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La Conselleria de Sanitat de la

Generalitat Valenciana viene hacien-

do, desde hace varios años, un gran

esfuerzo de inversión en Tecnologías

de la Información y

Telecomunicaciones (TIC) con el

ánimo de proveer a sus empleados

de las mejores herramientas de tra-

bajo y gestión y con el fin último de

dotar a la organización de los mejo-

res medios para atender a los pacien-

tes y ciudadanos.

Producto de este esfuerzo es la

implantación del proyecto Abucasis

en lo que concierne a la atención

ambulatoria (primaria y especializa-

da sin hospitalización). Este proyecto

supone un enorme salto cualitativo

en un entorno que se encontraba cla-

ramente desfavorecido respecto al

ámbito hospitalario.

El desarrollo de Abucasis represen-

ta un punto de inflexión en la estra-

tegia de sistemas de información de

la Conselleria de Sanitat, situando a

la atención ambulatoria en una posi-

ción privilegiada respecto al ámbito

hospitalario, en el que se puede

encontrar una gran variedad de solu-

ciones informáticas incompatibles y,

la mayoría de ellas, obsoletas y poco

eficientes.

Por otra parte, la Conselleria ha

comenzado una serie de cambios de

organización interna y reestructura-

ción (organizativos y funcionales) de

un gran calado y con un enorme

impacto en los sistemas de informa-

ción sanitarios. De entre ellos, los

más significativos son:

> Creación de la Agencia

Valenciana de la Salut (AVS)

> Creación de los "departamentos

de salud", pasando de un modelo de

organización territorial tipo "sucur-

sal" a uno tipo "holding", en el que

los departamentos tienen una mayor

autonomía de gestión.

> Puesta en marcha de la "finan-

ciación capitativa" de los departa-

mentos de salud. Con este modelo de

financiación, los departamentos de

salud reciben el presupuesto basado

en la población a la que han de aten-

der, con unos factores de corrección

como son el envejecimiento de la

población, la estacionalidad (turismo)

de la misma, etc.

> Acuerdos de gestión con los

departamentos de salud. Se firman

unos objetivos y unos indicadores

entre la Conselleria y los departa-

mentos de manera que, de cubrirse,
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se dota de incentivos a los profesio-

nales sanitarios.

Este nuevo marco hace necesario

un replanteamiento estratégico

general de los sistemas de informa-

ción de la Conselleria de Sanitat, de

forma que, sin perder de vista las

diversas particularidades, se le de

una visión holística global al futuro

Sistema de Información Sanitario de

la Generalitat Valenciana (SISAN).

Este sistema debe contemplar toda

la gestión sanitaria, sin distinguir

entre atención primaria, especializa-

da, hospitalaria o atención urgente

extra-hospitalaria, al tiempo que

debe solucionar las diversas proble-

máticas asociadas a cada tipo de

atención y los requerimientos de

información de los Servicios

Centrales en aras de la mejor gestión

de recursos y el conocimiento "en

tiempo real"  de la situación sanitaria

en cada momento.

Con este objetivo, la Conselleria de

Sanitat del Gobierno Valenciano, a

través del Área de Informática,

Telecomunicaciones y Organización,

ha establecido su "Plan estratégico

para los Sistemas de Información de

la Conselleria para el periodo 2004-

2008", cuyas principales ideas e hitos

pasamos a describir.

Situación actual
El catálogo de aplicaciones informáti-

cas de la Conselleria de Sanitat de la

Generalitat Valenciana es muy varia-

do  y heterogéneo. La mayoría de

estos aplicativos, hasta ahora, no se

comunican entre sí ni comparten

información.

TABLA 1. Situación actual
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Por otra parte, de forma histórica,

se ha venido haciendo una fuerte

distinción entre los sistemas de

información correspondientes a los

diferentes tipos de atención a

pacientes y los implementados para

los Servicios Centrales (SSCC).

Estas circunstancias han desem-

bocado en una situación en la que se

podría llegar a considerar que se

trata de diferentes organizaciones

cuando se analiza la atención prima-

ria, especializada, hospitalaria, aten-

ción urgente extra-hospitalaria

(CICUs) y SSCC. La TABLA 1, teniendo

en cuenta el reciente arranque de

Abucasis, pretende describir (de una

manera muy resumida) esta situa-

ción:

Esta escenario hace inviable una

correcta y moderna gestión sanitaria,

motivo por el que en 2004 se define el

plan estratégico de actuación en

Sistemas de Información que corrija

los desequilibrios producidos y per-

mita disponer de las más modernas

herramientas de gestión para que la

Conselleria garantice la mejor de las

asistencias sanitarias posibles.

Líneas estratégicas.
Situación objetivo
Para conseguir eliminar los proble-

mas expuestos en los puntos anterio-

res y posibilitar la nueva estructura

organizativa y funcional de la

Conselleria, se ha de diseñar una

serie de sistemas de información que

tiendan a eliminar las actuales "fron-

teras" y permitan tener una visión

continua y global de la organización.

El nuevo Sistema de Información

Sanitario de la Generalitat Valenciana

(SISAN) estará compuesto por dife-

rentes módulos que irán contem-

plando y solucionando problemáticas

concretas de manera que, todos jun-

tos, interactuando entre sí, permiti-

rán ofrecer la visión de un gran y

completo sistema de información

para la organización sanitaria de la

Generalitat.

En este sentido, las líneas estraté-

gicas a seguir se basan en la integra-

ción de todos los ámbitos de actua-

ción, diseñando nuevos sistemas de

información donde haga falta, redise-

ñando los que ya están implementa-

dos y, en definitiva, integrando todos

los sistemas de información sanita-

rios a los que dé lugar dicha estrate-

gia. Veamos a continuación una des-

cripción de los principales módulos

componentes del nuevo sistema

SISAN:

1. ABUCASIS. Contempla la aten-

ción ambulatoria de forma integral.

Se trata de un complejo sistema que

integra algunos ya desarrollados pre-

viamente y nuevos desarrollos. Los

principales módulos son:

* MOS: Gestión de mostradores,

citación, tanto de primaria como

desde primaria a especializada.

* GIP: Gestión Integral de

Pacientes.

* GAIA: Prestaciones farmacéuti-

cas. Prescripción.

* RVN: Registro de Vacunas

Nominal.

Este sistema se encuentra actual-

mente en implantación y se estima

que llegará a tener más de 9.000

usuarios (entre personal clínico y

administrativo) atendiendo a una

población superior a 5.000.000 de

personas.

Se trata de un sistema a medida y

los desarrollos se han realizado

siguiendo un modelo centralizado y

basándose en la arquitectura Java

"J2EE".

La FIGURA 1 muestra un esquema

general y completo del proyecto

Abucasis con sus principales compo-

nentes

2. ORION. Sistema de información

para la gestión integral hospitalaria.

Este sistema debe contemplar la ges-

tión hospitalaria de una manera glo-

bal, tanto en su vertiente clínica

como en la de gestión propia y admi-

nistración y, a su vez, estar completa-

mente "conectado" con la atención

ambulatoria (Abucasis). En definitiva,

es un programa de largo alcance que

tiene como objetivo general  comple-

tar los subsistemas actualmente

existentes o en desarrollo con otros

nuevos a fin de dar por terminada la

construcción del SISAN. Los principa-

les componentes de este sistema

son:

Orión-Clinic: construcción e

implantación de un sistema de infor-

mación integral para centros de aten-

ción especializada. Este proyecto

comprende tres subproyectos:

* Orión-HIS: gestión de pacientes

y ayuda a los profesionales sanitarios

(estaciones clínicas)

* Orión-Farma: prescripción asisti-

da y gestión  de la función farmacéu-

tica hospitalaria

* Orión-RIS: gestión de los servi-

cios de imágenes médicas (RIS corpo-

rativo). Este subsistema ya fue adju-

dicado y se encuentra en fase de

desarrollo

Orión-Clinic es un sistema que

será desarrollado "a medida" para la

Conselleria de Sanitat.

Orión-Gestió: implantación de un

sistema de información para la ges-

tión integral de los recursos en la

Agencia Valenciana de Salud. Este

proyecto comprende dos subproyec-

tos:

Orión-Logis: adquisición, adapta-

ción e implantación de un sistema de

información para la gestión logística

(contratación, compras, almacenes y

mantenimiento).

Orión-Perso: adaptación evolutiva

e interconexión de las aplicaciones

ya existentes "Ciro" (gestión de per-

sonal) y "Nómina" para construir un

sistema integrado de información

para la gestión de recursos humanos.

Con el objeto de integrar todos

estos sistemas y subsistemas entre sí

y con el resto de sistemas departa-

mentales, se ha puesto en marcha un

proyecto específico de integración,

llamado "SINAPSIS", tecnológica-

mente basado en un bus de integra-

ción comercial y en estándares inter-

nacionales.

Por otra parte, se contempla el

desarrollo de un completo sistema de

Indicadores, que permita, tanto a la

dirección del centro como a los res-



monográfico >>>> eHealth

BOLETIC diciembre 2005 www. astic.es36

ponsables de cada servicio (en cada

caso con la visión adecuada), saber

"qué está pasando en cada momen-

to" en dicho centro. Ayudará a la

toma de decisiones y a una gestión

general más eficiente.

Para la implementación de ORION,

durante el año 2005 se está dotando a

todos los hospitales públicos de la

Comunidad Valenciana de los servi-

dores informáticos adecuados (con-

curso público ya adjudicado y en eje-

cución) y se ha definido toda la

arquitectura tecnológica necesaria,

habiendo llegado a los correspon-

dientes acuerdos de colaboración con

las diferentes casas comerciales.

Por último, los pliegos de condicio-

nes técnicas y administrativas de

ORION ya se han redactado y están

pendientes de publicación (excepto

ORION-RIS, que ya está en fase de

desarrollo), por lo que el análisis y

diseño del mismo se espera que

comiencen durante el primer trimes-

tre de 2006.

La FIGURA 2 presenta la estructura

de módulos del proyecto ORION:

3. CORDES. Sistema de informa-

ción para la Coordinación de

Urgencias y Emergencias Extra-hos-

pitalarias. Con el objeto de optimizar

el sistema integral de gestión y coor-

dinación de las urgencias y emergen-

cias, las líneas de trabajo son:

* Diseño de un nuevo sistema de
gestión e información: Que incorpo-

re las nuevas herramientas tecnoló-

gicas, utilidades y una cartografía

actualizada, así como su conexión

con la Historia Clínica Electrónica de

los pacientes y con el resto de siste-

mas de SISAN de los que requiera

información o ellos requieran infor-

mación propia de CORDES.

Este sistema se encuentra actual-

mente en fase de desarrollo y se

prevé su implantación definitiva para

el primer cuatrimestre de 2006

* Sistema de transmisión de datos
entre recursos móviles y centros de
coordinación. Se trata de dotar de

nuevas tecnologías a este sistema

con el fin de incorporar la cartografía

a las unidades móviles y aumentar la

información asistencial que se trans-

mite, integrando al máximo nivel las

unidades móviles en los sistemas

necesarios de SISAN.

4. Servicios Centrales (SSCC) y
Salud Pública. En este ámbito tam-

bién se contempla el rediseño de

algunos sistemas así como la imple-

FIGURA 1. Esquema general y completo del Proyecto Abucasis
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mentación de otros que cubran cier-

tas parcelas o necesidades que se

han de abordar si se persigue una

correcta gestión. Entre otros, los prin-

cipales sistemas a destacar a este

nivel son:

* Data-Warehouse corporativo.
Almacén de datos corporativo que

integre información de múltiples sis-

temas, pertenecientes tanto a

Abucasis, a ORION como a sistemas

de los propios servicios centrales.

Este almacén permitirá la sencilla

realización de cuadros de mando

integrales, así como la implantación

de sistemas de ayuda a la toma de

decisión (EIS). Es de destacar que este

sistema ha de ser utilizado tanto por

los servicios centrales como por los

centros sanitarios y direcciones de

área, cada uno con su particular

visión o necesidades.

En este momento nos encontra-

mos a punto de publicar los pliegos

de condiciones correspondientes y se

prevé que se termine el proyecto

definitivamente a finales de 2007,

dada la complejidad de este tipo de

proyectos, en los que la tecnología

tiene un peso relativo bastante ligero.

* CIRO. Sistema integral y centrali-

zado para la gestión de personal

sanitario. Este sistema sustituirá al

actual sistema distribuido PERSA,

que no garantiza la integridad de la

información.

Su implantación definitiva está

prevista para el primer trimestre de

2006 y será el "embrión" del futuro

sistema de gestión de recursos

humanos (Orión-Perso).

* COBRA. Sistema de información

para gestionar los procesos y explo-

tar la información en el ámbito de las

prestaciones sanitarias atendidas por

la Conselleria de Sanitat pero que

deben ser cubiertas por otros siste-

mas de financiación.

Este sistema se ha implantado

este año 2005 y está en fase de inte-

gración con más sistemas de infor-

mación que han de proveerlo de

información

* COMPAS. Facturación entre cen-

tros. Sistema de Compensación de la

Asistencia Sanitaria, fuente de datos

para la cuantificación y el análisis de

los flujos de pacientes entre los cen-

tros hospitalarios, tanto públicos

como privados, que permitirá ade-

FIGURA 2. Esquema general del sistema de información Orion
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más discriminar la información

según el origen o tipo de paciente:

extranjeros, desplazados, etc.

Este sistema es el que ha permiti-

do poner en marcha la financiación

"capitativa" en los diferentes depar-

tamentos de salud de la Comunidad

Valenciana. Actualmente está en

explotación y ampliando los aspectos

que se contemplan como facturación

entre centros.

*SIE. Sistema de Información

Económica. Se convertirá en la fuente

de información básica para el sumi-

nistro de información sobre la activi-

dad económica y el gasto REAL de los

centros.

SIE está en este momento

"sufriendo" una auditoria tecnológica

y funcional para modernizarlo e inte-

grarlo con el resto de sistemas que le

proveen de información

* Actividad derivada a centros pri-
vados (concertados o no). Sistema

actualmente en desarrollo y que se

prevé su implantación para 2006

* Portal Legionella. Puesta en mar-

cha del portal Web específico de

información para la prevención de la

legionelosis, así como las actividades

asociadas a su divulgación entre los

agentes involucrados y el público en

general.

* Red de Vigilancia Microbiológica.
Creación de un sistema Centralizado

de Información que implemente la

Red de Vigilancia Microbiológica con-

junta para todos y cada uno de los

laboratorios dependiendo de la

Dirección General de Salud Pública.

* Portal Sanitario. Nuevo portal

Web sanitario que integra la informa-

ción de la Conselleria a todos los

niveles (ciudadanos, profesionales

sanitarios, empleados de la

Conselleria). Una de las principales

características de este nuevo portal

es que se trate de un sistema "inter-

activo".

Este proyecto se pone en explota-

ción en noviembre de 2005 e incorpo-

ra servicios como cita, en atención

ambulatoria, a través de Internet.

* Portal Vocal. Sistema de recono-

cimiento automático de voz para

poner a disposición de los ciudada-

nos la cita previa telefónica por

medio de un teléfono único.

Este proyecto está en fase piloto y

será el primer paso del "teléfono

FIGURA 3. Esquema sanitario de la Comunidad Valenciana
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único sanitario de la Comunidad

Valenciana", en el que se podrán soli-

citar diferentes servicios (inquietu-

des) a través del teléfono.

Sistemas auxiliares comunes
Para la correcta y completa integra-

ción de los diferentes sistemas enu-

merados, además del mencionado

proyecto SINAPSIS cuyo ámbito es la

integración de sistemas en el entorno

intra hospitalario, se necesitan cier-

tos datos comunes y únicos que sean

utilizados por todos los sistemas

para evitar ambigüedades y redun-

dancias, asegurando la integridad

completa de la información maneja-

da. Los principales sistemas de esta

naturaleza, en la Conselleria de

Sanitat, son:

* SIP. Sistema de información

poblacional (tarjeta sanitaria). Se

trata de la identificación única de

pacientes, que es utilizada por

muchos de los sistemas descritos

anteriormente.

Este sistema está en continua evo-

lución, teniendo una gran calidad de

la información relativa al "asegura-

miento" de la población residente en

la Comunidad Valenciana. Disponer

de este sistema facilita enormemen-

te el trabajo para poner en marcha

proyectos de un gran impacto social,

como son el envío de mensajes SMS

masivos o la instalación de kioscos

de información (punt-salut) sanitaria

en los centros de salud y otros edifi-

cios oficiales, permitiendo a la pobla-

ción informarse de asuntos relativos

a la salud y realizar operaciones

como la cita previa a través de su tar-

jeta SIP.

* CRC. Catálogo de Recursos

Corporativos. Se trata de una serie de

tablas comunes de información que

se utilizan en varios sistemas y de las

que hay que asegurar su integridad y

su unicidad. De otra forma, cada sis-

tema implementaría sus propias

tablas, dando lugar a posibles redun-

dancias y duplicidades.

Se trata de otro sistema en conti-

nuo crecimiento y evolución y se está

convirtiendo en uno de los principa-

les ejes vertebradores de los sistemas

de información de la Conselleria de

Sanitat del Gobierno Valenciano.

Por lo tanto, el gran objetivo estra-

tégico de la sanidad pública valencia-

na, en cuanto a sistemas de informa-

ción se refiere, es disponer de un

gran y único sistema de información,

absolutamente integral, que contem-

ple de manera homogénea todos los

aspectos de una organización tan

compleja como la Conselleria de

Sanitat, con su cuatro vertientes: 

> Atención ambulatoria 

> Atención hospitalaria  

> Atención urgente extra-hospita-

laria (SAMU - CICU)

> Servicios centrales y Salud

Pública

Y con su doble problemática: 

> Clínica  

> Gestión económico financiera

La FIGURA 3 representa el esque-

ma sanitario de la Comunidad valen-

ciana con todos sus "actores" y los

beneficios, de disponer de un gran y

único sistema de información sanita-

rio (SISAN), para cada uno de ellos.

La FIGURA 4 representa gráfica-

mente la estructura del futuro siste-

ma de información sanitario de la

Conselleria de Sanitat (SISAN), con

sus principales componentes e indi-

cando la completa integración y flujo

de información entre todos ellos, así

como la importancia y relevancia que

adquieren los sistemas auxiliares

comunes (SIP y CRC) para el correcto

funcionamiento del  diseño comple-

to. p

FIGURA 4. Estructura del futuro sistema de información sanitario


