 

el estándar más utilizado para el intercambio de documentos clínicos. Su uso 

es muy importante en informes de alta e informes de evolución paciente. 

Utiliza el lenguaje de intercambio XML, el modelo HL7(RIM). Para que se 

pueda reutilizar la información y permita la integración es muy importante 

la codificación de la información dentro del documento usando los sistemas 

SNOMED-CT, CIE-10, LOINC, etc.). 

 CottageMed. Software de código abierto basado en una serie de 22 

plantillas para el registro de historia electrónica. Fue diseñado por Caring in 

Community y se inció con el desarrollo en particular de un joven médico. 

Utiliza el motor de base de datos de File Maker, es multiplataforma y soporta 

todos los navegadores. Se utiliza mucho en clínicas privadas, servicios salud 

mental, centros penitenciarios, ONGs, etc. 

                                                        
7 https://www.iso.org/standard/62542.html 

http://www.caduceus.es/blog/2014/01/los-9-estandares-clave-en-informatica-sanitaria-ii-terminologia-y-vocabularios-controlados/#SNOMED-CT
http://www.caduceus.es/blog/2014/01/los-9-estandares-clave-en-informatica-sanitaria-ii-terminologia-y-vocabularios-controlados/#ICD-10
http://www.caduceus.es/blog/2014/01/los-9-estandares-clave-en-informatica-sanitaria-ii-terminologia-y-vocabularios-controlados/#LOINC
https://www.iso.org/standard/62542.html
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3.5.4 Estándares sobre seguridad y protección de datos 
Además de todos los estándares anteriores relacionados con la HCE, existen 

normas sobre seguridad y protección de datos. En este campo hay normas 

desarrolladas por CEN, ISO, ASTM, seguridad de mensajes HL7, seguridad en 

CORBA. 

Estos estándares incluyen sistemas de certificados, claves públicas y firma 

electrónica. Hay varias normas sobre identificación segura de usuario, 

autenticación de contraseña, firma digital en sanidad, privacidad, confidencialidad 

y acceso, seguridad de los datos y los sistemas de información sanitaria, 

transcripción médica y documentación, etc. 
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3.6 GUIAS SAFER  
Las Guías SAFER consisten en nueve guías organizadas en tres grupos amplios que 

permiten a las organizaciones de salud abordar la seguridad de la HCE en distintas 

áreas. En ellas se recomiendan una serie de prácticas para optimizar la seguridad y 

el uso seguro de las HCE. Estas guías SAFER, están diseñadas para ayudar a las 

organizaciones relacionadas con atención de la salud (como hospitales, clínicas y 

consultorios clínicos) a optimizar la seguridad y el uso seguro de los HCE. Todas 

las guías (excepto la Guía Responsabilidades Organizativas) se organizan de 

acuerdo con Dominios y Principios. Los dominios corresponden a aspectos que se 

deben abordar en materia de seguridad TIS. Dentro de cada dominio hay una serie 

de prácticas recomendadas que abordan los principios que sugieren el “por qué” 

las prácticas recomendadas son necesarias, aunque cualquier práctica 

recomendada puede apoyar varios principios de la seguridad de TI en la salud. 

(Comittion, 2016). Estas guías han sido diseñadas por un equipo multidisciplinar 

de trabajo y en USA llevan unos años evaluando sistemas TIS con esta metodología. 

Actualmente se quiere trasladar estos métodos y adaptarlos para utilizarlos en 

nuestro país. 

La HCE ha mejorado notablemente la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria, 

por lo que se están imponiendo sobre los registros antiguos en papel. Mejora el 

acceso a la información, mejora la práctica clínica con sistemas de soporte de 

ayuda a la decisión, permite la docencia y la investigación. Pero no todo son 

ventajas en la HCE, cada vez hay más preocupación por la seguridad, la usabilidad 

de los sistemas, manejo de errores, etc. Es muy importante abordar estos 

problemas en las primeras etapas de implantación de los TIS para evitar errores en 

el futuro. (Dean F. Sittig, 2015)  

Las tecnologías de la información introducen nuevos riesgos para la seguridad del 

paciente que no se están considerando en la importancia que tienen. (Borrego 

Ruiz, 2017)  
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Estos riesgos pueden llegar a materializarse y provocar eventos adversos de 

diversa índole y que pueden provocar daños al paciente. Llegando a producirse 

desde errores en la prescripción de fármacos, errores de pruebas diagnósticas, 

intercambios de historias, resultados erróneos de pruebas, fallos en los sistemas 

de medición, retardo en la recepción de resultados, pasando por intervenciones 

quirúrgicas inadecuadas o innecesarias, llegando en casos extremos a la muerte del 

paciente. 

El instituto ECRI8 publica cada caño una lista con los 10 principales riesgos de 

seguridad del paciente. Desde el 2011 podemos apreciar que las TI van escalando 

puesto y en este año la lista incluye varios riesgos relacionados con las mismas 

Este año, incluye varios de ellos relacionados con las TIS: 

1. Gestión de la información en los DSE. 

3. Implementación y Uso de la Ayuda de Decisión Clínica. 

4. Informe de los resultados de las pruebas y seguimiento. 

6. Identificación del paciente. 

10. Sistemas o procesos inadecuados de organización para mejorar la seguridad y 

calidad. 

Como se puede apreciar cada vez es más necesario la evaluación y mejora continua 

de los TIS implantados para evitar riesgos que repercutan en la seguridad del 

paciente. Es complicado llevar a cabo todas las prácticas recomendadas en las 

guías SAFER, pero las primeras las “prácticas de alta prioridad” sí es importante y 

es lo mínimo que podemos hacer en nuestras organizaciones sanitarias con 

respecto a la seguridad de las TIS para los Pacientes. 

3.6.1 Prácticas de Alta Prioridad 
Estas prácticas identifican un subconjunto de procesos que determina qué es de 

“Alto riesgo” y “Alta prioridad”, destinado a cubrir todas las áreas que tienen un 

papel en la seguridad de los registros electrónicos (EHR). Esta guía ayudará a las 

organizaciones a priorizar los problemas de seguridad relacionados con los EHR y 

los retos riesgos de seguridad más importantes introducidos por los EHR.  

                                                        
8
 https://www.ecri.org/ 

https://www.ecri.org/
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Para llevar a cabo la autoevaluación con esta guía se recomienda la formación de 

un equipo de seguridad multi‐disciplinar. Es imprescindible el compromiso de las 

personas, tanto dentro como fuera de la organización (por ejemplo, los 

desarrolladores de tecnología EHR y proveedores de servicios de diagnóstico), 

además de la implicación de los responsables de la organización. 

Una vez completada la guía tendremos una imagen precisa de los EHR de la 

organización y se podrá optimizar la seguridad y calidad de los mismos. 

En la siguiente figura se muestra la guía completa original. 

 

Ilustración 3-1 Ejemplo de Guía Safer 
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3.6.2 Prácticas Recomendadas en las distintas fases. 
En cada práctica hay distintas fases que a su vez contienen distintos puntos a 

evaluar: 

Prácticas Recomendadas para la Fase 1 TI para la salud Seguras 

1. Copias de respaldo y Servidores redundantes. 

2. Procedimientos para los tiempos de parada y de reactivación. 

3. Se utilizan estándares para introducir las listas de alergias, listas de 

problemas y resultados de las pruebas diagnósticas. 

4. Peticiones basadas en la evidencia y los formularios tipo para condiciones 

clínicas comunes, procedimientos y servicios. 

5. Están disponibles y funcionando características y funciones interactivas de 

soporte a la decisión clínica. 

6. Se ponen a prueba las modificaciones para asegurar que los datos no se 

pierdan ni se introduzcan, se muestren, o se transmitan incorrectamente. 

7. Se revisan el conocimiento clínico, las reglas y la lógica incorporada en el 

EHR y siempre que se realicen cambios.  

8. Los procedimientos aseguran la identificación precisa del paciente en cada 

paso. 

Prácticas Recomendadas para la Fase 2. El uso de las TI Sanitarias de forma segura 

1. Se muestra información para identificar al paciente en las pantallas e 

impresiones.  

2. La interfaz hombre‐máquina es fácil de usar y asegura que la información es 

visible, legible y comprensible. 

3. Seguimiento de las órdenes de petición en el sistema. 

4. Los médicos pueden anular las intervenciones clínicas generadas por 

ordenador, cuando lo consideren necesario. 

5. El EHR se utiliza para las peticiones de medicamentos, pruebas diagnósticas 

y procedimientos. 
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6. Hay expertos para proporcionar apoyo continuo a clínicos. 

7. Se han establecido peticiones predefinidas para los medicamentos y 

pruebas diagnósticas más comunes (laboratorio / radiología). 

Prácticas Recomendadas para la Fase 3 – Monitorización de la Seguridad 

1. Se monitorizan las métricas clave de seguridad de los EHR relacionadas con 

la práctica / organización.  

2. Los riesgos de los EHR relacionados con la seguridad del paciente se 

informan a todos los responsables y se toman medidas para hacerles frente. 

3. La optimización de la seguridad y el uso seguro de los EHR incluyen el 

compromiso clínico. 
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3.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto hay muchas condiciones que 

deben incluir los Sistemas de Información Clínica y muchas características 

recomendables en su diseño e implementación. Debemos agrupar y seleccionar las 

más importantes y concluyentes para evaluar nuestros Sistemas en este estudio. 

Siguiendo las distintas pautas empleadas en la metodología y teniendo en cuenta 

estudios similares para evaluación de sistemas determinaremos distintos 

indicadores iniciales.  

A partir de aquí se elaborará una plantilla pormenorizada con los puntos que se 

van a evaluar de cada sistema de una manera organizada y estructurada. Esta 

plantilla constituirá la principal herramienta de trabajo para llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto.  
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4 METODOLOGÍA 

En este apartado se explica la metodología base que se ha seguido para la 

elaboración del trabajo, se expone la dinámica de evaluación utilizada así como la 

selección de características e indicadores de gestión que se tendrán en cuenta para 

la evaluación de todos los sistemas estudiados. 

4.1 METODOLOGÍA BASE 
En el artículo “A Systematic Approach for Evaluating BPM Systems: Case Studies on 

Open Source and Proprietary Tools”, (Delgado, 2015) se presenta una metodología 

para guiar la evaluación sistemática de los Sistemas de Gestión de Procesos de 

Negocio (BPMS) que tiene en cuenta las necesidades específicas de cada 

organización. Los sistemas BPMS integran un conjunto de utilidades software que 

permiten definir, implementar y mejorar los procesos de negocio. Del mismo modo 

que los sistemas de información tradicionales se basan en la gestión de datos, los 

sistemas BPMS están centrados en la gestión de procesos de negocio desde su 

definición, modelaje, implementación o automatización hasta la optimización o 

mejora continua del proceso.  

La selección de un BPMS no es una tarea trivial, no sólo debido a las muchas 

alternativas existentes, tanto en Open Source como en los dominios propietarios, 

sino también porque requiere una evaluación exhaustiva de sus capacidades, 

contextualizando en el entorno organizativo en el que se utilizarán. Además, de la 

misma forma que en el caso que compete a este trabajo, considerar todo el 

conocimiento adquirido y fijar los objetivos o metas a alcanzar, siempre se debe 

tener en cuenta los procesos de negocio y como se gestionan dichos procesos por 

parte de las distintas organizaciones. En resumen, existe cierta similitud o 

paralelismo entre la filosofía de estos sistemas, basada en las personas y las formas 

en las que organizan su trabajo, y las de un sistema complejo como es el de 

información clínica, en los que es clave la integración de los mismos dentro de la 

organización.  
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En este trabajo, que nos servirá de referencia, se proporciona, en primer lugar una 

lista de características clave de BPMS que son clasificados por la organización y 

evaluados utilizando casos de prueba y criterios cuantitativos. El estudio hace 

referencia tanto a sistemas Open Source como a sistemas BPMS propias. Según el 

artículo, cada organización realiza una serie de operaciones diarias para lograr sus 

objetivos. Business Process Management (BPM) permite apoyar el ciclo de vida del 

negocio para lograr los objetivos desde el diseño hasta el despliegue, la ejecución y 

evaluación del sistema. 

 

Ilustración 4-1 Metodología evaluación BPMS 

La Fig. 4-1 (Delgado, 2015) muestra la metodología de evaluación propuesta 

usando BPMN, mostrando las diferentes actividades que se llevarán a cabo dentro 

de cada organización, incluido el subproceso de evaluar las herramientas: 

- Lista de características: En primer lugar, se revisa la lista de 

características a evaluar de cada herramienta.  

- Selección de Herramientas: Se seleccionan las herramientas a evaluar, 

además, se establecen los criterios iniciales de evaluación para poder 

reducir la selección de características a evaluar. 

- Ponderación de características: A continuación, se pondera cada 

característica usando una escala que permita definir la importancia de cada 

una de ellas respecto de la organización, obteniéndose como resultado una 

clasificación de las características más importantes a evaluar (ya que 

evaluar todas ellas puede ser costoso y alargarse demasiado en el tiempo).  
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- Pruebas de evaluación: Se definen las pruebas para evaluar las 

características seleccionadas, realizando el estudio sobre cada herramienta 

específica aplicando la escala y proporcionando resultados. Se calcula 

finalmente la puntuación total de cada herramienta. 

- Documentación de conclusiones: Por último se presentarán los 

resultados y las conclusiones una vez finalizada la evaluación. Se obtendrá 

una comparativa gráfica y descriptiva de los distintos sistemas. 

Además de las fases de la metodología también es interesante recalcar aquellos 

elementos y entidades que se evalúan, los cuales son principalmente: políticas, 

reglas y normas, trabajo y roles, estructura organizacional, tecnología de la 

información y comunicaciones, infraestructura física, talento humano tal y como se 

muestra  en la tabla 3: (Delgado, 2015) 

 

Tabla 3 Características a evaluar aplicaciones BPMS 
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4.2 DEFINICION DE INDICADORES DE GESTIÓN 
Para poder tener un conocimiento del negocio, poder tomar decisiones y conocer los 

objetivos y prioridades de la organización es muy importante la medición a través de 

indicadores de gestión KPI
9
 (indicador clave del rendimiento). Lo que no se mide no se 

puede controlar y si no se controla no se puede gestionar. 

Los motivos por los que es necesario medir son varios: 

 Conocer el grado de alcance de los objetivos (alinearse con los objetivos). 

 Mejoras respecto a calidad, tiempo y costos (gestionar sistema y aumentar la 

efectividad). 

 Cuantificar el grado de realización de actividades. 

Es importante medir para mejorar, generar un mejor negocio y más eficaz, aumentar la 

competitividad, detectar grandes errores o fallos del sistema así como sus 

vulnerabilidades. 

Para que sea efectiva la medición se debe llevar a cabo en distintos ámbitos desde la alta 

dirección, gestión de personal, gestión de procesos, satisfacción del cliente, indicadores 

económicos, indicadores de calidad. Se deben identificar los procesos clave, conocer las 

entradas de mejora, evaluar el sistema comparándolo con otros. 

En el ámbito del producto se deben evaluar los indicadores de calidad: Requisitos según 

los clientes, especificaciones internas, características y conformidad del producto. 

En el ámbito de satisfacción del cliente se debe medir la insatisfacción para lograr 

mejoras: número de reclamos y quejas, numero de recomendaciones, reparaciones y 

mejoras solicitadas, reconocimientos y premios 

Respecto al funcionamiento del proceso evaluamos los resultados midiendo indicadores 

financieros, de eficacia, de competitividad, de clientes, de personal, de proveedores. 

La forma de medir es identificar los puntos de mejora o subprocesos clave, identificar 

las mejoras a realizar y generar los indicadores apropiados.  

                                                        
9
 https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento
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Estos indicadores deben seguir el criterio SMART
10

 (introducir referencia) es decir, 

deben ser específicos deben quedar bien definidos en el contexto que se señalan, 

Medibles se puede establecer un valor que permite compararse con otros, Alcanzables, 

no tiene sentido establecer objetivos que no pueden realizarse, Relevantes o alineados 

con la estrategia de la organización y acotados en el Tiempo se debe conocer el período 

de tiempo para el que se establece.  

Estos indicadores de medición deben ser personalizados y adaptados a cada 

organización según los procesos que implemente. 

Es fundamental la alineación entre los componentes estratégicos, la planificación, 

presupuestos, planes, identificación de procesos clave, gestión de proyectos, medición y 

evaluación del desempeño. Dichos indicadores permiten fortalecer el sistema y llevar un 

control interno, permitiendo un control de la gestión eficaz enfocado en procesos. 

Existen parámetros comunes a la hora de crear los indicadores: eficiencia, eficacia, 

adaptabilidad. 

Con este sistema de seguimiento de la gestión la alta dirección tendrá en todo momento 

una amplia perspectiva de la situación de la empresa, podrá disponer de un cuadro de 

mando integral (CMI) que genere información valiosa que sirva de soporte a la toma de 

decisiones. Además, a la hora de implementar cambios se puede prever el impacto a 

nivel de costes, calidad y mejora de procesos. 

En nuestro caso no tiene sentido evaluar los costes de personal o financieros porque se 

trata de administraciones públicas, pero sí debemos tener muy en cuenta la eficacia y la 

eficiencia, así como la satisfacción de los clientes sobre los procesos de negocio. 

  

                                                        
10

 https://tribescale.com/es/blog/objetivos-smart-redactar-un-objetivo/ 
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4.3 FASES DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO  
Para la elaboración del trabajo se han llevado a cabo una serie de fases que nos han 

permitido modelar el dominio del conocimiento, definir la lista de características, 

seleccionar las herramientas y llegar a unas conclusiones después de la realización 

del estudio y evaluación de resultados.  

Las tres primeras fases (Adquisición, Conceptualización y Representación del 

conocimiento modelarán el dominio del conocimiento que nos va a permitir 

realizar las siguientes: Lista de Características y Selección de Herramientas. Por 

último, en la fase de Realización del estudio propiamente dicho en la que se 

presentarán los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

4.3.1 Adquisición del Conocimiento 
Esta fase se refiere a la extracción o recogida del conocimiento desde distintas 

fuentes, bibliografía, expertos en la materia, libros, datos, etc. Se trata de un 

proceso muy difícil, de intensa interacción. Se debe extraer el conocimiento 

heurístico y experiencia de resolución de problemas del dominio que interesa a 

partir de las fuentes donde se encuentre. Esta etapa, si no se trata bien, puede ser 

el principal cuello de botella para la elaboración del sistema final.  

En la adquisición de conocimiento se pueden distinguir distintas etapas: 

Identificación de dominio. Se identifican el tipo de sistemas que vamos a estudiar y 

las características que se van a evaluar. 

Formalización del conocimiento. Una vez formulado, el conocimiento puede 

codificarse con algún esquema de representación.  

Chequeo. Una vez recogido el conocimiento se requiere realizar una comprobación 

intensiva de la calidad y bondad del mismo para corregir errores antes de usarlo. 

Refinado y validación del conocimiento. Se comprueba que el conocimiento 

responde a las expectativas planteadas, y es útil para las cuestiones inicialmente 

planteadas. Además, se deben eliminar redundancias y ciclos, inconsistencias, 

incompatibilidades y conflictos. 
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4.3.2 El proceso de Conceptualización. 
La Conceptualización consiste en fijar los conceptos claves y las relaciones 

relevantes. Este proceso permite obtener a partir de los datos extraídos tanto de la 

experiencia como de los documentos estudiados, una descripción detallada del 

problema a resolver. A partir de ahí podemos elaborar modelos conceptuales. 

La conceptualización puede definirse como la descripción de los conceptos de un 

determinado ámbito y sus relaciones. En esta fase se determinaran las 

características más importantes a evaluar y se obtendrá una clasificación 

ponderada de las mismas. 

4.3.3 Representación del Conocimiento 
El Modelo Conceptual se crea usando notaciones, fórmulas y diagramas que 

permiten expresar la función de los conocimientos. Estos instrumentos se 

denominan representaciones externas intermedias y permiten describir e ilustrar 

las relaciones entre los conceptos. 

No son formas directas de representar el conocimiento, pero son importantes para 

obtener una descripción completa y detallada del problema. 

En esta fase se elaborarán diccionarios de conceptos tanto generales como 

específicos, se definirán las Ontologías, o especificación de la conceptualización y 

las relaciones semánticas entre estos conceptos. A partir de ahí podemos elaborar 

organigramas, mapas de conocimiento y tablas de atributo-valor. Este proceso 

debe ser cíclico desde la elaboración del primer prototipo, incrementándose a 

medida que se recoja conocimiento tanto de los expertos como de las fuentes de 

conocimiento. 

4.3.4 Realización del Estudio  
Una vez recogido el conocimiento hay que definir cómo usar este conocimiento 

para obtener conclusiones a partir de unos hechos. 

El modelo del conocimiento a adquirir debe ser completo, o en su defecto, 

aproximarse lo más fielmente posible al modelo parcial existente. Es muy difícil 

llegar a un modelo de dominio completo con lo cual, lo mejor es construir dominios 

parciales de forma progresiva e incremental, hasta llegar al modelo lo más 

completo posible. 
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Existen distintos tipos de modelos de conocimiento: modelos de conocimiento 

profundo, modelos de conocimiento heurístico, modelos de conocimiento del 

conocimiento (Metaconocimiento), Modelos de conocimiento mixto. Normalmente 

se tiende a combinar varios tipos según las necesidades del proyecto. 

En nuestro caso presentaremos dos modelos de conocimiento o estudio: Heurístico 

y evaluación de experiencias. 

4.3.5 Evaluación y Documentación de Conclusiones. 
En esta fase se someterá el sistema a una serie de pruebas para su verificación. 

Debe ser un proceso interactivo con las demás fases y producir una retro 

alimentación. A partir del conocimiento heurístico se presentarán los resultados 

del estudio mediante gráficas y comparativas entre varios sistemas. Por último se 

elaborarán unas conclusiones finales. 

Una vez desarrollado el sistema de evaluación pasaremos los formularios a los 

usuarios conocedores de los distintos sistemas para poder conocer la utilidad del 

diseño. 

 

Ilustración 4-2 Fases elaboración del trabajo 

  



71 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

4.4 MEDIOS UTILIZADOS 
En esta sección se describen los aspectos de la parte de elaboración del trabajo, la 

metodología utilizada para la creación de prototipos hasta llegar a la versión final. 

Se describirán también las herramientas, recursos y procedimientos utilizados 

para el desarrollo del trabajo. 

4.4.1 Medios Software 
Para la realización del TFM se utilizarán los siguientes medios software: 

Microsoft Office 365. Solución de arrendamiento del paquete Microsoft Office 

(Excel, Word, PowerPoint, Outlook y Access) por pagos mensuales en vez de pagar 

el producto completo por un precio elevado. Normalmente, este paquete se 

adquiere pagando plazos por un número de meses o bien pagar por un año. 

Incluye además de las apps mencionadas y espacio de OneDrive de 1 Terabyte para 

fomentar el trabajo en La nube. Para nuestro proyecto se ha utilizado Word para la 

documentación, Excell para construir las tablas, PowerPoint para imágenes y 

presentaciones, Outlook para comunicación con tutor y OneDrive para 

mantenimiento y actualización de versiones. 

Office 365 también proporciona soluciones para medianas y grandes empresas. En 

el caso de profesionales y empresas incluyen soluciones Exchange Online -correo 

electrónico empresarial con calendarios de uso compartido, correo de voz y 

mensajería unificada, correo electrónico móvil, Skype Empresarial On Line -

conferencias de audio y video de PC a PC y para crear reuniones en línea con uso 

compartido del escritorio-, y SharePoint Online para crear sitios para compartir 

documentos e información, extranet para compartir archivos de gran tamaño.  

CMaptols. Herramienta software para crear mapas conceptuales de manera muy 

sencilla e intuitiva, estableciendo relaciones entre toda clase de objetos, por medio 

de unas aplicaciones escritas en Java.11 

                                                        
11 http://cmap.ihmc.us/ 

http://cmap.ihmc.us/
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GanttProjet.- Herramienta Open Source para la gestión de proyectos12, utilizada 

para la planificación del trabajo. Permite la creación visual de la planificación con 

distintos diagramas, asignación de recursos y tareas. Todas las vistas pueden 

exportarse en formato de imágenes. 

SurveyMonkey. Herramienta de software para la elaboración de encuestas que 

permite crear encuestas y visualizar los resultados una vez que estas han sido 

cumplimentadas por los usuarios. Se trata de una herramienta tipo web con una 

serie de plantillas que permite crear encuestas online, permite el envío a través de 

correo a los contactos y después evaluar los resultados obtenidos13. Se trata de una 

herramienta intuitiva, fácil de usar y la versión gratuita es bastante útil aunque 

sólo permite 10 preguntas por encuesta y 100 respuestas por pregunta. 

4.4.2 Procedimientos y Recursos 
Modos de adquisición del conocimiento 

Existen diversos modos de adquirir el conocimiento a través de ciertas técnicas: 

manual, semiautomático y automático que permiten el diálogo y la interacción 

entre los usuarios experimentados y el ingeniero de conocimiento para llegar a 

elaborar la Base de Conocimientos. 

En este caso se emplearán técnicas manuales y semiautomáticas para llegar a 

elaborar el sistema de Evaluación, recabando antes la información necesaria. 

Fuentes de conocimiento 

Las fuentes de conocimiento a utilizar son: usuarios experimentados con gran 

experiencia, material impreso como libros, manuales, etc., datos experimentales o 

de proceso, ejemplos de problemas ya resueltos, web, videos, etc. Es necesario 

obtener un conocimiento organizado, coherente, inequívoco y no redundante para 

poder describir los conceptos y las relaciones entre ellos. 

Para llevar a cabo este proyecto nos apoyaremos en varios documentos y 

bibliografía específica, recopilando información de varios puntos (web y 

documentos especializados, formularios, encuestas).  

 

                                                        
12

 http://www.ganttproject.biz/ 
13

 https://es.surveymonkey.com 
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Tesauros, diccionarios de términos 

Son diccionarios utilizados por los documentalistas para determinar el tema sobre 

el que trata un artículo y buscar con mayor precisión. En realidad, son una lista de 

palabras que incluyen los términos elegidos o palabras clave para indexar los 

artículos junto a otras palabras, que no siendo estos términos elegidos o palabras 

clave, son similares, sinónimos o de raíz parecida.  

La recogida de información permitirá la elaboración de diccionarios de términos, 

tanto generales como específicos para entender adecuadamente el lenguaje 

específico y de las fuentes consultadas. 

Relaciones semánticas 

La semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus 

combinaciones, desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. Al hablar de 

relaciones semánticas entre las palabras nos estamos refiriendo a las relaciones de 

significado que hay entre éstas. Existen distintos tipos de relaciones semánticas 

entre las palabras. Una relación semántica es la que existe entre dos elementos con 

significado. Las más comunes son: 

 sinonimia / antonimia  

 meronimia / holonimia  

 hiponimia / hiperonimia  

 paronimia  

Es importante tener en cuenta que tanto la homonimia como la polisemia no son 

relaciones semánticas sino relaciones léxicas. 

Las relaciones semánticas definidas en un primer prototipo del proyecto permiten 

crear los mapas conceptuales y las ontologías.  

Ontologías 

La Ontología es la es especificación de una conceptualización determinada que 

define un conjunto de conceptos y sus relaciones para comprender mejor el área 

de conocimiento que estamos tratando, así como las pautas para combinar dichos 

conceptos. Se pueden distinguir tres tipos de Ontologías: 
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Ontología de dominio. En nuestro caso el dominio que nos ocupa es el de sistemas 

de información clínica en medicina y más concreto los implantados a nivel 

corporativo por las distintas unidades. 

Ontologías genéricas. Consisten en la representación de conceptos generales como 

estructuras parte-todo, cuantificación, procesos, tipos de objetos, etc. 

Ontologías Representacionales o meta-Ontologías. Representan el conocimiento de 

forma global.  

Mediante las ontologías se realiza una adquisición del conocimiento mejor y más 

concisa. Permite interactuar con los usuarios expertos y definir las secciones de 

forma más concreta y tener una visión global del estudio que se está realizando. 

Mapas de conocimiento 

El Mapa de Conocimientos debe reflejar lo más completo posible el proceso de 

razonamiento llevado a cabo para desarrollar el sistema. Es una síntesis o resumen 

del diccionario de conceptos y tareas y el modelo dinámico de procesos. La forma 

de representación no es de manera exacta depende mucho del Ingeniero de 

Conocimiento y su forma de ver los conceptos y sus relaciones. Se suele 

representar con esquemas (similares a los “diagramas de flujo”). Para la 

elaboración del mapa de conceptos se ha utilizado la herramienta Cmaptools.14 

Organigramas 

También llamado algoritmo, muestra el orden en el cual se realizará los distintos 

procesos de evaluación y las condiciones que se van a tener en cuenta en cada caso. 

En nuestro caso mostraremos el organigrama de realización de encuestas y 

análisis de resultados obtenidos de los sistemas evaluados. 

  

                                                        
14

 http://cmap.ihmc.us/ 
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4.4.3 Mecanismos de Seguridad y Protección de Datos de Carácter 
personal.  

Este trabajo ha sido desarrollado en el ámbito sanitario y requiere tratar 

información de carácter personal de los pacientes por parte de los usuarios 

encuestados. Aunque en la evaluación de resultados, no se van a incluir ningún 

dato de carácter personal, sí es importante atenerse a la legislación vigente por 

parte de los usuarios que vayan a evaluar los sistemas.  

La protección del derecho fundamental al honor y la intimidad de los pacientes, la 

protección de su salud y su integridad física a través de las prácticas de seguridad 

del paciente, constituyen principios fundamentales de la misión y los objetivos de 

los servicios sanitarios.  

El marco legal español refleja la importancia de la seguridad de la información 

habiéndolo evidenciado en leyes como la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, el Real Decreto 3/2010, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y el 

Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad. 

El derecho a la intimidad, también queda plasmado en otras leyes como la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su Real 

Decreto 1720/2007, por el que se regulan las medidas de seguridad aplicables a 

los ficheros, así como la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica que protegen de manera especial los datos de salud de los pacientes 

Recientemente se ha publicado el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo RGPD de 27 de abril de 2016, cuya publicación fue el 4 de 

mayo 2016, deroga Directiva 95/46/CE. Aunque es de aplicación  directa su 

entrada en vigor se amplía hasta el 25 de mayo de 2018. 

Para más información sobre legislación vigente, herramientas y estándares 

consultar el Anexo III(Mecanismos de Seguridad y Protección de Datos). 
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4.5 PLANIFICACION DEL PROYECTO. 
En este apartado se ha realizado la planificación del Trabajo de forma detallada. 

Para tal fin se ha empleado el Software libre “GanttProject”. Con este sistema se 

puede organizar las tareas por fechas, asignar recursos y planificar las fechas de 

entrega, de reuniones, seguimiento, etc. La planificación resultante ha quedado 

como se muestra en los siguientes apartados: 

 

Ilustración 4-3 Planificación completa 

Este trabajo se ha desarrollado en 5 fases: 

 Fase 0.-Se ha llevado a cabo el planteamiento del problema, los objetivos y 

la definición general. 

 Fase 1.- En esta fase se ha comenzado con la adquisición de conocimiento, 

realización de la documentación y representación del conocimiento. 

 Fase 2.-Se ha avanzado en la documentación hasta llegar a la versión final y 

realizar el estudio propiamente dicho. 

 Fase 3. Para la revisión de la documentación, representación de gráficos y 

resultados, construcción de anexos y entrega de la documentación. 

 Fase 4.- Ultima fase para la maquetación e impresión, entrega 

documentación final y preparación de la presentación. 

4.5.1 Planificación de tareas 
Seguidamente, se muestra el diagrama completo de Gantt para todo el proyecto 

con todas las fases creadas. Las siguientes figuras muestran cada una de las fases 

de manera detallada: 

 



77 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

Fase 0 

 
Ilustración 4-4 Planificación Fase 0 

Fase 1 

 
 

Ilustración 4-5 Planificación Fase 1 

Fase 2 

 
 

Ilustración 4-6 Planificación Fase 2 
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Fase 3 

 
Ilustración 4-7 Planificación Fase 3 

 
Fase 4 

 
Ilustración 4-8 Planificación Fase 4 
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4.5.2 Hitos 
Durante la realización del trabajo se ha realizado varias reuniones de seguimiento. 

Las reuniones han sido más espaciadas al principio del proyecto, siendo mensuales 

y posteriormente a medida que ha ido avanzando el proyecto han sido más 

frecuentes llegando a ser semanales o incluso bisemanales. El objetivo de las 

reuniones ha sido siempre revisar la evolución del proceso, corregir desviaciones y 

establecer las bases del proyecto. Debido a las circunstancias de distancia e 

incompatibilidad de horarios, gran parte de las reuniones no han podido ser 

personalmente por lo que se ha optado por otros medios de comunicación como 

correo, chats, videoconferencias, etc. Para supervisar la evolución del proyecto se 

han realizado una serie de entregables mostrados en la siguiente tabla de manera 

resumida: 

 

Entregables Fecha de entrega 
Anteproyecto y especificaciones iniciales 23/11/2016 
Primera versión: estudio de los distintos SIC 01/02/2017 
Segunda versión: construcción de indicadores y 
resultados de la evaluación y estudio de los SIC 

27/05/2017 

Borrador documentación incluyendo antecedentes, 
metodología, resultados y estudio sistemas  

28/07/2017 

Documentación final, correcciones y bibliografía 11/09/2016 
Versión final de estudio, resultados y conclusiones 28/09/2016 
Documentación para maquetación  05/10/2017 

Tabla 4. Fecha Entregables 
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5 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS-RESULTADOS 

Para el estudio hemos comenzado recabando información y seleccionando las 

herramientas que se van a evaluar y su lista de características. En la búsqueda de 

información, bibliografía y demás documentación se ha realizado un estudio 

heurístico que nos permite conocer la situación actual de los distintos sistemas 

implantados y destacar las características más relevantes. . La palabra “heurística” 

viene del griego “eureka” que significa hallar o inventar. Según la RAE (Real 

Academia Española), esta palabra  significa: “Técnica de la indagación y del 

descubrimiento”, “búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas”, 

“manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, 

como por tanteo, reglas empíricas, etc”. 

Basándonos en nuestro estudio que nos ha servido de base (Delgado, 2015), se ha 

intentado plasmar la estructura de forma similar: 

 En primer lugar se va a detallar el estudio de la lista de características que 

deben tener las herramientas a evaluar, seleccionando los indicadores más 

importantes y que pueden ayudar a comparar las distintas herramientas. 

 En el siguiente apartado se detallan las herramientas que se van a 

seleccionar para el estudio de forma muy resumida, en un apartado 

posterior se describen con más detalle cada una de ellas. 

 Seguidamente se presentan las conclusiones del estudio heurístico teórico, 

con representaciones gráficas y conclusiones. 

 Posteriormente hay un apartado del estudio empírico y una muestra de los 

resultados obtenidos. De este estudio empírico se obtienen como resultado 

una serie de encuestas y se prueban aplicándolas a algunos sistemas y 

perfiles. Toda la información detallada de este estudio se incluye en el 

Anexo II Estudio empírico y resultados. 

 El último apartado más extenso es para describir de forma resumida las 

herramientas utilizadas (Esta información se amplía con más detalle en el 

Anexo I Estudio de las herramientas). 
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5.1 LISTA DE CARACTERÍSTICAS 
El principal resultado de este trabajo es la obtención de una lista de características 

que pueden ser usadas para evaluar los sistemas de información clínica. 

La parte complicada para realizar la evaluación es determinar los indicadores que 

se analizarán en cada una de ellas de forma objetiva. Es importante que estos 

indicadores se extraigan de características comunes entre todas las aplicaciones, 

similares y comparables para que la evaluación sea equitativa. Para elaborar la 

lista de indicadores, tendremos en cuenta el estudio previo de cada sistema y 

también las metodologías en las que nos vamos a basar.  

Tras el estudio previo podemos representar mapas conceptuales con la 

información extraída a nivel general para tener una visión holística de la situación. 

En primer lugar, representaremos la información que debe contener la HCE: 

 

 

Ilustración 5-1 HCE Características 
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En los dos mapas siguientes se muestran los factores a tener en cuenta a la hora de 

evaluar un SIC. 

 

Ilustración 5-2 Características evaluar SIC- I 

 

 
Ilustración 5-3 Características evaluar SIC- II 
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Básicamente los indicadores que se van a evaluar son los siguientes: 

Indicadores de tipo técnicos como la tecnología, la arquitectura e interoperabilidad 

(uso de estándares), el tipo de acceso (PC, tablet, cajeros), la infraestructura y 

redes usadas, el tipo de almacenamiento. 

INFRAESTRUCTURA INTEROPERATIVIDAD TECNOLOGIA USADA 

Acceso PC DICOM ORACLE 

Acceso de tablet  SNOMED JAVA 

Acceso smartphones CIE 9, CIE 10 INFORMIX 

Cajeros automatizados para gestión de citas NANDA SOA 

Almacenamiento centralizado unificado HL7 RMI 

Lectura tarjeta para identificación paciente CDA ENSAMBLE 

Copias de seguridad, sistemas redundantes CIAP plataforma J2EE 

Intranet y comunicaciones intercentros. NIC, NOC  

 LOINC  

 ISO 13606  

 XML  

 OPEN HR  

 SOAP  

Tabla 5 Tabla de Características I 

Además, se evaluarán los módulos que contienen los sistemas y también los 

ámbitos en los que se aplican o se utilizan, las funcionalidades avanzadas y otros 

aspectos como la integración con otros sistemas y la seguridad de la información. 
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MODULOS AMBITO FUNC. AVANZADAS 

Administración y Citación Atención primaria(AP) Telemedicina 

Consultas Medicas Hospitalización(AE) Teleasistencia 

Enfermeria Urgencias(triaje) Apoyo al diagnóstico(sugerencias) 

Salud Mental Salud Publica Información estructurada y 
parametrizada(plantillas) 

Salud Publica Cuidados Domiciliarios Sistema de informes estructurada 

Prescripción Electrónica Salud Mental Sistema de reconocimiento de voz 

Vacunas Inspección Sanitaria Alertas y recordatorios 

IT  Gestión Sistema geolocalizador 

Radiodiagnóstico   Seguimiento de resultados 

Anatomía Patológica  Disponer de Data warehouse y Minería de 
datos 

Laboratorio  Segunda Opinion medica 

RRHH  Registro Voluntades Anticipadas 

Educacional  Herramientas apoyo comunicación y traduccion 

Investigación  Soporte pacientes cronicos 

Económico Financiero  Libre elección de médico  

Transporte pacientes  identificación por RDIF  

Explotación de datos   

Servicios centrales gestion   

Tabla 6 Tabla de Características II 

Con toda la información recopilada y en base a los objetivos principales que 

pretende este trabajo, se está en disposición de elaborar tablas de resultados para 

la evaluación de los sistemas teniendo en cuenta determinadas características 

comunes a todos ellos. La selección de indicadores es una tarea complicada. Será 

necesario tener un conocimiento general y contrastado de todos los sistemas SIC 

que permita abordar la evaluación de la manera más exhaustiva y a la vez más 

imparcial posible. Existen multitud de indicadores que podemos destacar en un 

sistema de estas características. Se agruparán en distintos grupos y se detallarán 

de forma explícita. La mayoría de ellos son indispensables y deben ir inherentes en 

el diseño del sistema para su buen funcionamiento, otros en cambio son opcionales 

y aportan calidad al sistema. Se representará de forma detallada cada uno de los 

componentes con sus indicadores, elaborando varias tablas que permitan evaluar 

objetiva y equitativamente los sistemas. En las tablas descritas, hay una primera 

columna con los nombres de los indicadores agrupados por categorías. 
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Estás categorías detallarán la infraestructura, los módulos que contiene, el ámbito 

en el que se utiliza, los estándares que incluye, la tecnología y funcionalidades 

avanzadas que incluye. Además, se tendrá en cuenta otros factores importantes 

como la integración con otros módulos y la seguridad de la información. 

En las siguientes columnas están los distintos SIC evaluados. Si la característica 

está presente en el SIC se marcará con un 1 o SI y si no está presente se marcará 

con un 0 o NO. AL final podremos hacer un recuento y representar los porcentajes 

en forma de gráficos de forma que nos faciliten visualizar la comparativa. 

Es importante reseñar que estos indicadores han sido evaluados en base a diversa 

bibliografía y documentación, que no ha podido ser contrastada in situ por 

expertos ni se ha podido probar el sistema en un entorno real. Todos los SIC tienen 

acceso restringido para preservar la confidencialidad e integridad de los datos, por 

lo tanto, para la evaluación sólo podemos basarnos en los documentos elaborados 

por los profesionales que los manejan o las empresas que los han diseñado, 

además de todas las publicaciones, opiniones y referencias que hay sobre los 

mismos.  
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5.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
Una vez determinada la lista de características, ahora nos queda conocer los 

sistemas sobre los que vamos a evaluar dichas características. El siguiente mapa de 

conocimiento representa los distintos sistemas implantados en España. 

 

Ilustración 5-4 SIC implantados España 

Según las Comunidades donde está cada uno de estos sistemas funcionando 

podemos representar gráficamente en el mapa siguiente. 

 

Ilustración 5-5 Distribución de los SIC implantados de España 
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Entrando en más detalle podemos representar una tabla con las comunidades, sus 

SIC, la empresa que lo ha diseñado y el enlace al portal web. 

Tabla 7 Relación de SIC por CCAA 

 

Comunidad SIC EMPRESA Enlace portal 

ANDALUCIA Diraya INDRA https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.

acceso_portal 

ARAGON OMI-AP STACK Consulting  

ASTURIAS OMI-AP STACK Consulting  

BALEARES e-SIAP NOVASOFT https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action baleares/ 

CANARIAS DRAGO-AP INTERSYSTEM https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/ 

CANTABRIA OMI-AP STACK Consulting  

CASTILLA LA 
MANCHA 

TURRIANO ISOFT http://sescam.castillalamancha.es/?main=/ciudad
anos/avancesMedTecn/turriano.html 

CASTILLA -
LEON 

MEDORA Y 
JIMENA 

IBERMANTUR, 
ORACLE, IBM 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es 
medora/ 
 

CATALUÑA HC3 NEXUS SISINF http://web.gencat.cat/es/temes/salut/ 

EXTREMADU
RA 

JARA IBM https://saludextremadura.ses.es/web/ 

 

GALICIA IANUS BALIDEA, INDRA, 
TELEA 

http://www.sergas.es/ 

INGESA 
(CEUTA Y 
MELILLA) 

   

LA RIOJA OMI-AP STACK Consulting  

MADRID OMI AP Madrid 
 Visor HORUS 

STACK CONSULTING http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Po
rtalSalud/Page/PTSA_home 

 

MURCIA OMI-AP STACK Consulting  

NAVARRA OMI-AP STACK Consulting  

PAIS VASCO OSABIDE IBERMATICA-
MICROSOFT 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
ghhome00/es/ 

VALENCIA ABUCASIS II INDRA, IBM http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html 

https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.acceso_portal
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.acceso_portal
https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action%20baleares/
https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/
http://sescam.castillalamancha.es/?main=/ciudadanos/avancesMedTecn/turriano.html
http://sescam.castillalamancha.es/?main=/ciudadanos/avancesMedTecn/turriano.html
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es%20medora/
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es%20medora/
http://web.gencat.cat/es/temes/salut/
https://saludextremadura.ses.es/web/
http://www.sergas.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalSalud/Page/PTSA_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalSalud/Page/PTSA_home
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es/
http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html


89 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

Como se puede apreciar tanto en el dibujo como la tabla de arriba, hay sistemas 

que se han adoptado en más de una Comunidad, quizá debido a sus condiciones, a 

las circunstancias puntuales en el momento de la implantación, o por otros 

motivos sociales, políticos, estratégicos, etc.  

En cuanto a las empresas intervinientes en los proyectos hay varias de ellas que 

aparecen de forma repetitiva en el diseño de este tipo de sistemas. Algunas, como 

es el caso de STACK Consulting han adaptado la misma aplicación a distintas 

Comunidades, tal es el caso de OMI AP en Madrid, Murcia, Cantabria, Navarra, 

Asturias, Aragón. 

Otras en cambio, han implantado diversas aplicaciones en distintas comunidades, 

así la empresa INDRA ha implantado Abucasis en Valencia, Diraya en Andalucía, ha 

participado en Ianus en Galicia. 

La implantación de cada uno de ellos ha sido bastante dispar, aunque todos 

comenzaron aproximadamente en los años 2000 para adaptarse a las nuevas 

necesidades tecnológicas y una vez transferidas las competencias en sanidad a las 

Comunidades Autónomas correspondientes. Cada una de ellas tomó la iniciativa de 

liderar un proyecto de HCE que además de facilitar la labor diaria de los sanitarios, 

cumpliera con la normativa vigente.  

El primero en implantarse fue OMI-AP a principio de los 2000, en la comunidad de 

Madrid. Posteriormente se instaló en otras comunidades.  

Diraya comenzó su implantación en 2002 y en 2016 aún se siguen implantando 

módulos y hospitales. También en 2002 Jara se implantó en varias fases.  

El despliegue de e-SIAP en Baleares se llevó a cabo desde el 2003 a 2005. Al igual 

que Turriano  que comenzó a implantarse en 2003 y ha culminado en 2007.  

Obsabide comenzó su implantación de módulos en 2004 y continúa avanzando en 

2016.  

Abucasis comenzó su implantación en 2005 y a finales del 2008 se culmina la 

instalación.  
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Ianus y HC3 comenzaron su implantación en 2006. El primero está ya 

completamente implantado en todos los centros pero HC3 todavía está en periodo 

de integración de hospitales y sistemas.  

Los últimos en unirse al carro de la digitalización han sido Medora entre 2009 y 

2012 y Drago entre 2011-2014. 

En el punto 5.5 Descripción de Herramientas se va a detallar las características 

principales de cada una de las herramientas que se van a evaluar de forma muy 

resumida. Para información detallada de cada una de ellas puede consultar Anexo I 

Estudio completo de herramientas. 
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5.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO HEURÍSTICO 
Tras recabar la información de los distintos sistemas implantados siguiendo la 

metodología antes explicada, se detalla la información de cada sistema en fichas 

independientes para tener una perspectiva lo más ajustada posible a la realidad.  

Con toda la información anteriormente expuesta podemos concluir que hay 

determinados aspectos que son comunes a todos los sistemas y están presentes en 

todos, otros son particulares de cada sistema.  

En cuanto a las características principales de infraestructura, módulos que tiene, 

ámbito, etc los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 8 Datos infraestructura 

 

Ilustración 5-6 Infraestructura 

INFRAESTRUCTURA ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

Acceso PC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Acceso de tablet 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 82%

Acceso  smartphones 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 55%

Cajeros automatizados para gestión de citas 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 27%

Almacenamiento centralizado unificado 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 45%

Lectura tarjeta para identificación paciente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Copias de seguridad, sistemas redundantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Intranet y comunicaciones intercentros. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
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Todos tienen acceso desde PCs, internet, intranet. Muchos de ellos además 

permiten el acceso desde Tablet y smartphones. Pero hay minoría que tienen 

cajeros automáticos para la gestión de citas.  

En cuanto a copias y sistemas redundantes todos disponen de ellos aunque no 

todos tienen el almacenamiento unificado centralizado. Esto se debe a que muchos 

de ellos han tenido que adaptarse a sistemas ya establecidos que operaban antes 

de su implantación.  

Si comparamos los distintos SIC existentes en cuanto a la infraestructura que 

presentan tendremos el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 5-7 SIC según infraestructura 

La mayoría de los sistemas tiene una infraestructura “aceptable”, solo JARA y 

MEDORA presentan deficiencias o tienen una infraestructura más pobre en 

comparación con los demás sistemas. Esta situación puede estar condicionada por 

la situación geográfica y la dispersión y localización de los centros. 
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El estudio sobre los módulos que contienen arroja estos resultados: 

 

Tabla 9 Datos módulos 

 
Ilustración 5-8 Módulos 

En cuanto a los módulos existe más disparidad. Hay módulos que están en casi 

todos los sistemas como administración y citación, consultas médicas, enfermería, 

prescripción electrónica, pruebas funcionales como radiodiagnóstico laboratorio. 

Otros módulos, sin embargo, no aparecen en todos los SIC (salud mental, 

explotación de datos, vacunas, IT, RRHH, Salud Pública, etc. 

MODULOS ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

Administración y Citación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Consultas Medicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Enfermeria 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 82%

Salud Mental 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 36%

Salud Publica 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 18%

Prescripción Electrónica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Vacunas 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 64%

IT 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 64%

Radiodiagnóstico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Anatomía Patológica 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 27%

Laboratorio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 91%

RRHH 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 27%

Educacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 18%

Económico Financiero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 18%

Transporte pacientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 18%

Explotación de datos 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 64%

Servicios centrales gestion 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 18%
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Comparando los distintos sistemas según los módulos que contienen se obtiene el 

siguiente resultado 

 

Ilustración 5-9 SIC según módulos 

En esta ocasión destaca por encima de todos OSABIDE. JARA Y DRAGO están bien 

situados pero muy por debajo del anterior. 

El ámbito está relacionado con los lugares en los que está implantado el SIC. Está 

relacionado con los módulos que contiene. Todos están implantados en atención 

primaria y especializada, un gran número en urgencias y gestión y muy pocos en el 

ámbito de salud pública. 

 

Tabla 10 Datos ámbito 

AMBITO ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

Atención primaria(AP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Hospitalización(AE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Urgencias(triaje) 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8 73%

Salud Publica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9%

Cuidados Domiciliarios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 27%

Salud Mental 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 45%

Inspección Sanitaria 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 27%

Gestión 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 64%
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Ilustración 5-10 Ámbito 

 

En cuanto al ámbito OMI-AP es el que está mejor situado en este aspecto, seguido 

de cerca por varios de ellos (ABUCASIS, DIRAYA, DRAGO, e-SIAP, JARA, OSABIDE). 
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Ilustración 5-11 SIC según ámbito 

En cuanto a la interoperabilidad, se han estudiado los estándares más importantes 

relacionados con el tema que nos ocupa y que deberían estar presentes en todos 

los sistemas que evaluamos. El gráfico nos muestra que muchos de ellos están 

presentes en todos los sistemas (DICOM, HLT, NANDA, SNOMED, CIE9. En cambio, 

otros estándares están presentes en muy pocos Open HR, ISO 13606.  

 

Tabla 11 Datos interoperabilidad 

 

INTEROPERATIBILIDAD ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

DICOM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%

SNOMED 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91%

CIE 9, CIE 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 91%

NANDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 91%

HL7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

CDA 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 73%

CIAP 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 55%

NIC, NOC 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 64%

LOINC 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 36%

ISO 13606 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9%

XML 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 55%

OPEN HR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 18%

SOAP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 18%



97 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

 
Ilustración 5-12 Interoperabilidad 

Si analizamos los sistemas bajo el punto de vista de la interoperabilidad, según los 

estándares que contienen, se puede constatar que de nuevo OBSABIDE, junto con 

OMI-AP son los más destacados en este aspecto. 

 
Ilustración 5-13 SIC según interoperabilidad 
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El tipo de tecnología usada por la mayoría es entorno Java y Oracle (OSABIDE, 

ABUCASIS, DIRAYA, HC3 utilizan plataformas similares de Oracle y Java). Algunos 

usan Informix (OMI AP) o Ensamble(DRAGO). 

 

 

Tabla 12 Datos tipo tecnología 

 

 
Ilustración 5-14 Tecnología 

  

TECNOLOGIA USADA ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

ORACLE 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 55%

JAVA 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8 73%

INFORMIX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9%

SOA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18%

RMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9%

ENSAMBLE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9%

plataforma J2EE 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 64%
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Los resultados en cuanto a funcionalidades avanzadas han sido bastante dispares 

 
Tabla 13 Datos funcionalidades avanzadas 

 

 
Ilustración 5-15 Funcionalidades avanzadas 

 
 

FUNC. AVANZADAS ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

Telemedicina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Teleasistencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Apoyo al diagnóstico(sugerencias) 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 55%Información estructurada y 

parametrizada(plantil las) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 45%

Sistema de informes estructurada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 18%

Sistema de reconocimiento de voz 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9%

Alertas y recordatorios 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7 64%

Sistema geolocalizador 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 27%

Seguimiento de resultados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%Disponer de Data warehouse y Minería de 

datos 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 82%

Segunda Opinion medica 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 73%

Registro Voluntades Anticipadas 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 73%Herramientas apoyo comunicación y 

traduccion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9%

Soporte pacientes cronicos 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 82%

Libre elección de médico 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 64%

identificación por RDIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9%
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Es un gran avance que muchos de los SIC incorporen telemedicina, teleasistencia y 

seguimiento de resultados de pruebas diagnóstica. Muchos incorporan además 

utilidades avanzadas como soporte para pacientes crónicos, libre elección de 

médico, segunda opinión médica o registro de voluntades anticipadas. 

Resulta curioso que muy pocos utilizan el sistema de reconocimiento de voz 

posiblemente este sistema aún está en evolución y es complicado su 

funcionamiento en un entorno como el sanitario porque puede prestarse a errores 

que influyan en el diagnóstico.  

Otros avances como utilización de plantillas o información estructurada, alertas y 

recordatorios aún no están lo suficientemente maduros e implantados para dar un 

soporte de calidad y fiable en el apoyo al diagnóstico.  

Existe algún SIC que utiliza sistemas de Geolocalizador (muy útil en el tema de 

Urgencias o Atención domiciliaria) o identificador por RDFI.  

Es destacable y fundamental para evitar errores en la identificación del paciente es 

que todos utilizan una identificación única del paciente(a través de lectores de 

tarjeta, códigos de barras, CIP, etc.) 

Indudablemente el que más funcionalidades avanzadas presenta es OBSABIDE, 

aunque también TURRIANO y en menor medida DRAGO y JARA contienen distintas 

funcionalidades importantes. Este apartado depende mucho de la inversión 

económica, la consolidación de la aplicación, la situación política, social y 

económica de la comunidad. En este caso País Vasco es una de las comunidades 

más avanzadas en este sentido con lo cual es lógico que su sistema esté a la 

vanguardia de la tecnología también. 
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Ilustración 5-16 SIC según funcionalidades 

Para el tema de integración además del estudio individual de cada SIC se ha tenido 

en cuenta el informe del Sistema Nacional de Salud (SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD, 2016). 

 
Tabla 14 Datos integración 
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INTEGRACION ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentaje

La HC está integrada en todos los módulos 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 64%

Integración datos administrativos y clínicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Integración en registros institucionales 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 82%
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Ilustración 5-17 Integración 

Es recomendable que la HC esté integrada en todos los módulos clínicos 

principales para evitar errores de diagnóstico y duplicidades (medicina, 

enfermería, pruebas diagnósticas, prescripción). De todos los SIC evaluados no 

todos integran todos los módulos, aunque sí incluyen datos clínicos y 

administrativos. Actualmente se está trabajando en la integración en registros 

institucionales a nivel nacional. Cualquier ciudadano podrá consultar informes y 

seguimiento de pruebas desde cualquier parte independientemente de la 

comunidad donde se haya generado la consulta o donde se encuentren 

almacenados los resultados. 

En cuanto a la integración los sistemas más flojos en este sentido son HC3, OMI-AP, 

ABUCASIS y MEDORA. En el caso de los tres primeros se debe a que la integración 

ha tenido que ser posterior a toda la implantación de Sistemas de Información 

Hospitalaria (HIS) que estaban muy consolidados en avances de HCE, la era de la 

digitalización comenzó en etapa muy temprana en hospitalización pero no fue de la 

mano con Atención Primaria. Se ha tenido que realizar un sobreesfuerzo para 

acoplar lo que ya existía e integrarlo de forma lo menos traumática posible.  
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MEDORA por el contrario aún está en la fase de implantación porque ha sido de las 

últimas comunidades en apuntarse a la era digital por diversos motivos sociales, 

económicos de localización, dispersión geográfica. Aunque ha comenzado el 

proyecto desde cero incluyendo Atención Primaria y Especializada, como el caso 

de Andalucía o Extremadura aún le está costando incorporarse a este tren de la 

HCE. 

 

Ilustración 5-18 SIC según integración 

Por último, en cuanto a la seguridad la evaluación de los distintos SIC arroja los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 15 Datos seguridad 

 

Seguridad Información ABUCASIS DIRAYA DRAGO HC3 e-SIAP IANUS JARA MEDORA OMI AP OSABIDE TURRIANO total porcentajeSeguridad. Roles y perfiles, permisos 

distintos usuarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Monitorización y auditorias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Aspectos legales a nivel nacional 0 0%

Firma electronica o digital profesionales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 27%

Firma electrónica o digital pacientes 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8 73%

Encriptación comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%
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Ilustración 5-19 Seguridad 

Analizando los resultados sobre la seguridad, se puede constatar que el sistema 

ABUCASIS y e-SIAP son los más avanzados en la introducción de medidas de 

seguridad como la firma electrónica de los profesionales o de los pacientes para el 

tema de consentimientos informados. Hay que tener en cuenta que las 

características de la población que atienden influye en gran medida en este 

sentido. No es lo mismo dar soporte a población joven, familiarizada con las 

nuevas tecnologías y de poco volumen para manejar como el caso de Baleares que 

otras comunidades más pobladas y dispersas como Andalucía o Castilla León. Sin 

embargo llama poderosamente la atención que las que están en la cola en este 

sentido sean JARA y OMI AP, la explicación en la primera puede ser la pirámide de 

población (se trata de información más envejecida y no tan familiarizada con las 

tecnologías) y la segunda está más bien relacionada con el volumen de población 

que maneja. 
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Ilustración 5-20 SIC según seguridad 
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5.4 ESTUDIO EMPIRICO 
Aunque el estudio teórico arroja datos bastante esclarecedores sobre la situación 

actual de los SIC, no deja de ser teórico y basarse en la documentación tratada y 

recopilada. Este trabajo pretende ir más allá, obtener una foto más precisa de la 

situación actual. Para conocer en profundidad, si no todos los sistemas porque 

sería una labor muy extensa, sí algunos de ellos más cercanos o accesibles.  

Para esta labor, lo ideal es recabar información de primera mano recurriendo a los 

profesionales que trabajan y conocen habitualmente los SIC en sus respectivas 

comunidades autónomas. 

La herramienta más cómoda y útil para recabar esta información son las encuestas 

o formularios. Posteriormente se puede realizar un estudio o evaluación y 

presentación de resultados. 

Para esta segunda fase se han elaborado una serie de encuestas mediante la 

herramienta web SurveyMonkey15 Esta herramienta en su versión Open Source 

permite la elaboración de un total de 10 preguntas por encuesta y admite enviarla 

a 100 participantes. En nuestro caso se han dividido en 3 bloques distintos de 

preguntas obteniendo 3 encuestas diferentes para evaluar la infraestructura, 

usabilidad, interoperabilidad, integración, funcionalidades, etc. 

La idea principal es repartir las distintas encuestas entre usuarios expertos de los 

distintos sistemas estudiados para que rellenen las respuestas y posteriormente 

analizar los resultados obtenidos. Como ya se ha mencionado antes, lo ideal es que 

el perfil del usuario que realiza la encuesta sea técnico o bien sanitario que esté en 

contacto con la aplicación. De esta forma puede conocer de primera mano sus 

virtudes y defectos. Se ha realizado la encuesta de forma global entre distintos 

profesionales para analizar sistemas en conjunto. En concreto, se ha llevado a cabo 

la encuesta para DIRAYA, IANUS, TURRIANO y OMI AP y se ha enviado la encuesta 

a un total de 10 profesionales, 7 de ellos la han realizado. Para más detalle de las 

encuestas consultar Anexo II Encuestas. Estos son los resultados de las encuestas 

realizadas por los siete participantes: 

 

                                                        
15

 https://es.surveymonkey.com/ 

 

https://es.surveymonkey.com/
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5.4.1 Resultados Estudio Empírico 
Resultados de la Encuesta 1. 

 

Ilustración 5-21 Imagen Encuesta 1 
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Ilustración 5-22 Resultado Pregunta 1 Encuesta 1 

 

Ilustración 5-23 Resultado Pregunta 2 Encuesta 1 

 

Ilustración 5-24 Resultado Pregunta 3 Encuesta 1 
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Ilustración 5-25 Resultado Pregunta 4 Encuesta 1 

 

Ilustración 5-26 Resultado Pregunta 5 Encuesta 1 

 

Ilustración 5-27 Resultado Pregunta 6 Encuesta 1 
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Ilustración 5-28 Resultado Pregunta 7 Encuesta 1 

 

 

Ilustración 5-29 Resultado Pregunta 8 Encuesta 1 

 

Ilustración 5-30 Resultado Pregunta 9 Encuesta 1 
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Ilustración 5-31 Resultado Pregunta 10 Encuesta 1 

Resultados de la Encuesta 2. 

 
Ilustración 5-32 Imagen Encuesta 2 
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Ilustración 5-33 Resultado Pregunta 1 Encuesta 2 

 
Ilustración 5-34 Resultado Pregunta 2Encuesta 2 

 
Ilustración 5-35 Resultado Pregunta 3 Encuesta 2 
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Ilustración 5-36 Resultado Pregunta 4 Encuesta 2 

 
Ilustración 5-37 Resultado Pregunta 5 Encuesta 2 

 
Ilustración 5-38 Resultado Pregunta 6 Encuesta 2 
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Ilustración 5-39 Resultado Pregunta 7 Encuesta 2 

 
Ilustración 5-40 Resultado Pregunta 8 Encuesta 2 

 
Ilustración 5-41 Resultado Pregunta 9 Encuesta 2 
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Ilustración 5-42 Resultado Pregunta 10 Encuesta 2 

Resultados de la Encuesta 3. 

 
Ilustración 5-43 Imagen Encuesta 3 
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Ilustración 5-44  Resultado Pregunta 1 Encuesta 3 

 
Ilustración 5-45 Resultado Pregunta 2 Encuesta 3 

 
Ilustración 5-46 Resultado Pregunta 3 Encuesta 3 
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Ilustración 5-47 Resultado Pregunta 4 Encuesta 3 

 
Ilustración 5-48 Resultado Pregunta 5 Encuesta 3 

 
Ilustración 5-49 Resultado Pregunta 6 Encuesta 3 
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Ilustración 5-50 Resultado Pregunta 7 Encuesta 3 

 
Ilustración 5-51 Resultado Pregunta 8 Encuesta 3 

 
Ilustración 5-52 Resultado Pregunta 9 Encuesta 3 
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Ilustración 5-53 Resultado Pregunta 10 Encuesta 3 

5.4.2 Conclusiones del estudio Empírico 
Según los resultados de estas encuestas que pretende medir la accesibilidad y 

usabilidad del sistema, su infraestructura, seguimiento de pruebas, apoyo al 

diagnóstico, etc, podemos concluir que: 

1. Se realizan copias de seguridad para salvaguardar la información aunque 

hay algunas dudas al respecto en los participantes. 

2. Todos los sistemas permiten acceso a PC y algunos a tablets, menos 

Smartphone y pocos tienen cajeros automáticos.  

3. No siempre es necesario leer la tarjeta del paciente para acceder a su 

historia y no siempre las pruebas diagnósticas tienen lectores de código de 

barras o similares. 

4. La información que se muestra es clara y adecuada pero a veces puede 

haber sobrecarga de información en la pantalla y los tiempos de respuesta 

en general son adecuados. 

5. En cuanto a permitir detectar errores o poder deshacer y corregir no todos 

consideran que presentan esta opción. 

6. Todos los SIC disponen de una intranet única y compartida, el 

almacenamiento de la información es principalmente centralizado y 

permiten bien la interacción entre profesionales y equipo. No obstante, las 

conexiones no son tan estables o sólidas como deberían. 
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7. En cuanto al apoyo al diagnóstico no siempre hay órdenes predefinidas, no 

siempre se puede seguir una trazabilidad de los resultados de pruebas 

diagnósticas o hay una petición predefinida para solicitar dichas pruebas. 

8. No todos los sistemas utilizan estándares con lo cual se puede introducir 

información errónea o bien derivar en problemas de falta de integración. 

9. En cuanto a las cualidades deseables que deberían tener los sistemas 

suspenden en la facilidad de búsqueda y facilidad de visualización. Por lo 

tanto se tiene mucha información, se almacena adecuadamente y de forma 

segura, pero en cuanto a los accesos y búsquedas aún queda mucho por 

hacer. 

10. En general los SIC tienen activados avisos o alertas sobre medicamentos, 

alergias, incompatibilidades, etc. Existe integración en cuanto a los módulos 

de prescripción, pruebas diagnósticas y procedimientos. 

11. Los datos administrativos están integrados a nivel nacional y sincronizados 

con la Base de Datos Unificada de usuarios. El sistema permite que el 

paciente se pueda identificar en casi todo el flujo de trabajo. 

12. La información puede presentarse de forma agrupada cronológica, 

alfabética y además permite explotación de datos para obtener resultados. 

Sin embargo, el puesto de usuario no está bien adaptado y tampoco permite 

personalización. 

13. En cuanto a soporte a las decisiones en función de los síntomas 

introducidos, ninguno de los sistemas presenta esta opción. 

14. En cuanto a la seguridad, confidencialidad e integridad de la información, 

falta canales de formación a los profesionales y formación continua de los 

mismos. Además muy pocos sistemas tratan la información de forma 

encriptada. 

15. En cuanto a las opciones a través del portal de los ciudadanos casi todos 

pueden solicitar cita previa para su médico, registrar voluntades 

anticipadas y en menor medida algunos tienen la opción de libre elección de 

médico. 
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5.5 DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 
A continuación se va describir cada uno de los sistemas de forma escueta. Se 

detalla una ficha resumen de cada uno, las características generales, la 

interoperabilidad, visibilidad pública y las funcionalidades avanzadas. Toda esta 

información está más detallada y extensa en el Anexo I. En total se han estudiado 

las características de 13 SIC que seguidamente aparecen por orden alfabético. 

5.5.1 PROYECTO ABUCASIS 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema ABUCASIS 

Empresa Desarrolladora IBM, INDRA 

Comunidad Autónoma Generalitat Valenciana  

Servicio de salud SERVICIO VALENCIANO SALUD (SES) 

Estándares codificación CIE9,  

Tecnología 
Oracle OC4J, Clearcase, Java, PowerDesigner, SOA 

(Mule / Mirth), PL/SQL, Oracle Developer (Forms 

and Reports), Oracle Designer, MS Project, GForge, 

Toad. 

Portal salud vinculado http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html 

Ambitos Primaria, Especializada, Salud Publica, Inspección 

Médica 

Anexo Anexo 1.1 Información ampliada. 

Bibliografia (Jimenez Santos, 2005) 

(Generalitad Valencia, 2009) 

(COMUNIDAD VALENCIANA, 2003) 

Abucasis II un proyecto integrador16 

Sesiones clínicas17 

Novedades de escritorio Abucasis18 

Todo sobre citación en Abucasis19 

Manual sobre abucasis slideshare20 

                                                        
16

 http://www.socinfo.info/seminarios/sanidad/valencia.pdf 
17 http://sesionessanblas.blogspot.com.es/  
18

 http://es.slideshare.net/jjbg7982/novedades-escritorio-y-siaabucasis-2014  
19 http://abufacil.blogspot.com.es/2015/03/todo-sobre-citacion-en-abucasis.html 

http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html
http://sesionessanblas.blogspot.com.es/
http://es.slideshare.net/jjbg7982/novedades-escritorio-y-siaabucasis-2014
http://abufacil.blogspot.com.es/2015/03/todo-sobre-citacion-en-abucasis.html
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aplicación desarrollada por Indra en el marco del proyecto ABUCASIS II de la 

Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Conecta los centros y los 

sistemas de información de atención primaria y especializada de forma integral, 

alrededor de la historia clínica electrónica única del ciudadano. Está además 

conectada con la historia de salud digital del Servicio Nacional de Salud. Se 

almacena en una base de datos centralizada con tecnología Oracle. 

FUNCIONALIDADES 

 
Ilustración 5-54 Modulos Abucasis 

 
 
MODULO MOS: Agenda mostrador:  

Se basa en la gestión de agendas por parte del personal administrativo para 

facilitar el acceso de la población a las consultas de los diferentes profesionales 

sanitarios mediante la cita previa. Permite la configuración de agendas de los 

profesionales, gestión de agendas y gestión de usuarios (citas de pacientes tanto 

primaria como especializada). 

MODULO GIP : GESTION INTEGRAL DE PACIENTES  

Este módulo da respuesta a los problemas que tiene el personal sanitario en su 

consulta diaria con respecto a la asistencia sanitaria. Gestiona de forma Integral 

                                                                                                                                                                  
20 http://es.slideshare.net/jjbg7982/abucasis-new 

http://es.slideshare.net/jjbg7982/abucasis-new
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todo el PROCESO ASISTENCIAL de la atención primaria y de atención especializada 

ambulatoria. 

La historia clínica de cualquier usuario se asocia a su número SIP (Para max 

información ver Anexo I) lo que garantiza una historia única y univoca en todo el 

ámbito asistencial de la Comunidad Valenciana. 

Permite niveles de acceso diferentes a la información clínica del paciente en 

función del perfil del usuario (administrativo, médico, enfermería, inspector o 

trabajador social), del tipo de centro (atención primaria o especializada) y del 

centro concreto y especialidad del usuario. Permite una serie de operaciones en el 

sistema relacionados con la asistencia al paciente (para más información ver 

Anexo I). 

Prescripción asistida y consulta de historial farmacoterapéutico (GAIA) 

Permite prescribir un tratamiento con la correspondiente posología y además 

consultar la medicación actual del paciente, el histórico de tratamientos, la 

planificación, e- Prescripción, etc. 

En el proyecto GAIA se gestiona la prescripción electrónica.Se ha incorporado la 

firma electrónica del profesional en dicha prescripción y se gestiona la 

dispensación electrónica en las oficinas de Farmacia lo cual posibilita eliminar la 

receta en papel. 

INTEROPERATIVIDAD  

Cuenta con la integración de otros programas destacados como son el Orion, que 

consiste en la gestión integral hospitalaria o una experiencia piloto del hospital 

Peset de Valencia de seguimiento postoperatorio de pacientes a través del envío de 

imágenes de teléfono móvil. 

Integración con otros sistemas de información ya existentes:  

 SIP (Sistema de Información Poblacional). 

 GAIA (Gestión de la Prestación Asistencial). 

 RVN (Registro de Vacunas). 

 IRIS / HIGIA (HIS hospitalarios). 
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 Futuros sistemas (Metabolopatías, Higiene de los Alimentos...). 

 Sistema de evaluadores del INSS. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Existen una serie de módulos relacionados con el ciudadano que permiten 

gestionar a través de internet o móviles operaciones relacionadas con asistencia 

sanitaria. 

 Generalitat en Red (cita a través de Internet).Desarrollo de un sistema de 

citación a través de Internet, como novedad es que interacciona con 

ABUCASIS II y con la Tarjeta Sanitaria. 

 Profesionales. Adicionalmente, para mantener la calidad de asistencia al 

paciente con las nuevas herramientas que introduce Abucasis-II, es muy 

sensible la rapidez con la que un profesional puede tener acceso a un 

certificado digital. 

 Ciudadanos. Terminales de Acceso Público Sanitario con el objetivo de 

implementar el autoservicio se ha dotado a los centros de salud de la Comunidad 

Valenciana de terminales táctiles en el que los ciudadanos puedan autogestionar 

las principales operaciones con la administración: citas, cambio de médico, etc. 

 Citación por teléfono móvil. Integrándose en el programa mostrador de 

ABUCASIS se solicitará cita a través del teléfono móvil con la misma 

funcionalidad que por Internet. Mediante mensajes SMS se procede a la 

emisión de un mensaje de texto con los datos de la cita. También existe un 

sistema de mensajería con mensajes SMS para recordar citas con atención 

especializada. 

 e-Prescripción. Sistema de Receta electrónica que podrá retirar en la 

farmacia sólo con la tarjeta correspondiente. 
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FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

Con respecto al soporte e implantación del sistema, para asegurar el despliegue 

efectivo del proyecto Abucasis y su nueva tecnología es necesario ofrecer a los 

usuarios profesionales sanitarios un servicio de soporte telefónico de calidad a 

través de una plataforma centralizada que incluye soporte técnico y funcional de 

doce aplicativos, gestionando todas las incidencias relacionadas con sistemas y 

equipamiento cliente.  

Adicionalmente garantiza la solidez de las nuevas versiones antes de su despliegue 

en producción, realizando las pruebas funcionales en los distintos entornos 

previos a producción. 

Las aplicaciones más relevantes son CRC, SIA, GAIA, COBRA, PVP , PIGAP etc … 

Todas estas aplicaciones son el resultado de proyectos realizados en paralelo a 

Abucasis y CATS. 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Telemedicina (provisión de servicios médicos a distancia usando 

comunicaciones electrónicas) a través de consultas a distancia con 

especialistas. 

 Acceso de los profesionales a la historia clínica desde cualquier punto fuera 

de los centros (en el domicilio del ciudadano, en ambulancias,) mediante 

dispositivos inalámbricos (PDA, etc.). 

 Teleasistencia para ancianos y enfermos crónicos en el hogar. 

 Segunda opinión médica. 

 Servicios de gestión de pacientes crónicos. 

Para explotación de datos incluye el Módulo de Indicadores: Data Mart de SIA (I) 

Este módulo Permite obtener los indicadores de gestión correspondientes a la 

actividad registrada en Abucasis-II. Presenta dos tipos de consultas: 

 Predefinidas. Indicadores ya conocidos que se solicitan al sistema con cierta 

periodicidad. Estas consultas se proporcionan ya construidas en el sistema. 
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 No predefinidas. Indicadores no predefinidos sobre cualquiera de los datos 

existentes en el sistema. El usuario construye la consulta deseada. 

Para dar soporte al sistema, se dispone de una base de datos multidimensional que 

es alimentada por unos procesos de carga que con una periodicidad dada extraen 

los datos necesarios de Abucasis. 

5.5.2 PROYECTO DIRAYA 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema DIRAYA 

Empresa 

Desarrolladora 

INDRA 

Comunidad 

Autónoma 

ANDALUCIA 

Servicio de salud SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) 

Estándares 

codificación 

CIE9, SNOMED, NANDA, HL7 

Tecnología 
Sistema servidores de Alta Disponibilidad Windows server, 

Granja servidores Citrix para conexión usuarios, BD Oracle para 

almacenamiento información 

Portal salud 

vinculado 

https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.acceso_portal 

 

Ambitos Primaria, Especializada, Urgencias, Hospitalización, Salud Mental. 

Anexo Anexo 1.2 Información ampliada. 

Bibliografia (Servicio Andaluz de Salud, 2012) 

(Protti, 2009) 

(Servicio Andaluz de Salud, 2010) 

Manuales de Diraya- Fundación Iavante21 

 

 

                                                        
21

 http://ws140.juntadeandalucia.es/formacion-tic/ 

 

https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.acceso_portal
http://ws140.juntadeandalucia.es/formacion-tic/
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Diraya es un sistema desarrollado por el SAS con la colaboración de Indra. El 

sistema integra toda la información de los pacientes con independencia del 

profesional o ámbito asistencial que la genere- en una Historia de Salud Única para 

que esté disponible en el lugar y momento en que sea necesario para atenderle. 

Por un lado, permite al ciudadano acceder a su historia y oferta de servicios 

sanitarios a través de múltiples canales. Por otro, ayuda a los profesionales a 

controlar el flujo de pacientes para coordinar con eficiencia todas las actuaciones 

requeridas en el diagnóstico y tratamiento de cada proceso.  

El acceso a la historia clínica desde cualquier puesto asistencial de la red de 

atención primaria y especializada (centros de salud y consultas externas de los 

hospitales y centros de especialidades, urgencias), según el perfil del profesional. 

Se puede acceder desde Terminales futros , PCs, Tablets y algunos módulos desde 

móvil. La información se almacena en una base de datos centralizada con dos 

nodos, balanceo de carga en el sistema Oracle. 

FUNCIONALIDADES 

 
Ilustración 5-55 Modulos Diraya 
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BDU Base de Datos de Usuarios: es una base de datos de usuarios, la clave es el 

NUHSA numero único sanitario. La llave es la tarjeta sanitaria. En esta base de 

datos están todos los datos administrativos de cada paciente. Actualmente está 

conectada con la base de datos del SNSS. 

MACO. Módulo de Acceso Centralizado de Operadores. Contiene los datos de los 

profesionales, usuarios, contraseñas perfiles. 

ESTRUCTURA contiene las unidades funcionales de primaria, especializada, 

urgencias. Incluye ubicaciones físicas como consultas, boxes.  

HISTORIA DE SALUD es el centro de Diraya, tres bloques: 

 Datos básicos de salud de antecedentes personales y familiares, alergias, 

datos sociofamiliares- 

 Medidas diagnóstico y terapéuticas episodios de salud, pruebas 

diagnósticas, etc. 

 Receta XXI Prescripciones farmacéuticas conectadas con farmacias que 

permiten la dispensación electrónica con tan solo llevar la tarjeta sanitaria 

del paciente. 

Diraya está implantado tanto en centros de atención primaria como áreas 

hospitalarias de Andalucía. El sistema gestiona episodios de urgencias y facilita 

prescripciones y dispensaciones de receta electrónica. Además integra en un único 

registro toda la historia del paciente y permite emitir informe de resultados. 

CITACION. Permite gestionar el sistema de citas desde varias entradas y ámbitos. 

Se puede acceder via telefónica, por internet, móvil, etc. Para gestionar las citas de 

primaria. Las citas de Consultas de Especializada aparecerán también intregradas 

en la historia del paciente así como las urgencias y episodios de hospitalización. 

GESTOR DE PETICIONES. Facilita a los profesionales la posibilidad de pedir 

pruebas diagnósticas adicionales para apoyar el diagnóstico: laboratorio, anatomía 

patológica, radiología, etc. Incluso permite seguir la trazabilidad de las pruebas 

para evitar pérdidas de datos o incongruencias. 
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MTI. Módulo de explotación de datos y elaboración de informes para análisis de 

resultados Data Mark. Existen dos tipos de informes predefinidos y no 

predefinidos. Existe otro sistema (DIABACO) que permite la impresión de listados 

de indicadores para cuadro de mandos y análisis de resultados- 

INTEROPERATIVIDAD  

Este sistema está conectado a través de BDU y la tarjeta sanitaria de cada paciente 

con la historia general del SNS- 

Integra los distintos módulos clínicos como Atención Primaria, Consultas Externas, 

Urgencias, Hospitalización independientemente del lugar donde el paciente haya 

sido atendido dentro de la Comunidad.  

Incluye un PACS de imágenes corporativo integrado y centralizado con imágenes 

DICOM y además conectado con el RIS corporativo único. 

Además posee la integración con los distintos sistemas de laboratorio para incluir 

resultados de analítica, microbiología, TAO, etc. 

Con el programa Receta XXI tiene conexión directa con las farmacias para 

controlar en todo momento la dispensación electrónica de medicación y los 

tratamientos del paciente. 

Actualmente se ha habilitado también el módulo IT en conexión con el SNSS para la 

gestión de bajas laborales y inspecciones. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

El sistema Diraya mensualmente presta soporte a la gestión de millones de citas, 

entre atención primaria y especializada, a través de los diferentes canales: 

presencial, telefónico, internet y SMS. Cada ciudadano puede consultar, crear o 

modifica citas por teléfono a través del canal Salud Responde, o del portal web 

con el programa Intersas. 

Además, si se dispone de certificado electrónico se puede acceder a muchos más 

servicios: cambio de médico, Clic-salud para consultar los datos de historia de 

salud, libre elección de médico, modificación de datos administrativos, consulta de 

lista de espera quirúrgica y de hospitalización y pruebas diagnósticas. 
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Con la opción de teléfono e internet se puede también acceder a la citación por 

teléfono móvil. También existe un sistema de mensajería con mensajes SMS para 

recordar citas con atención especializada. 

Incorpora también el módulo de Receta XXI que es un Sistema de Receta 

electrónica para que el ciudadano pueda retirar la medicación en la farmacia sólo 

con la tarjeta sanitaria. 

Profesionales: 

Para facilitar la labor de los profesionales existe Call Center (CEGES) permanente 

24 horas al día todos los días del año para dar soporte a los profesionales. A través 

de este centro se gestionan las incidencias con respecto al sistema y de las altas de 

usuarios, permisos, perfiles, fallos de comunicaciones, software y hardware, así 

como incidencias de seguridad. 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

Con respecto a soporte e implantación, existe un soporte telefónico y también web 

a través de una plataforma centralizada CEGES para soporte a los profesionales. 

Antes de la puesta en producción de una nueva versión se prueban en entornos de 

prueba y se evalúan antes de subirlos a producción definitivamente. 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Telemedicina (provisión de servicios médicos a distancia usando 

comunicaciones electrónicas) a través de consultas a distancia con 

especialistas desde los centros de primaria. 

 Acceso de los profesionales a la historia clínica desde cualquier punto fuera 

de los centros (en el domicilio del ciudadano, en ambulancias,) mediante 

dispositivos inalámbricos (PDA, etc.) para el caso de las Urgencias. 

 Teleasistencia para ancianos y enfermos crónicos en el hogar. 

 Segunda opinión médica. 

 Servicios de gestión de pacientes crónicos como diabetes o hipertensión. 

 Cuidados Paliativos. 

 Registro de voluntades anticipadas. 
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Para explotación de datos incluye el Módulo MTI: MicroStrategic  Este módulo 

Permite obtener los indicadores de gestión correspondientes a la actividad 

registrada en Diraya. Presenta dos tipos de consultas: 

 Predefinidas. Indicadores ya conocidos que se solicitan al sistema con cierta 

periodicidad. Estas consultas se proporcionan ya construidas en el sistema. 

 No predefinidas. Indicadores no predefinidos sobre cualquiera de los datos 

existentes en el sistema. El usuario construye la consulta deseada. 

Para dar soporte adecuado, se han montado dos centros de tratamiento de la 

información (CTI) uno en Sevilla (parte occidental) y otro en Málaga (parte 

oriental). Además, cada hospital tiene otro CTI. Se ha desplegado una red de 500 

servidores, 10.000 PCs y una red WAN corporativa de la Junta de Andalucía. Se 

utiliza una base de datos Oracle con balanceo de carga. 

5.5.3 PROYECTO DRAGO 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema DRAGO 

Empresa Desarrolladora INTERSYSTEM 

Comunidad Autónoma ISLAS CANARIAS 

Servicio de salud SERVICIO CANARIO DE SALUD (SCS) 

Estándares codificación LOINC, SNOMED CT, CIAP, CIE9, CIE10, NANDA, NIC, 

NOC,  

Tecnología 
Sistema de integración Ensemble , potente macrolan 

con redundancia de comunicaciones, teleconsulta. 

Portal salud vinculado https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/ 

Ambitos Primaria, Especializada, Hospitalización, Salud 

Mental, Recursos Humanos, Salud pública. 

Anexo Anexo 1.3 Información ampliada. 

Bibliografía (Servicio Canario Salud, 2014) 

Articulo Computer World22 

                                                        
22

  http://www.computerworld.es/archive/el-servicio-canario-de-salud-unifica-su-plataforma-de-atencion-primaria 

https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Drago es un sistema de gestión administrativa y clínica de Atención Primaria y 

Especializada del Servicio Canario de la Salud. Se trata de una plataforma 

mejorada versátil y consolidada para optimizar procesos, ganar eficiencia y 

calidad en la asistencia sanitaria. Con la incorporación de la HCE en 

especializada se consiguió la unificación de todos los datos del paciente, antes 

dispersos en hospitales, centros ambulatorios, centros de especialidades, 

urgencias, etc. Además de pasar al formato digital todos los documentos y 

datos de pacientes permite la consulta interactiva de toda la información. 

Incorpora un Catálogo Unificado de Pruebas (CUP) para todas las asistencias 

sanitarias, incluye módulos de salud pública, salud mental y recursos humanos 

además de numerosos avances tecnológicos.  

También tiene incorporado el módulo de Receta Electrónica del SCS. La 

informatización de la HCE ha supuesto un avance importante en la 

disponibilidad de la información permitiendo mayor rapidez y agilidad en la 

explotación de los datos. 

La tecnología empleada para dar cobertura a todo este territorio está 

sustentada por conexiones de Fibra Óptica, una potente red Macrolan y una 

serie de fibras redundantes de cable submarino. Existe también una red de 

backup de radioenlace para contingencias en caso de que falle la conexión 

submarina.  

FUNCIONALIDADES 

 HCE EN ATENCIÓN PRIMARIA (DRAGO AP) Es un sistema de gestión 

administrativa y clínica que recoge los datos del paciente recogidos en 

consultas, recogidos de forma optimizada, con calidad y homogenización 

Está en continua mejora para adaptarse a las necesidades de la población y 

la situación estratégica de la CC. 
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 HCE EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA (DRAGO-AE) Posteriormente a la 

HCE se implantó la HCE en todos los hospitales y centros ambulatorios de 

especialidades dependientes del SCS. Existen una serie de estaciones 

Clínicas que registran la información clínica de los pacientes y permiten la 

consolidación y consulta de todos los datos y documentos que constituyen 

las Historias Clínicas en formato digital.  

 Receta Electrónica. Cuenta con la integración del módulo de Receta 

Electrónica tanto en AP como hospitales y centros de especialidades del SCS 

de las Islas. El paciente puede retirar la medicación de la farmacia con la 

tarjeta sanitaria, eliminando así la receta en papel. 

 CATÁLOGO UNIFICADO DE PRUEBAS (CUP). Esta implantación y 

unificación de pruebas tiene varios objetivos:  

o Desde el punto de vista asistencial se trata de tener un catálogo 

único, normalizado y estandarizado en todos los hospitales, que 

además de soporte a todas las terminologías clínicas necesarias para 

la actividad asistencial (LOINC, SNOMED CT, CIAP, CIE9, CIE10, 

NANDA, NIC, NOC, etc.).  

o Calcular el coste de las pruebas incluidas en el catálogo.  

o Tecnológicamente establecer la sincronización automática entre 

todos los Sistemas de Información que hagan uso de Catálogos en el 

SCS, coordinando así la asistencia sanitaria desde distintos ámbitos.  

 Catálogo de Pruebas Diagnósticas Accesibles desde Atención Primaria 

(CPDAP): herramienta que aumenta la capacidad de resolución de los 

problemas de salud y la continuidad asistencial, aportando a los 

profesionales de AP acceso a medios de diagnóstico más apropiados y la 

posibilidad de solicitar un mayor número de pruebas diagnósticas, 

estandarizadas. Las pruebas que incluyen han sido revisadas y actualizadas 

por acuerdos entre centros de AP y hospitales.  
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El CPDAP también contiene hojas para notificar incidencias, sugerencias, 

propuestas de modificación del contenido de las fichas y propuestas de 

inclusión o exclusión de pruebas. Las pruebas incorporadas son: ecografías 

con procedimientos plestablecidos, enema opaco, esófago gastroduodenal, 

citología, colonoscopia, gastroscopia, TCs, mamografía, densitometría, etc. 

 El Registro de Casos Psiquiátricos de Canarias (RECAP) constituye un 

sistema de información esencial para la gestión, planificación, investigación, 

evaluación epidemiológica, evaluación de rendimiento y toma de decisiones 

en el ámbito de la Salud Mental en Canarias. En las Unidades de Salud 

Mental y Hospitales de Día la cumplimentación del registro se realiza en la 

plataforma de Historia Clínica Electrónica y en los dispositivos de 

rehabilitación psicosocial el registro se hace vía web, directamente en la 

aplicación del RECAP.  

 SALUD PÚBLICA Destacan los sistemas: Registros de Instalaciones de 

Riesgo Ambiental por Legionella, Policía Sanitaria Mortuoria para la 

automatización del proceso de autorizaciones y de expedientes 

sancionadores. Además de la gestión en tiempo real de la Red de Vigilancia 

Epidemiológica y su conexión con la red de centros de Atención Primaria.  

 RECURSOS HUMANOS. Este módulo fue desarrollado por la Comisión 

Canaria de Acreditación de la Formación Continua de las Profesiones 

Sanitarias, para gestionar el procedimiento de acreditación de las 

actividades formativas, recepción de solicitudes, subsanación y aportación 

de documentación, evaluación y calificación, emisión de resoluciones y de 

certificados.  

INTEROPERATIVIDAD  

Después de la implantación del sistema tanto en AP como AE, se buscó 

principalmente la normalización, al intercambio de información entre sistemas 

(interoperabilidad), y la incorporación de nuevos mecanismos de soporte a la 

decisión, cumplimiento de programas, guías y protocolos, a la adaptación a los 

cambios legales y a mejorar la eficiencia de la aplicación. El registro de HCE tanto 

en primaria como especializada permite consolidar datos asistenciales y consultar 

la HCE en formato digital eliminando las historias en papel.  



135 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

Con la incorporación de la receta electrónica se avanzó hacia una historia unificada 

de Atención Especializada y Primaria compuesta por la agregación de información 

consolidada, normalizada y relevante para la atención del paciente.  

En el mismo marco de la interoperabilidad y dentro de las líneas de actuación 

marcadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destaca el 

proyecto de la receta electrónica interoperable, proyecto piloto en el que participa 

el SCS y que permite la dispensación de recetas electrónicas en otra comunidad 

autónoma distinta a la de prescripción, presentando únicamente la tarjeta 

sanitaria, y la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de la Salud, proyecto que 

permite compartir información clínica según establece el RD 1093/2010.  

La Historia Clínica Digital del SNS permite consultar la información de los 

pacientes independientemente de la comunidad autónoma en la que se haya 

generado. El acceso a la misma se ha puesto a disposición tanto de los ciudadanos 

como de los profesionales sanitarios.  

Mediante el CUP y CPDAP se ha unificado la petición de pruebas diagnósticas de 

forma homogeneizada mejorando la asistencia, unificando criterios y reduciendo 

costes. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

Actualmente está en uso la sede electrónica del SCS que permite realizar 22 

procedimientos administrativos on line con respecto a la historia clínica, gestionar 

citas, consultar listas de espera, homologación de centros, responsabilidad 

patrimonial, programas de ayuda, Desde esta plataforma, se podrá acceder a los 

servicios electrónicos del SCS y realizar trámites.  

Existen APP para dispositivos móviles que permiten solicitar cita previa de médico 

de familia, pediatra, etc. desde smartphones, tipo Android, e IOS, de forma sencilla 

y rápida. Se han ampliado también otros canales de solicitud de citas como el 

Teléfono de Información del Gobierno de Canarias 012, página web del SCS, 

centros de salud). 
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Profesionales: 

A través de la sede electrónica existe también un canal para los profesionales 

ofreciendo noticias, formación, investigación, consultas de datos farmacia, alertas, 

etc. 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

Con respecto a soporte e implantación este programa presentó dificultades 

técnicas debido a la idiosincrasia de las islas, pero la integración de HCE y pruebas 

ha resultado muy útil, permitiendo reducir desplazamientos de pacientes y 

abaratar costes. 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 HIPOT-CNV: La herramienta Hipot-CNV facilita la comunicación a personas 

con dificultades para la expresión oral y el uso del idioma español, a través 

de pictogramas y voces sintetizada. Es útil para la comunicación con 

pacientes con afasia, hospitalizados en UCI o pacientes extranjeros como un 

intérprete básico. Los textos están disponibles en doce idiomas: español, 

catalán, euskera, gallego, inglés, francés, alemán, chino, árabe, noruego, ruso 

e italiano. Contiene un vocabulario de más de 100 ítems compuestos por 

imágenes y palabras Cada unidad del vocabulario consta de una imagen 

icónica, una voz femenina y otra masculina.  

 TRADASSAN: Esta herramienta es para Facilitar la comunicación entre el 

personal del SCS y los pacientes extranjeros, permite comunicarse en inglés, 

chino, alemán, francés y árabe. Esta app puede ser empleada tanto por el 

paciente que viaja a un país con alguno de estos idiomas como por el 

personal que atiende a personas extranjeras en algún centro sanitario de la 

red del SCS.  

 Telemedicina, retinopatías(Retisalud) teleconsulta, consulta virtual con 

especialista. Debido a las condiciones de la isla, la dispersión geográfica, 

problemas de accesibilidad a ciertas zonas. Es muy importante el uso de las 

TICs para consultas a distancia. 

 Teleconsulta inmersiva para evitar desplazamientos de los pacientes. 
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 Latitude para control remoto de los pacientes con problemas de 

cardiopatías. 

 Catálogo unificado de pruebas (CUP y CPDAP) pactado entre centros de 

atención primaria y hospitales para ayudar al diagnóstico de los 

profesionales. 

 Módulo PDA para enfermería que permite cargar datos administrativos y 

clínicos (alertas, tratamientos, antecedentes problemas) del paciente para 

asistencia en domicilio. 

 Registro de Voluntades Anticipadas. 

Existen diversos módulos de explotación de datos para mejorar la información. 

Entre ellos destaca el Proyecto de mejora del sistema de información, como 

herramienta para facilitar una gestión más eficiente de los recursos, mediante la 

Aplicación de Grupos de Ajuste Clínicos (ACG). Su objetivo es analizar la carga de 

enfermedad basándose en la comorbolidad de la población y realizar una 

estimación y análisis de los recursos en las zonas de salud. Mediante esta 

aplicación se puede realizar una asignación teórica de los recursos necesarios para 

su cobertura, comparando con los actuales. 
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5.5.4 PROYECTO HC3 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema HC3 

Empresa 

Desarrolladora 

NEXUS SISINF 

Comunidad 

Autónoma 

GENERALITAD DE CATALUÑA 

Servicio de salud SERVICIO CATALAN DE SALUD (SCS) 

Estándares 

codificación 

CIE9, SNOMED, NANDA, LOINC, HL7, XML 

Tecnología Basada en interoperabilidad en todos los niveles con el uso de diversos 
estándares tecnológicos (SOAP, XML, WS-Security, WSDL, etc.) para la facilitar 
la integración de todos los sistemas. 

 
Portal salud 

vinculado 

http://web.gencat.cat/es/temes/salut/ 

Ámbitos Primaria, Especializada, Hospitalización, Salud Mental. 

Anexo Anexo 1.4 Información ampliada. 

Bibliografía (Servicio Catalan de Salud, 2012) 

(Ministerio de Industria y Energia, 2013) 

(Solans Fernández, 2015) 

(Agencia de Informacion Ecaluacion y Calidad en Salud, 2012) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El proyecto de Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3), está liderado por el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Los inicios de su desarrollo se 

remontan al año 1999, con el plan “Catalunya en Xarxa” y, en la actualidad, la HC3 

es uno de los proyectos prioritarios y transversales del actual Plan de Salud. 

Debido a la gran cantidad de Hospitales, centros con distintos sistemas que 

integran el entramado del Sistema Catalán era necesario plantear la integración de 

todos ellos para facilitar el trabajo de los profesionales y agilizar las consultas, 

mejorando la asistencia sanitaria.  

http://web.gencat.cat/es/temes/salut/
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Actualmente, están conectados a la HC3 casi todos los centros de atención primaria 

y de hospitales de agudos, y más de la mitad de centros sociosanitarios y de salud 

mental.  

Permite el acceso a distintos profesionales y perfiles tanto de atención primaria 

como de especializada, atención ambulatoria, urgencias.  

FUNCIONALIDADES 

 
Ilustración 5-56 Estructura HC3 

La Historia clínica compartida en Cataluña (HCCC) tiene una serie de módulos 

integrados: 

 Rec@t Receta electrónica Servicio de prescripción y dispensación 

electrónica para la receta de medicamentos. Permite retirar la medicación 

de farmacias utilizando tarjetas. 

 Canal Salut y carpeta personal de salud . Incluye Integración de avisos al 

visor profesional sobre datos de salud de sus pacientes. 
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 PIMed Plan para la digitalización de la imagen médica en Cataluña. 

Repositorio de imágenes digitalizadas para poder consultar por los 

profesionales. 

 Telemedicina y teleasistencia Plan de telemedicina y teleasistencia 

médica. La telemedicina supone el intercambio de información entre 

profesionales sanitarios sobre el diagnóstico, el tratamiento o la atención de 

los pacientes a distancia y a través de las TIC. La telemedicina también 

permite que los pacientes puedan contactar directamente con los 

profesionales. Teleasistencia es la atención remota y personalizada para 

una persona que está en su hogar y que requiere de algún tipo de ayuda o 

seguimiento, que pueden ser facilitados gracias a las TIC. 

 Proyecto ARGOS (ICS) Los hospitales del ICS también incorporan nuevas 

prestaciones para facilitar la accesibilidad. Mediante este sistema de gestión 

de la información, el proyecto ARGOS, se abren nuevas oportunidades de 

comunicación con el usuario. Una de ellas es el envío de SMS a las personas 

que tienen visita en las consultas externas. 

INTEROPERATIVIDAD  

Desde el año 2009 se comenzó con la integración y total incorporación de los 

centros del SISCAT sistema catalán de salud a la HC3. Esta interoperatividad, se ha 

trabajado en todos los niveles: funcional, legal, técnica, sintáctica, semántica. Esta 

interoperabilidad sólo es posible aplicando estándares de buenas prácticas. Cuanto 

más extendido y aceptado sea el estándar a aplicar mayor interoperatividad 

proporciona. 

Se pretende la unificación de los sistemas de Cataluña y la integración con el 

Sistema Digital SNS (HCDSNS). El proyecto consiste en unir todos los sistemas de 

salud del estado, a través del MSSSI para poder consultar información generada en 

otras comunidades autónomas, tanto de pacientes asegurados en Cataluña como 

de pacientes no catalanes. 

La HC3 dispone de la posibilidad de consultar e integrar avisos con datos de salud 

del paciente en el visor del profesional. 
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En cuanto a su contenido, hoy por hoy la HC3 incluye 23 tipos de informe: 

urgencias, hospitalización, altas, consultas externas, laboratorios, anatomía 

patológica, etc. Además, contiene imágenes de exploraciones médicas, 

diagnósticos, procedimientos, registros de voluntades anticipadas, así como planes 

de medicación a través del Sistema de Recta Electrónica (SIRE). 

HC3 permite además, la integración de datos clínicos entre diferentes centros, el 

marcaje de pacientes crónicos, determinar el riesgo de los pacientes crónicos, el 

plan de intervención individual compartido en pacientes crónicos, el sistema de 

alertas entre niveles de atención al paciente crónico, entre todos los diferentes 

centros del sistema de salud público catalán. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

Para el caso de los ciudadanos si poseen certificado digital podrán acceder a la 

información y datos de su historia clínica mediante la Carpeta Personalizada de 

Salud, también pueden saber los profesionales que acceden a su historia clínica. 

Pueden gestionar sus citas, voluntades anticipadas, cambios de médico, tarjeta, etc. 

Además, gracias al proyecto ARGOS (ICS), existe envío de SMS recordatorio de citas 

de consultas externas. 

Existe una red amplia de cajeros telemáticos distribuidos por todos los hospitales 

del ICS, que facilitan trámites de citas sin tener que acudir al mostrador, 

mejorando así las colas y congestiones de tipo administrativo y burocrático.  

CatSalut Respon es otro servicio para dar una atención al ciudadano, permite 

asesorarlo y orientarlo en diferentes aspectos referentes al sistema sanitario de 

Cataluña o bien en todos aquellos que puedan afectar a su salud.  

Profesionales: 

Existe también un canal para los profesionales con información sobre formación, 

datos de profesionales, organizaciones, investigación, recursos, vigilancia 

epidemiológica, etc. 
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FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

La implantación de este proyecto es bastante ambiciosa y controvertida debido a la 

complejidad y heterogeneidad de los distintos sistemas sanitarios implantados, y 

la multitud de distintos prestadores de servicios de salud del modelo sanitario 

catalán. 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Plan de telemedicina. La telemedicina supone el intercambio de 

información entre profesionales sanitarios sobre el diagnóstico, el 

tratamiento o la atención de los pacientes a distancia y a través de las TIC. 

La telemedicina también permite que los pacientes puedan contactar 

directamente con los profesionales.  

 La teleasistencia, por otro lado, es la atención remota y personalizada para 

una persona que está en su hogar y que requiere de algún tipo de ayuda o 

seguimiento, que pueden ser facilitados gracias a las TIC. 

 Permite el soporte TIC para los pacientes con procesos crónicos, Pacientes 

Crónicos Complejos (PCC), y pacientes con Enfermedad Crónica Avanzada 

(ECA)., marcaje de procesos crónicos, determinar el riesgo, Planes de 

intervención individual. 

 Canal de salud digital para consultar toda la información de pacientes y 

profesionales vía online tanto de datos de salud como sociales. La Meva 

Salud que permite consultar datos de salud con certificados digitales o 

claves robustas. 

 Registro de voluntades anticipadas. 

 Aplicaciones móviles para acceder a datos de salud y sociales. 

 Cumplimiento de LOPD, derechos ARCO legislación vigente. 

Para explotación de datos se pretende poder realizar comparaciones de los estados 

evolutivos del paciente, estudios epidemiológicos, información en distintos 

ámbitos que permitan seguir los procesos de salud desde distintos niveles 

asistenciales y por distintos proveedores.  

 



143 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

5.5.5 PROYECTO E-SIAP 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema E-SIAP 

Empresa Desarrolladora NOVASOFT 

Comunidad Autónoma ISLAS BALEARES 

Servicio de salud SERVICIO BALEAR DE SALUD(IB-SALUT) 

Estándares codificación SNOMED, CIE9, NANDA, HL7, CDA, DICOM  

Tecnología 
Base de datos centralizada, red interna de 

comunicaciones, interconexión de todos los centros, 

tecnología web e integración con otros sistemas  

Portal salud vinculado https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action 

 

Ambitos Primaria, Especializada, Hospitalización, Salud 

Mental, Asistencia a domicilio, Urgencias. 

Anexo Anexo 1.5 Información ampliada. 

Bibliografía (Gobierno Balear, 2016) 

Web Ibsalut23 

Noticias Novasoft24 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

E-SIAP es un proyecto realizado a medida que permite la integración de la HCE 

única en todas las islas permitiendo el acceso a la historia de cualquier paciente 

desde cualquier punto. La centralización facilita la citación en cualquier agenda 

médica, la creación de una hoja de medicación conjunta para atención primaria y 

especializada, configurar la historia clínica por episodios e incluir las valoraciones 

de enfermería, gestionar programas de salud integrados como cáncer de cérvix o 

niño sano, controlar las interacciones y alergias medicamentosas, crear y gestionar 

la historia clínica pediátrica y la codificación diagnóstica.  

                                                        
23

 https://www.ibsalut.es/ 
24

 http://www.novasoft.es/pt/comunicacao/noticias/80-novasoft-culmina-la-implantacion-del-sistema-de-

informacion-de-atencion-primaria-en-toda-la-comunidad-balear.html 

https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action
https://www.ibsalut.es/


M. Carmen Domínguez Sánchez  144 

Los facultativos pueden realizar diagnósticos a través de códigos aceptados por la 

comunidad médica internacional que evita errores en el diagnóstico, entre otras 

funcionalidades.  

En materia de seguridad, el sistema cumple la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD), garantizando la confidencialidad de las historias clínicas. La red de 

comunicaciones de IBSalut garantiza la seguridad de las comunicaciones gracias a 

la encriptación de los datos y al acceso a la información a través de perfiles de 

usuarios. 

El proyecto incluye la implantación del sistema de receta electrónica, módulo de 

citas gestionadas a través del usuario. En este proyecto además participar 

Novasoft, se ha trabajado en coordinación con la Dirección General de Tecnologías 

y Comunicación (DGTIC) de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación. 

FUNCIONALIDADES 

El Sistema de Información de Atención Primaria, e-SIAP, está integrado con el área 

de especializada y laboratorios, cuenta con el desarrollo de funcionalidades como 

la gestión centralizada de incapacidad transitoria o bajas laborales y de recetas con 

visados. El acceso y seguimiento de la HCE es unificacdo e integral, valorando los 

aspectos tecnológicos, organizativos y de formación y, además, contempla los 

procesos y programas clínicos y administrativos, como son la citación de pacientes 

y la creación de agendas Además, el proyecto integra otras herramientas 

informáticas de Atención Especializada, 061(sistema Seneca) y tarjeta sanitaria 

individual(EMPI). 

 Sistema de Identificación Única de Pacientes (EMPI) se nutre de diferentes 

fuentes de información (TSI, eSIAP, HIS,…) contiene todos los datos 

administrativos de los pacientes de la comunidad. 

 Atención primaria.Este sistema se ha implantado en todos los centros de 

atención primaria con PCs, impresoras, comunicaciones. En estos centros 

tienen acceso el personal sanitario y administrativo: medicos de familia, 

pediatra, enfermeras, comadronas y auxiliares de enfermería, 

administrativos, celadores, trabajadores sociales. 
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 Urgencias y 061(Seneca). Una de las herramientas TIC que dispone el 061 

es el sistema Séneca. Mediante esta herramienta, el Servicio de Atención 

Médica Urgente registra las intervenciones que han realizado así como los 

pacientes que se han visto afectados y está conectado con el resto de 

sistemas de HCE. 

 Asistencia a domicilio. Personal del ESAD (Equipo de Soporte de Ayuda 

Domiciliaria). 

 Atención especializada. Además se ha llevado a cabo la implantación de la 

e-SIAP en los hospitales: Urgencias, Consultas Externas, hospitalización.  

 Salud mental. e-SIAP está también implantado en las Unidades de Apoyo 

de los centros de salud: Salud Mental, Atención a la Mujer. 

 Atención usuario. Implantación de la cita para los especialistas de los 

hospitales desde los centros de Atención Primaria y recordatorio de las 

citas a través de SMS. 

 Programas de salud. También incluye los programas de salud: diabetes, 

obesidad, tabaquismo, niño sano, detección precoz del embarazo; detección 

precoz del cáncer de cérvix; personas mayores en situación de riesgo, asma 

i EPOC. 

INTEROPERATIVIDAD  

El Sistema de Identificación Única de Pacientes (EMPI) se nutre de diferentes 

fuentes de información (TSI, eSIAP, HIS,…), al interoperar todos los sistemas, se 

aumenta la capacidad de identificación de los pacientes para casos de urgencia 

vital como es el caso de una intervención, urgencia o accidente de tráfico. 

El Centro de Competencias de Integración (CCI) se ha desarrollado y coordinado 

un proyecto de interoperabilidad entre los sistemas Séneca (aplicación del 061) y 

EMPI. 

Se ha implantado en toda la comunidad el sistema de receta electrónica para la 

gestión asistencial de todos los pacientes de primaria, ambulatorios y 

especializada. Gracias a este sistema se puede dispensar medicamentos 

subvencionados y sólo hacerlo de forma telemática. 
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En cuanto a estándares de codificación utiliza SNOMED, CIE-9. Para el intercambio 

de información se usa HL7 CDA y para imágenes formato DICOM. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

A través del portal de la página web del IB-Salut, se puede acceder a los datos 

administrativos del paciente, consultar alergias, número de consultas tanto de 

primaria como de especializada, citas. También se podrán consultar todos los 

informes de alta hospitalaria, el informe de voluntades anticipadas (si lo tiene el 

paciente en cuestión), tratamiento actual del paciente y los resultados de analíticas 

y de otras pruebas diagnósticas. 

Este portal además ofrece servicios al ciudadano como receta electrónica 

(consultar el tipo de farmacia y las recetas que tiene), gestionar cita previa por 

internet de médico de familia, enfermería, pediatría, cambios de médico o 

consultar su historia clínica online. 

Profesionales: 

A disposición de los profesionales hay un Call Center que gestión la cita previa, al 

que todos los centros de salud de las Islas Baleares están conectados, y facilita la 

gestión de citas con los facultativos y mejorar el servicio que el call-center presta a 

los ciudadanos. 

A través de la sede electrónica existe también un canal para los profesionales que 

ofrece noticias, formación, investigación, recursos humanos, etc. 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 La particularidad insular de la Comunidad Autónoma Balear ha obligado a 

adoptar soluciones alternativas basadas en la telemedicina para facilitar a 

todos los ciudadanos la equidad y la accesibilidad al sistema. 

 Portal del paciente. Peticiones de citas a través de aplicaciones de telefonía, 

portal web, cita telefónica. 

 Posibilidad de realizar cambios de médico y modificar datos via online. 
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 Gestión de distintos perfiles para acceso a la aplicación (gestor, 

administración, medico, enfermería, etc). 

 Integración de pruebas diagnósticas de laboratorio, radiología y otras 

dentro de la información de HCE. 

 Registro de Voluntades Anticipadas.  

 La comunidad de Baleares contempla 12 proyectos tecnológicos 

estratégicos en distintos ámbitos de gestión: servicios asistenciales. 

 La HCE incluye firma electrónica un proyecto pionero para permitir a los 

pacientes firmar consentimientos informados de forma digital. Los 

profesionales a su vez pueden firmar la receta electrónica para retirar 

medicación de las farmacias. 

Es fundamental para la mejora de la información, docencia e investigación que 

existan módulos de explotación de datos. La extracción de datos desde las bases de 

datos centralizadas permitirá realizar estudios epidemiológicos, mejorar la 

asistencia sanitaria y poder gestionar recursos de forma eficiente. 
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5.5.6 PROYECTO IANUS 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema IANUS 

Empresa 

Desarrolladora 

BALIDEA, INDRA, TELEA 

Comunidad 

Autónoma 

GALICIA 

Servicio de salud SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS) 

Estándares 

codificación 

COMUNICACIÓN, IP, CID, SNOMED, NANDA DICOM, HL7, JDBC, FTP, 

LDAP 

Tecnología Integración de todos los sistemas mediante estándares tecnológicos 
comunicación, imágenes, XML. Almacenamiento BD en Servidores, Intranet y 
sistemas redundantes. 

Portal salud 

vinculado 

http://www.sergas.es/ 

Ámbitos Primaria, Especializada, Hospitalización 

Anexo Anexo 1.6 Información ampliada. 

Bibliografía (Xunta de Galicia, 2009) 

(Xunta de Galicia, 2009) 

(SERGAS, 2013) 

(XUNTA GALICIA, 2006) 

(XUNTA DE GALICIA SERGAS, 2013) 

(SERGAS, 2006) 

(SERGAS, 2006) 

(Xunta de Galicia Subdirección, 2009) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

IANUS es el proyecto de Historia Clínica Electrónica Única del Servizo Galego de 

Saúde. Su principal objetivo es conseguir que los profesionales de este servicio 

dispongan de todo el conocimiento clínico de cada ciudadano, accesible dedes 

cualquier lugar y en el momento que se necesite, mejorando la calidad en la 

atención al paciente.  

http://www.sergas.es/
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Para ello es necesario integrar toda la información independientemente del centro 

físico en el que se haya generado y de los profesionales que hayan realizado la 

atención sanitaria. Esta nueva plataforma TIC proporciona continuidad en el 

tratamiento, unidad en la historia clínica, ayuda al diagnóstico mejorando la 

rapidez de acceso a pruebas y datos. La historia clínica está basada en procesos. 

IANUS es un sistema de historia clínica electrónica concebido para facilitar la 

prestación de servicios de atención sanitaria integrando la información clínica y 

administrativa, que antes estaba almacenada en diferentes sistemas, 

organizándola en un modelo de historia clínica electrónica que es común para 

todos los pacientes. 

FUNCIONALIDADES 

 
Ilustración 5-57 Modulos IANUS 

Dentro de la Historia Clínica Electrónica IANUS podemos destacar varios proyectos 

o módulos: 

 Proyecto prescripción y dispensación electrónica de medicamentos. La 

receta electrónica se entiende como un instrumento de ayuda en la 

prescripción y dispensación de la prestación farmacéutica así como un 

elemento indispensable en la generación de la Historia Fármaco-terapéutica 

informatizada del paciente. 
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 Sistema de Información de Digitalización de Imagen (SIDI).Proyecto imagen 

médica digital. Engloba todas las actuaciones dirigidas a conseguir una 

adecuada gestión de la imagen médica en formato digital, y también 

aquellas orientadas a promover la digitalización de áreas que 

históricamente han tenido una actividad sanitaria que utilizan la imagen 

médica en formato analógico. 

 Servicios interactivos de administración sanitaria con el ciudadano. La 

Consellería de Sanidade está habilitando un conjunto de servicios a través 

de los distintos canales de comunicación digitales existentes para facilitar el 

acceso de los ciudadanos a la información sanitaria, gestión de citas, lista de 

espera, etc. 

INTEROPERATIVIDAD  

IANUS no es únicamente un producto software, sino que es un proyecto complejo 

que incluye la introducción de las TIC, facilitando la eliminación progresiva del 

papel. Este es un proyecto enfocado al ciudadano y al profesional. Posibilita la 

comunicación entre profesionales. Da cobertura legal al manejo del sistema a 

través de procesos Integrar toda la información ya existente en otros sistemas de 

información en los centros sanitarios.  

Realiza el tratamiento de la imagen digital como un elemento más de la Historia 

Clínica del paciente. poder consultar y registrar de una manera integral igual para 

todos, independiente del centro físico en el que se generase o de los profesionales 

que participaran en el proceso de atención, garantizando la seguridad, 

perdurabilidad, privacidad y confidencialidad, mejora también la toma de 

decisiones y permite la continuidad en la atención al paciente. 

Este sistema está implantado tanto en centros públicos como privados. También 

está conectado al Sistema nacional de salud español, lo que permite consultar la 

información médica del paciente que haya sido registrada en otras regiones del 

país. 
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VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

IANUS es una herramienta diseñada también para que el ciudadano pueda 

consultar información básica de salud: citas, pruebas diagnósticas, información 

historias clínicas, informes, profesionales asignados, trámites administrativos que 

realizarán con el DNI o la tarjeta sanitaria a través de internet o de aplicaciones 

móviles desde cualquier punto de localización. Ha resultado beneficioso porque ha 

mejorado la asistencia para personas que tienen enfermedades crónicas, ha 

reducido las visitas a urgencias y consultas de atención primaria, y ha descendido 

considerablemente la lista de espera. Gracias al servicio de recetas electrónico se 

han mejorado los tratamientos, se han introducido más genéricos y se puede 

retirar directamente la medicación en las farmacias. 

El portal del ciudadano permite gestionar citas tanto de primaria como de hospital, 

permite tramitar cambios de tarjeta, médico, etc. Además, este canal ofrece 

información sobre bioética, salud pública. 

IANUS ofrece consultas a través de telefonía y de internet en varios ámbitos 

(enfermería, odontología y la atención especializada y posibilitan al ciudadano la 

consulta del estado de las citas, la disponibilidad atención especializada (lista de 

espera quirúrgica, de consultas o datos administrativos.  

Profesionales: 

Existe también un canal para los profesionales con información sobre formación, 

Proyecto plataforma e-learning. 

Incluye un portal de servicios interactivos para el profesional (FIDES) que da 

soporte a todos los profesionales. 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

La implantación de este proyecto ha tenido varias fases, se ha realizado en centros 

públicos y privados. En la actualidad se está procediendo a la incorporación de la 

historia social del paciente. 
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En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Telesalud. La telemedicina supone el intercambio de información entre 

profesionales sanitarios sobre el diagnóstico, el tratamiento o la atención de 

los pacientes a distancia y a través de las TIC. La telemedicina también 

permite que los pacientes puedan contactar directamente con los 

profesionales.  

 La telemonitorización, por otro lado, es la atención remota y personalizada 

para una persona que está en su hogar y que requiere de algún tipo de 

ayuda o seguimiento, que pueden ser facilitados gracias a las TIC.  

 Web 2.0 para atención a pacientes. 

 Nuevas funcionalidades para los pacientes e_consulta consulta por internet 

y consulta telefónica con distintos profesionales: pediatras, enfermeras, 

odontólogos, trabajadores sociales, etc. 

 Estrategia de atención a las cronicidades para atender a los pacientes 

crónicos. 

 Servicios de Navegación con Telefonía móvil (I-Mode y/o WAP), servicios 

de mensajería SMS para notificaciones a ciudadanos, determinados 

colectivos, etc. Recordatorio de citas consultas externas, pruebas 

diagnósticas, notificaciones de alerta. 

 Servicio de localización física del ciudadano a través de móvil. usuarios en 

situación de emergencia llamando desde un móvil al 061 mediante la 

utilización de un Sistema de Información Geográfico (GIS), localización de 

farmacias, centros de salud, hospitales, etc. más próximos al terminal del 

usuario o incluso localizar Sistema de apoyo a la cita previa sanitaria 

mediante un reconocedor de voz. 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el profesional (FIDES). 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el proveedor. 

 Proyecto codificación de la cirugía mayor ambulatoria (CMA). 

 Registro de voluntades anticipadas. 
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Para explotación de datos incorpora el Sistema de Indicadores Corporativo con 

más de 400 indicadores de distintas áreas que permiten consultar 

mensualmente los resultados y realizar comparativas. Estos indicadores están 

disponibles para varias áreas y se pueden seleccionar los que deseemos del 

listado. De esta forma se pueden ver resultados de consultas primaria y 

especialista, asistencias a domicilio, hospitalizaciones, pruebas diagnósticas. 

Permite también elaborar cuadros de mandos para los centros de gestión y 

obtener resumen de resultados. 

Incorpora un cuadro de mandos integral (CMI). 

5.5.7 PROYECTO JARA 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema JARA 

Empresa 

Desarrolladora 

IBM 

Comunidad 

Autónoma 

EXTREMADURA 

Servicio de salud SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES) 

Estándares 

codificación 

COMUNICACIÓN, IP, DICOM, HL7, NANDA, NIC, NOC, SOAP, JavaCard 

y Open Platform, 

Tecnología Integración de todos los sistemas mediante estándares tecnológicos 
comunicación, imágenes, XML. Almacenamiento BD en Servidores, Intranet y 
sistemas redundantes. HL7  

Portal salud 

vinculado 

https://saludextremadura.ses.es/web/ 

 

Ámbitos Primaria, Especializada, Hospitalización 

Anexo Anexo 1.7 Información ampliada. 

Bibliografía (Menea, 2009) 

(Soriano, 2014) 

(Junta de Extremadura, 2014) 

(SES, 2016) 

 

https://saludextremadura.ses.es/web/
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Jara se basa en el Programa SAP, ampliamente difundido en el mundo industrial y 

empresarial. Aplicado por IBM en el Servicio Extremeño de Salud. Incluye además 

el Centricity de General Electric, que digitaliza las imágenes de RX para su 

tratamiento y posterior visualización. También incluye Sistema Zurbarán del SES 

para radiología centralizada y otros programas complementarios, como el Medora, 

para la gestión de citas. El almacenamiento es una base de datos de SES Linex de 

software libre.  

Es una aplicación de historia clínica única con una infraestructura centralizada: 

base de datos única, CPD centralizado, intranet corporativa y una amplia red de 

comunicaciones para conectar todos los centros. El modelo de gestión está basado 

en el concepto Proceso Asistencial Gestión en base a procesos.  

La recopilación de los datos demográficos de los pacientes se realiza entre los 

distintos sistemas de información sobre la base del denominado “Código de 

Identificación del Paciente” (CIP) del sistema Civitas y con el sistema e_tarjeta está 

integrado con el Sistema Nacional de Salud con la BD usuarios Steria. 

FUNCIONALIDADES 

 
Ilustración 5-58 Estructura JARA 
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Este sistema incluye una serie de módulos tanto de recursos humanos, financieros, 

información asistencial, gestión clínica y apoyo logístico. 

 Módulo Económico financiero. Incluye contabilidad analítica, Sistema 

para la Gestión de Compras y Aprovisionamientos, Sistema para la Gestión 

Económica y Financiera. Además, incluye la aplicación Ecofin, para compras, 

suministros, control de gastos, tesorería, facturación, presupuesto, etc). 

 Modulo Sistemas de Información Asistencial: Atención Primaria, 

urgencias, consultas externas. Cada puesto de trabajo asistencial cuenta con 

una Estación Clínica. Desde la estación clínica se accede a las tareas más 

comunes, como es el Documento SOAP (Subjetivo, Objetivo. Apreciación y 

Plan), a antecedentes, a gestionar todo tipo de prestaciones, realizar 

derivaciones… La estación clínica es distinta para CONSULTAS EXTERNAS, 

HOSPITALIZACIÓN, CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. Incluye El 

Resumen del Paciente con alergias, intolerancias, problemas de salud. 

Además hay otros sistemas para ayudar a la Gestión de la Consulta: Gestión 

Agendas, Ayuda al a gestión de usuarios, Incapacidad temporal, Lista de 

espera, Visado de recetas. 

Incluye interacción o visor radiología (Zurbaran) y también interacción con 

laboratorio (cornalvo) resultados de laboratorio y TAO sintrom. 

 Modulo Receta Electrónica. Facilita Prescripción y Receta electrónica 

asistida: ayuda a la prescripción mediante Guías del Ministerio y del 

Colegio. Receta multiprescripción, prescripción informatizada, 

documentación de la prescripción activa del paciente desde cualquier punto 

del sistema, posibilidad de emitir prescripciones con duración de hasta un 

año, seguimiento de la gestión farmacéutica de cada médico desde su 

propio puesto de trabajo. 

 Modulo Gestión de Recursos Humanos (nóminas, contratos, etc) y todos 

los trámites relacionados con los trabajadores. 
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INTEROPERATIVIDAD  

El sistema Jara está centralizado en el CPD del Servicio Extremeño de Salud (SES), 

y es accesible a través de la intranet y el portal del SES, donde también se alojan los 

sistemas de radiología digital, integrando en Jara el marco del proyecto Zurbarán. 

En la misma línea y en el marco del proyecto Cornalvo, se trabaja en la integración 

en Jara de los sistemas de Laboratorio y TAO sintrom; de forma que a la Historia 

Clínica Única también se incorporan los resultados de las pruebas analíticas del 

paciente, con independencia del Área de Salud a la que éste pertenezca. 

Se puede afirmar que este sistema integra de manera real la gestión de todos los 

niveles asistenciales (atención primaria, especializada, socio–sanitaria, salud 

pública y otros) y lo hace gracias al estándar SOAP. El modelo de gestión de la HCE 

se basa en el concepto de Proceso asistencial y por lo tanto se lleva a cabo a través 

de gestión por procesos. Para la comunicación de imagen radiológica utiliza HL7 y 

además utiliza para enfermería códigos Nanda, NIC, Noc, planes cuidados, 

cuestionarios de valoración, etc. 

En cuanto a la seguridad las tarjetas contienen un chip de alta capacidad con 

tecnología abierta de acuerdo a los estándares JavaCard y Open Platform, emplean 

mecanismos criptográficos que permiten el establecimiento de un canal de 

comunicación seguro entre la tarjeta y las aplicaciones. No utilizan certificado 

digital para el acceso a los datos, pero sí hay distintos perfiles y permiten el rastreo 

de acceso a la información. Incluye apoyo al diagnóstico en cuanto a las alertas, 

dosis pendientes, alergias, códigos de valoración, códigos de clasificación de 

enfermedades, etc. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

Portal SES El sistema Jara está centralizado en el CPD del Servicio Extremeño de 

Salud (SES), y es accesible a través de la intranet y el portal del SES. Desde este 

portal se pueden gestionar las citas, tramitar tarjetas, cambios de médico, listas de 

espera en hospitales y citas de especializada, etc. También es posible realizar la 

consulta de forma telefónica. Además de los servicios incluidos para la ciudadanía 

se publican noticias y temas de interés para el ciudadano.  
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Profesionales 

Pueden acceder través del portal Salud 24 Horas donde tienen toda la información 

relativa a recursos humanos, financieros, asistencia sanitaria, comunicaciones, etc. 

Los profesionales tienen su propio portal Proyecto portal de servicios interactivos 

para el profesional (FIDES). 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

Este proyecto se implanta en varias etapas desde Atención primaria, Áreas 

hospitalarias, consultas externas, salud mental, etc. 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Auditoría: Posibilidad de rastrear los accesos a la información y las 

operaciones hechas por cada usuario y en las circunstancias en las que las 

hizo. 

 Estación clínica que incluye alertas y avisos de alergias, dosis pendientes, 

interacciones. 

 Resumen de la HCE paciente que incluye sistemas de alerta de alergias, 

factores riesgo, antecedentes familiares, hábitos tóxicos.  

 Servicios de Navegación con Telefonía móvil (I-Mode y/o WAP), servicios 

de mensajería SMS para notificaciones a ciudadanos, determinados 

colectivos, etc. Recordatorio de citas consultas externas, pruebas 

diagnósticas, notificaciones de alerta.  

 Proyecto portal de servicios interactivos para el profesional (FIDES). 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el proveedor. 

 Registro de testamento vital a través del DNI electrónico. 

Para explotación de datos incorpora un sistema de explotación de datos que aporta 

valor añadido al profesional a través de herramientas de gestión clínica y 

administrativa, permite tener unificado todo el sistema de HCE, compartir 

conocimiento científico, docencia, explotar datos epidemiológicos, salud pública, 

etc. Permiten evaluar y monitorizar la asistencia sanitaria desde todas sus 

perspectivas (asistencia, docencia, investigación y gestión de recursos).  
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5.5.8 PROYECTO MEDORA 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema MEDORA 

Empresa 

Desarrolladora 

IBERMANTUR, ORACLE, IBM 

Comunidad 

Autónoma 

CASTILLA Y LEON 

Servicio de salud SERVICIO SALUD CASTILLA LEON (SACYL) 

 

Estándares 

codificación 

HL7, HL7-CDA e ISO 13606, arquetipos internacionales OPEN-HR 

Tecnología Integración de sistema hospitalario Jimena y de Urgencias, pruebas 
diagnósticas, informes, etc. Base de datos centralizada Oracle 

Portal salud 

vinculado 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es 

 

Ámbitos Primaria, Especializada, Hospitalización, Urgencias 

Anexo Anexo 1.8 Información ampliada. 

Bibliografía ( Junta de Castilla y León, 2001) 

(Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 2011) 

Foro Interoperabilidad SEIS25 

Gestión de procesos y guías asistenciales Medora26 

(Servicio Sanitario de Castilla León, 2011) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

MEDORA es una herramienta de trabajo para los profesionales que pretende 

mejorar la asistencia a los pacientes, mediante un sistema de asesoramiento a 

profesionales e integrando toda la información clínica de los pacientes en una HCE 

única para que pueda ser accesible a los profesionales siempre cumpliendo las 

condiciones de seguridad, integridad y confidencialidad para tratar la información 

necesaria con todos los niveles sanitario. 

                                                        
25

 http://slideplayer.es/slide/1065556/ 
26

 https://es.slideshare.net/Casadelbarco/gestin-de-procesos-y-guas-asistenciales-en-medora 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es
http://slideplayer.es/slide/1065556/
https://es.slideshare.net/Casadelbarco/gestin-de-procesos-y-guas-asistenciales-en-medora
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Es una aplicación informática de automatización de procesos dentro de Atención 

Primaria integrada también con Especializada. 

Este proyecto pretende integrar la HCE en Atención Primaria y volcar los datos de 

anteriores sistemas existentes como el ONMI-AP o el SIAP-WIN, además facilita la 

implantación de la telemedicina en los centros de Atención Primaria. En el diseño 

han participado varios profesionales del sistema de salud y varias empresas 

subcontratadas. Toda la información se almacena en base de datos de Oracle. 

Anteriormente a la implantación de Medora, no había relación entre sus 

aplicaciones ni conexiones entre las bases de datos. Cada centro tenía su 

infraestructura, código y datos con todas las desventajas que ello suponía: falta de 

coordinación de datos, dificultad de comunicación y acceso a una historia clínica 

desde cualquier otro punto asistencial, las duplicidades de las historias médicas.  

FUNCIONALIDADES 

 

 

Ilustración 5-59 Imagen Medora 

Jimena. Este sistema interactúa con Jimena de especializada para conseguir una 

historia transversal única.  

Anillo Radiología. Incluso están integradas las pruebas diagnósticas, analíticas, 

imágenes radiológicas, etc. Siguiendo estándares de de arquitectura y modelo de la 

historia clínica electrónica, seguridad e interoperabilidad con otros sistemas 

informáticos sanitarios.  



M. Carmen Domínguez Sánchez  160 

Bloque clínicoasistencial. Esta es la base principal del programa El acceso a 

Medora se realiza mediante código y clave de usuario Sacyl. Estos códigos llevan 

asociado la zona básica de salud que permite visualizar así como su lista de trabajo, 

la de pacientes sujetos a cada cupo de personal médico. La lista de trabajo es 

propia de cada personal médico, con un listado de nombre y apellidos de pacientes 

citados ese día y como tramo horario dedicado a cada paciente.  

Bloque administrativo. Es la estructura administrativa permite explotar los datos 

concernientes a variables de cada zona básica de salud. Existen distintas bases de 

datos interconectadas de las cuales se extrae la información. 

Receta electrónica. Este servicio ha sido liderado por El Servicio de Salud de 

Castilla y León junto con las farmacias, permitiendo poner en marcha la receta 

electrónica en los Centros Sanitarios, para que se pueda disponer con mayor 

facilidad de los medicamentos y productos sanitarios recetados por el médico. Ya 

no es necesaria la receta en papel, sino que basta con presentar la tarjeta sanitaria 

en la farmacia. Poco a poco dejarán de darle recetas en papel y bastará con 

presentar su tarjeta sanitaria en la farmacia para que le entreguen los 

medicamentos. 

Gestor de Citas o Modulo Citación Permite solicitar cita por internet, por 

teléfono, y por aplicación móvil. Es un sistema centralizado que permite gestionar 

las agendas de profesionales e integrar todas las citas, además de facilitar al 

ciudadano distintas formas que obtener la cita con su médico, consultar listas de 

demora, consultas pendientes, etc. 

Módulo de Cuidados de Enfermería. Para registrar los datos de enfermería en la 

historia clínica del paciente. 

INTEROPERATIVIDAD  

La principal idea de este sistema es pasar la historia clínica a digital, para ello debe 

de cumplir una serie de requisitos: ser única por paciente, accesible desde 

cualquier punto de atención, cumplir con los estándares de datos, comunicación e 

intercambio de información y documentación clínica, además el registro de la 

información debe ser en tiempo real y cumplir con la legislación vigente en materia 

de seguridad.  
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Es imprescindible además integrar la información con el sistema anteriormente 

implantado en Atención Especializada (Jimena), la receta electrónica y además el 

acceso a resultados de pruebas diagnósticas. Atención más ágil, segura y eficiente. 

La implantación ha sido de forma progresiva empezando por primaria (Medora), 

Urgencias, consultas especializada, hospitalización (integración con Jimena). Se 

logrará así una historia unificada multicentro, que incluye analíticas, informes e 

imágenes radiológicas independientemente del centro o ámbito donde se han 

realizado. Además de los informes de servicios se generan informes de altas, de 

evolución, etc. La HCE de Medora incorpora nuevos modelos de referencia y 

calidad (HL7-CDA e ISO 13606 y arquetipos internacionales OPEN-HR).  

Junto con el acceso en tiempo real a la información de forma transversal del 

paciente se pueden consultar sus antecedentes, alergias, procesos clínicos y 

tratamientos. Se puede consultar desde Primaria datos de especializada y 

viceversa además de incorporar nuevas funcionalidades como el gestor de petición 

único, continuidad de planes de cuidados, aplicaciones departamentales, gestión 

de imagen clínica (anillo radiológico), anatomía patológica, banco de sangre, 

sistemas de cuidados críticos y otras funcionalidades propias de la historia médica 

electrónica como aplicación de pautas de actuación para ayuda al diagnóstico. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

Proyecto portal de servicios interactivos para el ciudadano. En este portal además 

de consultar información sanitaria, noticias, alertas, consejos se pueden gestionar 

citas de consultas, consultar datos de la Carpeta del Paciente que contiene 

información resumida de la asistencia sanitaria y otros servicios en línea 

utilizando certificado electrónico (reclamaciones, tramites tarjeta, cambios de 

médico, acceso a la historia clínica). 

Profesionales 

Portal del profesional. Contenido de formación, investigación, noticias, alertas 

medicamentos, prevención riesgos laborales, etc. 
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FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

Este proyecto se implanta en varias etapas desde Atención primaria, Áreas 

hospitalarias, consultas externas, urgencias, etc. Incluyendo una red corporativa de 

centros interconectados entre sí. 

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Telemedicina o intercambio de información entre profesionales sanitarios 

sobre el diagnóstico, el tratamiento o la atención de los pacientes a 

distancia y a través de las TIC. La telemedicina también permite que los 

pacientes puedan contactar directamente con los profesionales.  

 Auditoría: Posibilidad de rastrear los accesos a la información y las 

operaciones hechas por cada usuario y en las circunstancias en las que las 

hizo. 

 Servicios de Navegación con Telefonía móvil (I-Mode y/o WAP), servicios 

de mensajería SMS para notificaciones a ciudadanos, determinados 

colectivos, etc. Recordatorio de citas consultas externas, pruebas 

diagnósticas, notificaciones de alerta.  

 Sistema de pautas que indican al profesional como actuar en determinados 

casos, apoyando el diagnóstico. 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el ciudadano.  

 Portal del profesional.  

Para explotación de datos incorpora el bloque administrativo que permite 

extraer indicadores de resultados, constituye una herramienta de gestión 

clínica y administrativa, permite tener unificado todo el sistema de HCE, 

compartir conocimiento científico, docencia, explotar datos epidemiológicos, 

salud pública, etc. La explotación de datos debe hacerse sobre bases de datos 

distribuidas, en las distintas unidades o zonas básicas. 
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5.5.9 PROYECTO OMI-AP 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema OMI-AP 

Empresa 

Desarrolladora 

STACK CONSULTING 

Comunidad 

Autónoma 

VARIAS (Se toma como modelo Madrid) 

Servicio de salud SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) 

 

Estándares 

codificación 

CIAP, CIE-9, NANDA, NOC, NIC  

Tecnología Base datos Informix, centralización data center con sistemas de 
alta disponibilidad y redes de comunicaciones. Sistema web 3 
capas, VMC J2EE 

 
Portal salud 

vinculado 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalSalud/Page/PTSA_

home  

 

Ámbitos Primaria, Especializada, Hospitalización, Urgencias, gestión 

Anexo Anexo 1.9 Información ampliada. 

Bibliografía (Gobierno de Aragón, 2005) 

(Sevillano, 2012) 

(Software, 2006) 

OMI-AP a pequeñas dosis27 

Observatorio Enfermería28 

Noticias Comunidad de Madrid29 

 

 
 
                                                        
27

http://www.infodoctor.org/greco/omiapeq/omi-apeq.htm 
28

 http://www.ome.es/03_00.cfm 
29

 http://www.madrid.org/cs/BlobServer  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalSalud/Page/PTSA_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalSalud/Page/PTSA_home
http://www.infodoctor.org/greco/omiapeq/omi-apeq.htm
http://www.madrid.org/cs/BlobServer
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

OMI-AP es un sistema de información para atención primaria utilizados por 

muchas organizaciones y muy extendido tanto a nivel nacional como internacional 

(países de UE y Sudamérica). En algunos países ha obtenido la certificación CNDA.  

El sistema permite la creación de usuarios con distintos perfiles (administrativos, 

clínicos, supervisores) que permiten seguir la trazabilidad del acceso en todo 

momento. 

El almacenamiento de los datos se lleva a cabo en INFORMIX. La base de datos se 

coloca en un servidor y se instalan los clientes conectados a través de una red de 

comunicaciones que permiten el acceso desde cualquier parte a la BD.  

Actualmente OMI es una solución web que tiene compatibilidad con los 

navegadores más usados. Utiliza un sistema de 3 capas, con VMC J2EE. Emplea 

múltiples servidores de aplicaciones y tiene un consumo de red bajo, incorpora 

infraestructuras de alta disponibilidad (con balanceo de carga). 

FUNCIONALIDADES 

 

Ilustración 5-60 Modulos OMI-AP 

En cada centro se instalan una serie de módulos. Para las direcciones de gestión 

también incorpora otra serie de módulos. Este sistema tiene distintos perfiles 

según la labor que desempeñen. 
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 Usuarios administrativos pueden citar, gestionar histórico, emitir informes 

masivos de recetas largo tratamiento o partes IT. 

 Usuarios Asistenciales (OMI AP Clínico). Son los que acceden y gestionan la 

Historia Clínica.  

 Usuarios Supervisores supervisan la validez y exactitud de la información 

registrada. 

Los módulos que incluye son: 

 Gestión Clínica: Incluye ordenes médicas, planes de cuidados, 

prescripciones, listado pacientes, ITs, planes personales y avisos, vacunas, 

pediatría, odontología, antecedentes, condicionantes y problemas, 

protocolos e informes. 

 BUS Integración con otros sistemas: Pacs centralizado de radiología, 

receta electrónica, CMDB de hospitales, Laboratorios, HCC (Historia clínica 

Compartida). 

 Administración. Gestión de agendas, citas, urgencias. 

 BI cuadro de mandos. Explotación de datos y cuadro de mandos. 

 Web paciente. Servicios ofrecidos al paciente. 

INTEROPERATIVIDAD  

El Sistema OMI AP se ha ido implantando en los últimos años y actualmente es el 

sistema de información que se utiliza en las comunidades de: Asturias, Cantabria, 

La Rioja, Navarra, Aragón, Murcia, Madrid, etc. Es el sistema de Atención primaria, 

más conocido y usado en España. En el caso de la Comunidad de Madrid se han 

centralizado todas las bases de datos de los centros de SERMAS a un Data Center. 

Es un sistema web desarrollado en Java que permite el acceso concurrente de 

miles de usuarios y da cobertura a millones de pacientes. Este sistema lleva más de 

20 años implantado por lo que ha tenido una evolución hasta conseguir la 

integración total de la historia clínica única. 
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Permite obtener calidad de los datos recogidos y dar acceso al ciudadano a todos 

los servicios y prestaciones del sistema La información del paciente se agrupa en 

DGPs son unidades de registro de la información clínica del paciente. Pueden ser 

datos de texto, numéricos (hay algunos precargados como peso talla, analítica, etc).  

Está integrada con la base de datos centralizada de BDU que contiene todos los 

datos administrativos y de afiliación del paciente. La sincronización con BDU es 

inmediata.  

OMI utiliza la Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP), para las 

incluir las necesidades socio sanitarias, pero también dispone de la CIE-9 como 

ayuda al etiquetado de episodio. Para plan de cuidados se pueden realizar las 

valoraciones de enfermería a través de los protocolos correspondientes, enunciar 

diagnósticos NANDA, elaboración, seguimiento y cierre de planes de cuidados, 

resultados NOC, Indicadores de resultados, Intervenciones NIC, Actividades. 

En la Historia clínica se incluyen antecedentes familiares, alergias código CIAP, 

condicionantes y problemas, anamnesis planes de cuidados, pruebas diagnósticas, 

avisos y alertas. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

Incluye un Canal Paciente, una herramienta de comunicación y colaboración entre 

el paciente y el profesional asistencial para fomentar la comunicación fácil y segura 

entre médico y paciente, así como hacer partícipe al paciente en el control y 

seguimiento de su salud. A través de este servicio el paciente puede gestionar citas, 

acceder a la carpeta de salud, a la HCC, reclamaciones, gestión de tarjeta sanitaria, 

libre elección de médico, consulta de lista de espera y muchos más servicios 

relacionadas con su salud además de consejos y noticias. 

Profesionales 

Portal del profesional. Contenido de formación, investigación, noticias, alertas 

medicamentos, prescripciones, gestión de agendas, acceso a la intranet de 

profesionales, etc. 
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FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

El Sistema OMI AP está implantado en muchas comunidades. Fue de los primeros 

sistemas en implantarse en España y ha ido evolucionando y mejorando su 

sistema.  

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Telemedicina o intercambio de información entre profesionales sanitarios 

sobre el diagnóstico, el tratamiento o la atención de los pacientes a 

distancia y a través de las TIC. La telemedicina también permite que los 

pacientes puedan contactar directamente con los profesionales.  

 Auditoría: Posibilidad de rastrear los accesos a la información y las 

operaciones hechas por cada usuario y en las circunstancias en las que las 

hizo. 

 Datos biométricos incluidos en la historia clínica. 

 Protocolos e informes preestablecidos, planes personales y avisos, 

antecedentes, condicionantes y problemas. 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el ciudadano.  

 Portal del profesional.  

 Sistema cloud. 

 Sistema de estudio de validación de datos a nivel de investigación 

internacional. 

Para explotación de datos incorpora un sistema datawarehouse para listados y 

elaboración de indicadores de Cuadro de Mandos. Permite estudios 

personalizados para investigación y análisis de resultados. 
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5.5.10 PROYECTO OSABIDE 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema OSABIDE 

Empresa 

Desarrolladora 

IBERMATICA MICROSOFT 

Comunidad 

Autónoma 

PAIS VASCO 

Servicio de salud SERVICIO VASCO DE SALUD (OSAKIDETZA) 

 

Estándares 

codificación 

HL7, NANDA, CIE-9, I*net, JavaScript, HTML, CSS, XML 

Tecnología Servidor Web Web Logic y Servidor BBDD Oracle. Entorno 
tecnológico J2EE, Struts, JSP, JavaScript, HTML, CSS, XML, XSL-FO, 
Bea Web Logic, Iplanet, PL/SQL Oracle, Linux, CVS, Eclipse. 

Portal salud 

vinculado 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es  

 

Ámbitos Primaria, Especializada, Hospitalización, Hospitalización a 

Domicilio, Urgencias. 

Anexo Anexo 1.10 Información ampliada. 

Bibliografía (OSAKIDETZA, 2010) 

(laborales, 2012) 

(Osakidezta, 2016) 

(Osakidetza, 2012) 

(Ogueta, 2014) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

OSABIDE es una herramienta potente y robusta que garantiza la integración de 

todos los procesos, con los máximos niveles de calidad y fiabilidad. Es corporativa, 

mejora la eficacia en el desempeño del trabajo y simplifica los flujos de 

información dentro de la organización y multicentros con una visión de paciente 

único independientemente del centro donde se haya registrado la información.  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es
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Está orientada tanto a componentes funcionales, proporcionando todas las 

herramientas que necesita el profesional, como al usuario, elaborando perfiles y 

utilidades para que pueda realizar su labor. Garantiza el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Este sistema presenta otras 

características claves cualitativas y tecnológicas. Contiene una base de datos de 

pacientes integrado con el SNS y una base de datos de recursos, medios y 

profesionales con estructura jerárquica. 

El almacenamiento es en una base de datos única centralizada y se puede acceder 

mediante PCs, tablets o ebooks con una estructura cliente servidor. Algunos datos 

están distribuidos a nivel de centro asistencial. Presenta una arquitectura de 

comunicaciones mixta (red pública/privada). Se ha desarrollado con estándares 

I*net, cliente ligero de navegación. Se trata de un Servidor Web Web Logic 11G y 

Servidor BBDD Oracle 11g. Entorno tecnológico que utiliza es J2EE, Struts, JSP, 

JavaScript, HTML, CSS, XML, XSL-FO, Bea Web Logic, Iplanet, PL/SQL Oracle, Linux, 

CVS, Eclipse. 

FUNCIONALIDADES 

 

Ilustración 5-61 Módulos OSABIDE 

Este proyecto incluye varias funcionalidades para los profesionales de la red de 

Atención Primaria y para Consultas Especializada, Urgencias, Hospitalización, 

Hospital de día: 
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 Pacientes. Registra toda la actividad asistencial de los pacientes: agendas, 

programaciones y procesos de citación a pacientes, administración de 

historiales clínicos de pacientes, anamnesis, condicionantes y problemas, 

gestión de episodios (diagnósticos) y sus cursos descriptivos, 

administración de consultas, estructura organizativa, Gestión de protocolos 

de soporte de la actividad sanitaria, Archivo y Documentación, planes de 

cuidados. 

 Citas: admisiones, traslados y altas bloque quirúrgico Citas (Consultas y 

Pruebas) Radiología Hospital de Día, actividades programadas.  

 Farmacia: unidosis, prescripción electrónica y recetas gestión de 

prescripciones - recetas. gestión de bajas o IT’s, Gestión de volantes.  

 Base de datos de recursos, medios y profesionales de Osakidetza, 

debidamente estructurados jerárquicamente incluyendo facturación y 

costes, indicadores de calidad. 

 Gestión de ambulancias. 

 Pruebas diagnósticas laboratorio y otras pruebas complementarias. 

 Explotación datos (EIS corporativo).  Herramientas del sistema y 

auxiliares.  

 Seguridad. Gestión de perfiles de accesos según jerarquías y control de 

accesos (seguridad) y parametrización de la confidencialidad de la 

información clínica. 

 Osabide para la Atención Especializada incluye otras funcionalidades y 

requisitos para los profesionales de Osakidetza: compartir criterios, datos y 

funcionalidades, aspectos generales, tablas maestras y codificaciones, 

accesos, investigación clínica, Indicadores de calidad, etc. 

 Otros servicios: emergencias, Trasplantes, Salud mental intra-

extrahospitalaria, Dietas / menús.  

 Servicios para el ciudadano: servicios online, trámites, quejas y 

reclamaciones. 
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 Integración con otras aplicaciones existentes: sistema económico 

(Aldabide), sistema de gestión de RR.HH. (Gizabide), con Centro Vasco de 

Transfusiones. 

 INTEROPERATIVIDAD  

El Sistema OSABIDE contiene una base de datos de pacientes de la CAPV que está 

sincronizada con la Base de datos de la TIS de Sanidad. Su integración está 

orientada a servicios (Web Services), con estándares I*net, JavaScript, HTML, CSS, 

XML. En cuanto al uso de estándares sanitarios HL7, CIE 9, NANDA.  

Este sistema incide en la mejora de la prestación sanitaria a los ciudadanos, 

permitiendo la convergencia en la gestión entre Atención Primaria y Especializada, 

posibilita la explotación y acceso a información homogénea de forma centralizada. 

Su infraestructura de datos y comunicaciones permite la evolución hacia una 

Intranet global de toda la comunidad, usando nuevas tecnologías tanto en 

comunicaciones como en Sistemas de Información. 

Osabide Global es la historia clínica electrónica única de Osakidetza (servicio vasco 

de salud). Este sistema fue el pionero en disponer de una historia clínica 

electrónica centrada en el paciente y ha sido reconocido por la Sociedad Española 

de Calidad Asistencial (SECA). 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

A través de un portal web se ofrecen una serie de servicios para el ciudadano: 

servicios online, trámites, quejas y reclamaciones.  

A través de este portal se pueden realizar trámites administrativos, obtener 

consejo médico (canal conectado 24 horas con personal de enfermería), gestionar 

citas, acceder a la carpeta de salud del paciente. Se puede también obtener 

información sobre salud, farmacia, campañas de vacunación, alertas, etc. 
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Profesionales 

En el mismo portal se ofrece información a los profesionales tanto de tipo laboral 

(concurso traslados, desarrollo profesional, curriculum, OPEs, comisiones de 

servicio, contrataciones, etc) como de tipo asistencial (registro voluntades 

anticipadas, cuadro de mandos, receta electrónica, campañas y programas 

específicos como PADI.30 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

El Sistema Osabide está implantado en CPV (Comunidad del País Vasco) en 

Atención Primaria, Especializada, Urgencias, Hospitalización, etc.  

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Servicio multicanal que incluye telemedicina o intercambio de información 

entre profesionales sanitarios sobre el diagnóstico, el tratamiento o la 

atención de los pacientes a distancia y a través de las TIC. La telemedicina 

también permite que los pacientes puedan contactar directamente con los 

profesionales. El servicio multicanal permite también conexión con 

servicios de emergencias, avisos, traspaso de información profesionales. 

 Telemonitorización para pacientes incluidos en procesos y seguimiento de 

pacientes crónicos. 

 Gestión de perfiles de accesos según jerarquías y control de accesos 

trazabilidad y parametrización de la confidencialidad de la información 

clínica.  

 Servicio de Mensajería Móvil SMS para recordatorio de citas. 

 Aplicaciones web y app móviles para gestionar citas. 

 Registro de voluntades anticipadas. 

 Mapa geolocalizado del domicilio del paciente para asistencias 

domiciliarias. 

 Protocolos e informes preestablecidos. 

                                                        
30

 PADI Plan Asistencia Dental Infantil, suele estar implantado en todas las comunidades para los niños 

menores de 14 años. En este plan están incluidos odontólogos públicos y privados. 

 



173 Estudio sistemático de los SIC implantados en España 

 Planes personales y avisos. 

 Alertas, antecedentes, condicionantes y problemas. 

 Visualización del “Time Line” o Historia de Vida de un paciente. 

 Carpeta de Salud osabide global, para la integración de la historia 

sociosanitaria, planes de salud geriátricos, atención a pacientes frágiles, 

dependientes, pluripatológicos, coordinación con residencias y centros 

sociosanitarios (Hospitalización a domicilio). 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el ciudadano.  

 Portal del profesional.  

Explotación datos (EIS corporativo).  Herramientas del sistema y auxiliares. 

Para explotación de datos incorpora un sistema datawarehouse para listados y 

elaboración de indicadores de Cuadro de Mandos. Permite estudios 

personalizados para investigación y análisis de resultados. 
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5.5.11 PROYECTO TURRIANO 
Ficha del sistema 

Nombre Sistema TURRIANO 

Empresa 

Desarrolladora 

ISOFT 

Comunidad 

Autónoma 

CASTILLA LA MANCHA 

Servicio de salud SERVICIO SALUD DE CASTILLA LA MANCHA(SESCAM) 

 

Estándares 

codificación 

HL7, NANDA, NIC, NOC, CIE-9, J2EE, XML, BI-E, SOAP, RMI. 

Tecnología Arquitectura multicapa, plataforma J2EE, Orientada a objetos, 
multiprotocolo. RMI y SOAP 

Portal salud 

vinculado 

http://sescam.castillalamancha.es/?main=/ciudadanos/avancesMedTecn/

turriano.html 

Ámbitos Primaria, Especializada, Urgencias. 

Anexo Anexo 1.11 Información ampliada. 

Bibliografía (Servicio de Salud Castilla La Mancha, 2012) 

(Ezquerra, 2006) 

(Martin, 2008) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Turriano es un sistema de información regional, modular y centralizado que 

permite a todos los usuarios del sistema trabajar sobre la misma información. 

Existen distintos perfiles de usuarios autorizados y cada uno de ellos puede 

acceder desde cualquier parte al sistema y extraer y realizar su consulta en el 

formato y presentación más adecuada para su perfil. Además de poder obtener 

información tanto presente como histórica permite la explotación de información 

crítica, y presta apoyo a la toma de decisiones estratégicas para la optimización de 

la actividad y de los recursos tanto de las áreas sanitarias como de los pacientes.  

http://sescam.castillalamancha.es/?main=/ciudadanos/avancesMedTecn/turriano.html
http://sescam.castillalamancha.es/?main=/ciudadanos/avancesMedTecn/turriano.html
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El almacenamiento es en una base de datos única centralizada y se puede acceder 

mediante PCs, tablets con una estructura cliente servidor. Se trata de una 

aplicación abierta y portable con arquitectura multicapa, plataforma abierta J2EE 

(Java 2 Enterprise Edition), independencia del Sistema Gestor BD, Análisis, Diseño 

e Implementación totalmente orientado a objetos, multiprotocolo. RMI y SOAP. 

FUNCIONALIDADES 

 

 

Ilustración 5-62 Modulos Turriano 

Este proyecto incluye varias funcionalidades para los profesionales de la red de 

Atención Primaria y para algunas Consultas Especializada, Urgencias. Está también 

conectado con los datos administrativos del paciente y las pruebas diagnósticas 

realizadas (laboratorio y radiología). 

Turriano ofrece, entre otras, las siguientes herramientas: 
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 Módulos administrativos: Estos módulos incluyen gestión de cita previa, 

listados, mantenimiento de datos administrativos de desplazados y 

solicitud de ambulancias, además se pueden configurar las agendas de los 

profesionales. Este módulo permite también al responsable de admisión 

configurar y modelar las agendas según las necesidades de los profesionales 

de atención primaria, gestión de propuestas de invalidez e intercambio de 

información con el Ministerio. Permite también gestionar pacientes 

crónicos e incapacidad transitoria, explotación de datos y contactar con el 

Centro de atención y respuesta telefónica CART (Contact Center Sanitario). 

 Módulos clínicos funcionales: permite acceso a consultas de historias 

clínicas, vacunas, prescripciones, extracciones. Hay distintas herramientas 

según las categorías profesionales: Médico de familia, pediatra, trabajador 

social, Odontólogo, enfermería, matrona, fisioterapeutas, médicos de 

urgencias, inspectores IT. La principal herramienta es el núcleo de la 

historia clínica: Se trata de información común para los perfiles clínicos, en 

el que se puede visualizar de cada paciente los episodios (organizados por 

contacto o problema de salud codificados con CIE9-MC), antecedentes 

personales y familiares, datos administrativos de interés, problemas de 

salud, medicación actual, anotaciones subjetivas, alertas ante alergias, 

factores de riesgo, etc., y programas de salud. Cada categoría profesional 

además de tener esta información general y común, puede acceder a 

distintas vistas según categorías profesionales.  

o Para la categoría médico, permite gestiona los principales programas 

incluidos en la cartera de servicios (cardiovascular, despistaje…), la 

incapacidad temporal, pruebas complementarias, monitorización de 

resultados (analíticas, parámetros clínicos…) y prescripción. 

Además, ofrece alertas ante interacciones entre medicamentos y 

alergias a principios activos o grupos terapéuticos.  

o Para pediatra: ofrece percentiles de Orbegozo, protocolo de salud 

infantil, gestión y control de calendarios vacunales, hoja de pediatría 

y test de Denver.  
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o En el caso de Trabajador Social: Incluye historia social, gestión de 

interconsultas y genograma.  

o La categoría de Odontólogo: Incluye odontograma y programa de 

odontología.  

o Enfermería: Gestiona los patrones funcionales de enfermería, los 

procedimientos, intervenciones, parámetros clínicos, vacunaciones y 

protocolos basados en el catálogo de diagnósticos NANDA.  

o Matrona: Incluye hoja de ginecología / obstetricia y protocolos de la 

mujer.  

o Fisioterapeutas: Gestión de recursos, informes, exploración física y 

acceso a radiología digital (ykonos).  

o Médicos urgencias: Gestión de entrada / salida e informes a terceros. 

o Inspectores IT: Realiza el seguimiento de procesos de Incapacidad 

Temporal, comunicación directa con los profesionales de atención 

primaria, gestión de propuestas de invalidez e intercambio de 

información con el Ministerio. 

 Módulos de gestión. Es el módulo de explotación de datos de Turriano 

permite a los gestores obtener información sobre su área de gestión y 

también ofrece a los clínicos la posibilidad de realizar un seguimiento y 

estudio de la población de su cupo. 

 INTEROPERATIVIDAD  

Turriano está integrado con el SNS a través del CIP y una base de datos de 

recursos, medios y profesionales con estructura jerárquica. Asimismo, presenta 

interacción con los siguientes sistemas: 

 Turriano–Tarjeta Sanitaria: Permite actualizar de forma online los datos 

administrativos de los pacientes utilizando la información de la tarjeta 

sanitaria. 

 Turriano–SITRAP: Permite solicitar y consultar transportes programados.  



M. Carmen Domínguez Sánchez  178 

 Turriano–Martindale: Permite presentar en Turriano las interacciones 

entre medicamentos basados en Stockley. 

 Turriano–Laboratorio: Posibilita el envío y recepción automático de las 

peticiones y resultados de pruebas analíticas. Debido a la variedad de 

aplicaciones de laboratorio, esta integración se ha realizado utilizando el 

estándar HL7, basado en XML, y la plataforma de integración BI-E. 

 Turriano–Ykonos: Esta integración supone la extensión de la radiología 

digital desde los hospitales a todos los centros de salud de la comunidad. Se 

ofrece a los usuarios una herramienta para la consulta y tratamiento de 

imágenes de radiología, así como el informe radiológico correspondiente. 

 Turriano-Taocam: para consultar los datos de sus pacientes que están en 

tratamiento de anticoagulación oral.  

 Turriano-Fierabrás: permite a los profesionales de atención especializada 

realizar las prescripciones con el mismo sistema que utiliza el área de 

atención primaria. 

 RECAS (Receta Electrónica de Castilla-La Mancha facilita la prescripción y 

la comunicación entre médico y farmacéutico. Está prevista la 

interoperabilidad de este sistema con la infraestructura común del SNS. 

VISIBILIDAD PÚBLICA 

Ciudadanos: 

El portal de salud permite una serie de tramitaciones electrónicas como Cita 

previa, solicitud de tarjeta, libre elección de hospital, libre elección de médico, 

enfermero, pediatra, reintegro de gastos (farmacéuticos, ortoprotésicos, asistencia 

sanitaria de urgencia vital, salud bucodental), corrección datos de farmacia, 

segunda opinión médica, además de otra información de salud y noticias 

relacionadas. Además, con el certificado digital, se podrá acceder a la historia 

clínica digital de cada paciente de forma autónoma y se podrá rellena el registro d 

voluntades anticipadas.  
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Profesionales 

Existe un Servi Desk o Call Center permanente y canal de información a usuarios 

que utilizan la aplicación. Pueden realizar formación on-line, acceder a plataformas 

de formación, manuales de usuario, guías rápidas, tablón de anuncios, etc. 

En el mismo portal de salud se ofrece información a los profesionales tanto de tipo 

laboral (e-portal del profesional, concurso traslados, carrera profesional, 

prevención riesgos laborales, OPEs, contrataciones, etc) como investigación, 

información sanitaria y alertas, etc. 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS 

El Sistema Turriano está implantado en CCM (Comunidad Castilla La Mancha) en 

Atención Primaria, Especializada, Urgencias  

En cuanto a innovación el proyecto incluye: 

 Tarjeta sanitaria electrónica, que además de los datos de identificación del 

paciente podrá incluir sus datos básicos médicos (información sanitaria de 

urgencia, grupo sanguíneo y rh, etc.). La tarjeta incluirá un chip y además 

podrá incluir certificados digitales, que permitirán la firma electrónica. 

 Centro Virtual de Telediagnóstico, proyecto regional suprahospitalario que 

permitirá la implantación de un servicio médico a distancia.  

 La identificación por radiofrecuencia A cada paciente se le asignará una 

pulsera, dotada de tecnología RFID. El personal médico podrá consultar su 

historia clínica a través de un tablet PC con sólo aproximarse al paciente. 

También podrá utilizarse para el control del tiempo de hospitalización y de 

estancia en quirófano. 

 Sistemas es la gestión de inventario también por radiofrecuencia, así como 

la localización e identificación de equipamiento y materiales. 

 Gestión de perfiles de accesos según jerarquías y control de accesos 

trazabilidad y parametrización de la confidencialidad de la información 

clínica  

 Servicio de Mensajería Móvil SMS para recordatorio de citas 
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 Registro de voluntades anticipadas. 

 Segunda opinión médica. 

 Libre elección de médico, o cualquier otro profesional así como de hospital. 

 Alertas, antecedentes, interacciones de medicamentos. 

 Proyecto portal de servicios interactivos para el ciudadano.  

 Portal del profesional.  

En cuanto a módulos de gestión, este sistema incluye un módulo de explotación de 

datos que permite a los gestores obtener información sobre su área de gestión y 

también ofrece a los clínicos la posibilidad de realizar un seguimiento y estudio de 

la población de su cupo, a través de diferentes indicadores clínicos. 

Con este sistema se eliminan todos los informes administrativos eliminando papel, 

relativos a coberturas vacunales, actividad (SISPRIMA), etc., que debían enviar 

anteriormente a sus gerencias. Actualmente, destacan las explotaciones de 

prescripción, actividad, vacunaciones e IT para la elaboración de Cuadros de 

Mandos. 

Por lo tanto, la información se presenta en diferentes niveles de agregación, según 

los diferentes perfiles de los usuarios: Servicios Centrales, Gerencia, zona básica de 

salud, profesional. 
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6 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A partir del siglo XVIII, se empieza a dar importancia a la experiencia en la práctica 

clínica. Durante las campañas napoleónicas se empiezan a hacer triajes, se utiliza el 

transporte de pacientes y se empiezan a hacer anotaciones sobre datos médicos de 

los pacientes que permitan al personal médico ayudar en los diagnósticos basados 

en la experiencia. La historia clínica empieza a ser compartida por varios 

profesionales. Ya no es sólo anotaciones en un cuaderno de un cirujano o médico 

para experiencia propia, sino que empieza a utilizarse para compartir experiencias 

y apoyar diagnósticos. 

Actualmente sería imposible considerar que la historia clínica pertenece a un solo 

profesional o que está guardada en un armario escondido o en un archivador 

localizado. La historia clínica tal y como la concebimos hoy en día es dinámica, 

evolutiva, compartida. Es una información que corresponde al paciente y que debe 

ser conocida por todo el equipo multidisciplinar que intervenga en la asistencia de 

este paciente (médico, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, 

especialistas, etc.). 

Es cierto que aún falta mucho por avanzar y evolucionar para hacer de la HCE una 

herramienta útil, ágil, eficaz y eficiente. Hasta ahora, todas las aplicaciones 

desarrolladas facilitan en mayor o menor medida el acceso a los datos sanitarios, 

administrativos y sociales de los pacientes, algunas de ellas dan soporte y ayudan a 

la toma de decisiones en mayor o menor medida según la calidad de la información 

que contengan y la estructura que tenga dicha información. Muy pocas son 

totalmente apropiadas al flujo de trabajo de los médicos y adaptadas al usuario 

facilitando el soporte a la decisión y la guía sobre procesos clínicos. 

Si echamos un vistazo a los comentarios de los profesionales (sindicatos médicos, 

sindicatos enfermería, asociaciones profesionales) puede dar la impresión que 

todos los sistemas de información creados (SIC) son malos, están mal diseñados, 

son una “pesadilla” diaria. La opinión de los médicos también depende mucho de la 

edad y la formación tecnológica de los mismos. Los médicos jóvenes normalmente 

están más adaptados a las TIC y suelen acoger mejor las iniciativas de la HCE. 
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Es un hecho que la información recogida y ordenada en la historia clínica es un 

registro de datos imprescindible para el desarrollo de las funciones profesionales 

de los médicos y demás profesionales sanitarios. Realmente los actuales SIC no son 

tan malos, sino que todos son mejorables en mayor o menor medida. En general, 

los profesionales reclaman una serie características de las que hasta ahora carecen 

los sistemas.  

1. La HCE debe adaptarse al usuario y ser totalmente personalizable. En este 

caso hay que contar más con los usuarios que van a manejar la aplicación 

desde el diseño. 

2. La incorporación de la información no puede ser exclusivamente por 

teclado porque el médico, enfermera, etc., necesitan sus manos para 

trabajar y estar con el paciente. La HCE debe permitir otros modos de 

capturar la información como audio, video, etc. 

3. Los SIC deben guiar a los profesionales en los pasos que deben seguir para 

todo proceso clínico. Estos procedimientos deben haberse definido 

previamente por un equipo multidisciplinar que los haya definido por ser 

los más eficientes. De esta forma se evitará que ante un mismo problema de 

un determinado paciente dos médicos emitirían juicios clínicos distintos y 

pedirían estudios distintos, ahorrando así pruebas y costes innecesarios.  

4. La HCE debe incorporar sistemas de soporte a la decisión, es decir cuando 

un médico introduzca determinados síntomas o registre signos específicos, 

el sistema debe mostrarle al médico posibles diagnósticos que ayuden a su 

decisión. 

5. La información no puede ser como un almacén donde se cuelgan informes 

de forma desordenada y desestructurada, y luego se bucea en ellos y se 

extrae la información útil. El volumen de información almacenada es cada 

vez mayor con lo cual el acceso es cada vez más dificultoso, produciéndose 

sesgos en la selección. Hay que tener en cuenta también que el tiempo en 

las búsquedas supone pérdida de contacto con los pacientes. Por lo tanto, 

debería existir un sistema de almacenaje que permitiera hacer búsquedas 

no por tipos de informes o fechas, sino por términos médicos.  
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6. Es fundamental la existencia de una minería de datos que muestre por 

ejemplo la frecuencia de términos médicos que constan en su HCE, que 

asociaciones se pueden establecer entre ellos, compararlos con otras de 

otros pacientes, etc. 

7. La interacción entre los distintos sistemas y módulos todavía está a medio 

camino. Hay muchos SIC que nacieron ya diseñados para la integración de 

Atención Primaria (Diraya, Abucasis, etc) Otros comenzaron su andadura en 

especializada y se extendieron a la Atención Primaria (Ianus, OMI). Todos 

han tenido que incorporar pruebas diagnósticas (radiología, laboratorio, 

anatomía patológica, etc). Todos ellos han tenido que ir incorporando 

mejoras para adaptarse a la ley en materia de farmacia (prescripción 

electrónica), medioambiental, riesgos laborales, seguridad y protección de 

datos (LOPD, RD1720), etc. En otros sistemas como el catalán (HC3) la 

integración ha tenido que ser a posteriori, entrelazando los distintos 

sistemas heterogéneos que ya existían en cada hospital u organización. Esta 

integración ya es imparable, el Ministerio de Salud está trabajando a nivel 

nacional en la integración de la HCE. Con el nuevo Reglamento Europeo 
UE 2016/679 que entra en vigor a partir de mayo del 2018 se habla de 

transferencias internacionales y el concepto de ventanilla única. Cualquier 

paciente puede pedir copia electrónica de su historia desde cualquier país 

europeo. 

8. En cuanto a seguridad hay un concepto nuevo que se introduce en el 

Reglamento europeo y es la “protección de datos y privacidad desde el 

diseño y por defecto” (Reglamento (UE), 2016), además de introducir la 

figura del Delegado de Protección de Datos y evaluación de riesgos e 

impacto. A partir de ahora comienza una nueva etapa de adaptación en la 

que todos los SIC tendrán que tratar esta característica a la hora de 

almacenar la información, permitiendo además un control exhaustivo que 

permita auditar accesos y evitar deficiencias relacionadas con seguridad. 
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9. Un punto fundamental es la rapidez con que se muestra la información. Los 

actuales sistemas basados en placas de silicio, se consideran lentísimos, 

para lo que exige el flujo de trabajo diario en el que se deben tomar 

decisiones en tiempo real, segundos o minutos. Quizás estas limitaciones 

técnicas se resolverán en un futuro con nuevos materiales como el grafeno. 

Por último, señalar que este estudio ha pretendido conseguir una visión 

general de los sistemas lo más real y veraz posible. Se ha intentado recabar 

información fiable y actual de cada uno de ellos, evitando interpretaciones 

subjetivas. Aunque la mejor forma de evaluar el sistema es sometiendo uno por 

uno de ellos a la prueba de fuego, es decir, preguntando a los profesionales que 

los utilizan. Las encuestas que se han presentado en el estudio empírico son 

una buena base de la que partir para un estudio más exhaustivo y 

pormenorizado. Deberían adaptarse y personalizarse para distintos perfiles y 

estudiar los resultados de manera individual para cada herramienta. 

Tal y como se han diseñado las encuestas no están adaptadas a ningún perfil en 

concreto. Muchas preguntas serán difíciles de contestar e interpretar para el 

personal sanitario que utilice las aplicaciones y otras, por el contrario, no serán 

fácilmente entendibles para el personal técnico y de soporte de la aplicación. 

Por ello se debería estudiar más detalladamente los perfiles que van a 

intervenir y la información que podemos recabar de cada uno de ellos, 

adaptando las encuestas. 

Aun así, si comparamos los resultados del estudio empírico con los del estudio 

heurístico podemos constatar que muchas de las conclusiones en cuanto a 

infraestructura, interoperabilidad, seguridad, etc. son muy similares, lo cual 

indica que se está en el buen camino de diseñar un sistema evaluador de estas 

herramientas. 
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