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RESUMEN 
Un sistema de información permite que mediante diferentes aplicativos se pueda gestionar el 

día a día en las empresas. Un sistema de gestión del conocimiento permite que mediante un 

conjunto de aplicativos estructurados y relacionados entre si fluya la información que es el 

capital mas importante de la empresa hacia los centros de decisión de la misma, generando lo 

que se denomina “Bussines Inteligence”. 

Mediante este proyecto (SGCH, Sistema de Gestión del Conocimiento Hospitalario) vamos a 

diseñar un sistema de gestión del conocimiento hospitalario que una las dos necesidades 

descritas anteriormente, es decir la gestión del día a día y la toma de decisiones amparada en 

la información. 

SGCH es un sistema de gestión de la información que se genera en un moderno hospital. 
Utiliza las tecnologías en sistemas de información mas modernas existentes. partiendo de 
un diseño del los flujos de actividad de los pacientes mediante workflows de todo el 
proceso Se compone de una familia integrada de aplicativos que abarca todo los ámbitos de 
actuación dentro de un hospital. Su utilización parcial o total permite adaptarse a las 
necesidades de cada centro, desde un solo hospital hasta grupos de centros sanitarios con 
necesidad de integrar y consolidad datos. Dada su estructura permite la integración con 
otros sistemas ya existentes y en funcionamiento en el centro. 

SGCH se diseña con conexiones ODBC a las bases de datos mas importantes del mercado 

(Oracle, sql Server, mySql, etc), pero con la que se integra y obtiene toda la potencia de 

funcionamiento sin duda en con Cache de Intersystem 

El diseño de SGCH basado en el workflow de trabajo del hospital  gira entorno a los datos 
clínicos del paciente, con un núcleo formado por la Historia Clínica Electrónica (HCE), 
que se va configurando a partir de los diferentes procesos clínicos del paciente, estos a su 
vez se estructuran en episodios clínicos (Visita, Urgencias, Hospitalización, etc.) formados 
por las actos médicos realizados al paciente. La HCE soporta diferentes formatos de datos, 
textos, sonido, imágenes digitalizadas, radiografías y videos, que se generan desde los 
actos médicos o bien se indexan desde unidades externas, como equipos de radiología, 
cámaras digitales, escaners, etc. 

SGCH integra y hace uso de las nuevas tecnologías de la comunicación (mail, mensajería 
SMS, fax, videoconferencia) de una manera integrada en su propia interfaz de usuario. Así 
mismo el programa lleva incorporados accesos y llamadas a web de utilidad médica o bien 
se pueden añadir nuevos links de acceso a sistemas de ayuda médica para completar un 
entorno asistencial de la información clínica. 

El proyecto abarcará el diseño del workflow del hospital, el diseño y layout  de la base de 

datos y de todas sus tablas así como las relaciones entre ellas. Las reglas básicas de negocio y 

el diseño de todas las interfases de usuario. Llevara incorporado el sistema de firma 

electrónica con clave pública para autentificar documentos y para la firma electrónica,  
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GLOSARIO   

Defección de Proceso Clínico 

Consideramos Proceso a la  secuencia de fenómenos, estados, formas, por las que pasa un 

ser, un órgano o una parte del mismo, del que se deriva una acción asistencial preventiva, 

diagnóstica y/o terapéutica. 

Definición de Episodio Clínico 

Se considera Episodio a la unidad de estructura informativa que agrupa información 

asistencial, clínica y económica generada por la asistencia dada al paciente y con entidad 

propia desde el punto de vista médico. 

Los tipos de episodios clínicos que consideraremos son: 

Hospitalización, Hospital de Día, Urgencias, Visitas Ambulatorias, Cirugía Ambulatoria, 

Procedimientos Diagnósticos Ambulatorios 

Defección de Prestación 

Prestación es el conjunto de actos clínicos que forman un todo mínimo, independiente con 

entidad propia, facturable o no. 

Definición de Entidad Pagadora 

La Compañía que se hace cargo de los costes de la asistencia de un paciente y a la que 

deberá emitirse una factura que contemple toda la asistencia tarifada según los precios 

acordados con la misma. 

Definición de HC 

Conjunto de documentos escritos, imágenes, fotografías y resultados de las exploraciones, 

visitas y tratamientos realizados al paciente a lo largo de su vida en el hospital. 

Definición de Forfait 

Algoritmo que permite cuantificar un conjunto de prestaciones definidas y con un precio 

prefijado con el cliente. 

Definición de Encadenamiento 

Conjunto de prestaciones dependientes de una principal que se generan automáticamente 

al introducir al ordenador la principal. 

Definición de PTP (Plan de Tarifación de Prestaciones). 

Algoritmo complejo que dependiendo de diferentes variables es capaz de definir el precio 

de una prestación para un cliente. 

Definición de PRA (Plan Retribución Asistencial). 

Algoritmo que permite cuantificar a partir de diferentes variables el importe a pagar por 

una prestación a un medico. 
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1. INTRODUCCION 

1.1  Objetivo del proyecto 

El objetivo  del proyecto es el del análisis, diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema de gestión de la información y del conocimiento completo que pueda ser utilizado 

por las diferentes organizaciones sanitarias dando respuesta a todas las necesidades que se 

requieren tanto en el día a día, como en la gestión departamental y del conocimiento para 

la toma de decisiones por parte de los gestores. 

1.2. Motivación 

A lo largo de mi experiencia profesional en la dirección de grandes centros hospitalarios 

he necesitado de sistemas de información que permitieran la toma de decisiones con un 

mínimo de conocimiento. Durante muchos años la búsqueda de un sistema integrado que 

contemplara todos los aplicativos necesarios para una gestión moderna y eficaz se ha 

encontrado  con la inexistencia de tales productos en  los entornos sanitarios nacionales 

y  cuando se ha recurrido a entornos internacionales tampoco se ha tenido mucho mas 

éxito, ya que existiendo algunos sistemas de información integrales en el ámbito 

anglosajón o alemán, su adaptación a los requerimientos y particularidades del mercado 

nacional hacían que la empresa resultase muy difícil de ejecutar y con unos costos de 

difícil asunción.   

Por todo ello hace unos años el autor que había acumulado amplia experiencia en la 

implantación de sistemas así como en el intento de desarrollar sistemas ad-hoc, decidió 

que debería desarrollar un sistema que contemplara todas las necesidades que un centro 

sanitario requiere en el ámbito de la información, que incluyera toda la tecnología que en 

su momento existiera en el mercado para tal fin, y que estuviera pensado y realizado desde 

la óptica del gestor y usuario de los aplicativos no desde el punto de vista de unos 

diseñadores de programas que aunque con grandes conocimientos de las herramientas 

informáticas no se hubieran encontrado nunca con el problema real delante. 

1.3.  Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto tiene unas fases muy claras, 

   Maquetación previa   

   Diseño del proyecto  

   Ejecución del mismo 

Solo presentaremos en este proyecto la fase de diseño del mismo. 
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Previo al inicio del proyecto se realizo una maqueta del mismo así como el diseño de los 

circuitos y flujos de los datos. Con la maqueta se consulto a un número amplio de 

potenciales usuarios finales que aportaron el punto de vista de la ergonomía de las 

pantallas así como de la facilidad de uso y de su navegabilidad.  

SGCH (Sistema de Gestión del Conocimiento Hospitalario) es un sistema de gestión de 
la información que se genera en un moderno hospital. Utiliza las tecnologías en sistemas 
de información mas modernas existentes. 
Su concepción parte de la amplia experiencia de su creador en las tecnologías de la 
información y en la gestión y dirección de grandes centros sanitarios. 
Se compone de una familia integrada de aplicativos que abarca todo los ámbitos de 

actuación dentro de un hospital. Su utilización parcial o total permite adaptarse a las 

necesidades de cada centro. Desde un consultorio de uno o varios médicos hasta grupos de 

centros sanitarios o corporaciones con necesidad de integrar y consolidad los datos.  Esta 

cualidad permite una implantación  modular y gradual  y dada su estructura permite la 

integración con otros sistemas ya existentes y en funcionamiento en el centro. 

Ha estado pensada como una aplicación multi- , es decir multiempresa, multiidioma (se 

selecciona a la entrada de la aplicación), multidivisa (con posibilidad de actualización 

automática del fixing mediante Reuter), multialmacenes (con su logística de distribución 

entre ambos incluso estando separados físicamente en diferentes edificas o ciudades), 

multiubicaciones y ubicaciones dinámicas (optimización máxima de los espacio vació del 

almacén). 

El diseñador del proyecto, previo a la ejecución del mismo ha estado estudiando durante 

dos años las técnicas tanto financieras, logística, de mantenimiento de la industria para 

recoger experiencias y trasladarlas al sector hospitalario y así mejorar e innovar criterios 

no utilizados en el sector. 

En finanzas los hospitales van muy atrasados y este sistema permite que se trabaje con 

conciliaciones bancarias automáticas, gestión de remesas al descuento, factoring, seguros 

de cobro, etc.  técnicas prácticamente desconocidas en el mundo hospitalario. 

También se ha trasladado el concepto de escandallo desde la industria al hospital 

permitiendo que se pueda  disponer de un sistema de escandallo en tiempo real para 

ldeterminar el costo de las prestaciones. 

El autor en su etapa de gestor de un importante hospital de Barcelona, en la segunda mitad 

de los 80 diseño en colaboración con Philips y una universidad inglesa, un proyecto que 

pretendía, aprovechando una tecnología que se había desarrollado para el sector de 

reconocimiento de firmas de la banca suiza (sistema Megadoc), transformar el almacén de 

historias clínicas de papel a discos ópticos mediante la utilización de grandes escaners. 

Este fue el primer intento de digitalizar las historias clínicas de un hospital europeo. 
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También por esa época introdujo los sistemas CAD masivamente en el departamento de 

ingeniería y en colaboración con Apple se creo la primera red de ordenadores Macintosh  

(aprox. 400) conectadas con un gran ordenador central VAX 6200, creando el principio de 

lo que seria la informática medica (bases de datos documentales, Medline, etc). Todas 

estas experiencias con sus aciertos y errores han sido pasadas al conocimiento de SGCH. 
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2.  PROYECTO 
Un sistema de información permite que mediante diferentes aplicativos se pueda gestionar 

el día a día en las empresas. 

Un sistema de gestión del conocimiento permite que mediante un conjunto de aplicativos 

estructurados y relacionados entre si fluya la información que es el capital mas importante 

de la empresa hacia los centros de decisión de la misma. 

Mediante este proyecto vamos a diseñar un sistema de gestión del conocimiento 

hospitalario (SGCH) que una las dos necesidades descritas anteriormente, es decir la 

gestión del día a día y la toma de decisiones amparada en la información. 

Para ello utilizaremos las técnicas mas avanzadas de las tecnologías de la información. 

Somos concientes que en el mercado existen módulos específicos del conjunto 

perfectamente desarrollados y que cumplen con todas las necesidades. Nuestro 

planteamiento es el de centrarnos en el negocio e interfasar aquellas soluciones que estén 

mas desarrolladas en el mercado, por ejemplo confección de la nomina, gestión de 

laboratorios (producto desarrollado por las empresas de análisis clínico), etc. 

Para todos los productos de terceros se desarrollara las interfases adecuadas para que fluya 

la información correctamente 

Utilizaremos la terna típica de modelo-algoritmo-programa utilizados en las ciencias 

computacionales y en la simulación por ordenador. 

Mediante el modelo definiremos que es lo que vamos a obtener, que información esta 

involucrada y como diseñaremos esa información. 

Posteriormente diseñaremos los algoritmos y las reglas de negocio para los que 

utilizaremos diseños del flujo de actividad mediante workflows de todos los  procesos de 

trabajo en el hospital. 

Utilizaremos bases de datos relacionales o post-relacionales conectadas mediante ODBC, 

el objetivo será que el aplicativo sea independiente de cualquier proveedor y pueda utilizar 

bases de datos tanto de pago como libres. 

Utilizaremos herramientas de diseño computarizado (Sistemas de Ayuda al Diseño) de 

base de datos para crear la base de datos que soportará el aplicativo. 

El proyecto abarcará el diseño del wordflow del hospital, el diseño y layout  de la base de 

datos y de todas sus tablas así como las relaciones entre ellas. Las reglas básicas de 

negocio y el diseño de todas las interfases de usuario. 

Para trabajar como sistema integrado del conocimiento deberá disponer de utilidades 

multimedia para el tratamiento y almacenamiento de documentos tanto digitales como 

introducidos a través de escáner, así como de captura de imágenes digitales y video. 
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Deberá disponer de todas las funcionalidades ofimáticas, videoconferencia y dispondrá de 

links integrados en las aplicaciones con diferentes web relacionadas con los temas. 

Estamos pensando en un sistema que deberá almacenar bases de datos del orden de 

decenas de terabits. 

Llevara incorporado el sistema de firma electrónica con clave pública para autentificar 

documentos y para la firma electrónica,. 

Para la inteligencia del negocio utilizaremos interfases con CPM (Corporate Performance 

Management) del mercado mundial ya reconocidos e implantados en la filosofía 

empresarial. 

En síntesis diseñaremos un sistema de gestión para una de las empresas mas complejas 

tanto desde el punto de vista de gestión como del producto que elabora (salud) que 

permitirá un avance significativo en la optimización de los circuitos y de los resultados de 

los hospitales.  

El diagrama de bloques de la aplicación será el siguiente 

El diseño de SGCH basado en el workflow de trabajo del hospital  gira entorno a los datos 

clínicos del paciente, con un núcleo formado por la Historia Clínica Electrónica, que se va 

configurando a partir de los diferentes procesos clínicos del paciente. 
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2.1 Tecnología 

La tecnología que se ha seguido en el diseño del proyecto es de denominada de tres capas, 

la primera contempla la base de datos, la segunda todas las reglas de negocio y la tercera la 

interfase de usuario. Las reglas de negocio deberán programarse dentro de clases y utilizar 

al máximo la tecnología de objetos que proporciona la base de datos, debe hacerse una 

programación que sea lo mas independiente posible tanto de la interfase ( aunque esta 

diseñada para visual Basic, debe poderse migrar con facilidad a tecnología net) como de la 

base de dato ya que aunque recomendaremos la utilización de Cache de Intersystem, el 

cliente puede querer o estar condicionado por la utilización de cualquier otra base. 

Se utilizaran objetos y herramientas estandarizadas del mercado y desarrollos que sean de 

interés por sus prestaciones y su interfase como por ejemplo la presentación de tablas 

mediante la grid de infragistic corp. 

 

2.1.1.Diseño interfase usuario 

Para el diseño de la interfase desde el punto de vista técnico se han utilizado las 

herramientas de Microsoft Visual Basic.  6.0 y se ha completado con herramientas del 

mercado como la gris de infragistic, y se han integrado objetos específicos ya diseñados 

por nosotros ya utilizados de librerías free. 

El diseño estándar de los formularios contempla los siguientes puntos: 

INTERFASE USUARIO 

 

 

 
REGLAS DE NEGOCIO 

 

 

 
SUBSTRATO DE BASE DE DATOS 

 

 

 

EESSQQUUEEMMAA  TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO  
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Acceso a los módulos y uso del árbol de opciones 

Para acceder a un módulo se deberá hacer un doble clic sobre el botón correspondiente. 
Con esta acción se nos mostrará una carpeta seguida con el nombre del módulo.  

Para desplegar el árbol de opciones de cada módulo 
se deberá hacer un doble clic sobre el nombre de la 
carpeta. 

Si observamos la imagen inferior, veremos que en el 
lado derecho de algunas opciones aparece un signo 
+. Si hacemos un clic sobre el mismo se nos muestra 
un segundo árbol de opciones. Cada una esas 
opciones dará acceso a la 

función indicada en el literal. 

Todas las opciones de menú abren formularios idénticos en 
su diseño y cuyos componentes se describen en el próximo 
apartado. 

Características de los formularios. 

Todos los formularios de Phoenix SGHC disponen de los 
siguientes elementos. 

 

 

 

 

Barra del Título 

La barra del Título consta de los elementos: 

Título Nombre del formulario activo. 

Botones de Control 

 Minimiza el tamaño del formulario activo 

Barra del Título Barra de Menú 

Barra de Herramientas 

Nombre de la Empresa 
Acceso Tabla Empresas 
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 Maximiza el tamaños del formulario activo. 

 Cierra el formulario activo 

Barra de Menú 

Todos los formularios disponen de una barra de Menú con puntos de menú específicos y 
puntos de menú comunes. 

 

 

 

Puntos de menú comunes en todas las ventanas 

Archivo Consta de las opciones “Salir” y “Esc”. Ambas permiten 
cerrar la ventana activa. 

  

Registros Contiene opciones que permiten realizar las operaciones que 
más frecuentemente se hacen con registros de una tabla:  
agregar, nuevos, borrar, refrescar o cancelar cambios, buscar 
registros, ir al siguiente, al anterior, al primero  o al último. 

Utilidades Las opciones de este punto de menú facilitan la consulta de 
utilidades y tablas relacionadas con la ventana activa. 

Ver Consta de opciones para activar o desactivar las barras de 
herramientas y estado. 

Ayuda Da acceso a la ayuda on-line de la aplicación. 

 

 

Puntos de menú específicos para cada ventana 

Visualizaciones Este punto de menú consta de opciones especificas de la 
ventana de activa. 

Informes Este punto de menú consta de opciones especificas de la 
ventana de activa. 
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Barra de herramientas  

Todos los formularios de la aplicación disponen la barra de herramientas que se muestra 
a continuación. 
 
 

 
Ir al primer registro 

 
Ir al registro anterior 

 
Ir al siguiente registro 

 
Ir al último registro 

 
Añadir un nuevo registro 

 Editar un registro 

 
Grabar o guardar el registro activo 

 Borrar el registro activo 

 Deshacer o cancelar la última modificación 
siempre que no se haya guardado. 

 Refrescar 

 Buscar 

 Imprimir 

 Ayuda 

 Muestra el nombre de la empresa activa. 

 Da acceso a la tabla de empresas y permite el 
cambio de la empresa activa. 

  

Iconos más frecuentes  

Este apartado contiene la descripción y procedimiento de uso de aquellos iconos que 
aparecen en casi todos los formularios de la aplicación . También se incluye la 
descripción y uso de los formularios que se activan al presionar sobre ellos. 
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Icono Lupa 

 En la mayoría de tablas existen campos en los deberemos teclear el código se le 
asignó en la tabla maestra correspondiente. Obviamente es casi imposible, salvo 
excepciones, que los usuarios recordemos todos esos códigos. Por ello, al lado 
derecho de los campos, previamente codificados en tablas maestras, se ha 
incluido el icono denominado “Lupa” que da acceso al “Formulario Lupa” por 
medio del cual se facilita la consulta y selección de registros en una tabla.  

 

 

Descripción del Formulario Lupa 

A este formulario se accede al presionar sobre el icono . Permite la búsqueda de 
registros en la tabla a la que se ha accedido y consta de los elementos que se describen a 
continuación. 

 

Grid La grid está compuesta por filas y columnas y muestra los 
registros de la tabla seleccionada para realizar la búsqueda.  

Columnas El nombre de las columnas se corresponde con el nombre de 
los campos que constituyen la tabla.  

Para hacer una búsqueda deberemos hacer un doble clic 
sobre el título de la columna correspondiente al campo por 
el queremos buscar. Una vez marcado veremos que el fondo 
del título aparece de color violeta. 
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Filas Las filas se corresponden con los registros existentes en la 
tabla. Para seleccionar un determinado registro deberemos 
hacer un clic sobre el botón Selector de registros situado a la 
izquierda de la fila correspondiente. Observaremos que el 
fondo de la fila aparece de color azul marino y que en el 
botón se muestra una punta de flecha de color blanco. 

 

Barra de Herramientas Esta barra consta de los iconos que permiten indicar al 
sistema los criterios de la búsqueda, pero antes de usarlos 
deberemos hacer un  doble clic sobre el título de la columna 
correspondiente al campo partir de la cual queremos buscar. 

 

 Busca y muestra los registro que cumplan los criterios de 
selección especificados con los iconos siguientes. 

 Cuadro de texto situado a la izquierda de la barra de 
herramientas. 

En él, después de haber marcado la columna 
correspondiente al campo por el que queremos buscar, 
teclearemos el texto a partir del cual iniciaremos la 
búsqueda. 

 
Si está presionado no distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y por tanto buscará todos los registros 
independientemente de que estén escritos en minúsculas o 
mayúsculas. 

 Comienza por Buscará los registros en los que la descripción del campo 
seleccionado comienza por el texto tecleado en el cuadro de 
texto. 

 Incluye Buscará los registros en los que la descripción del campo 
seleccionado incluye el texto tecleado en el cuadro de texto. 

 Termina por Buscará los registros en los que la descripción del campo 
seleccionado termina por el texto tecleado en el cuadro de 
texto. 

 Mayor que Buscará los registros en los que la descripción del campo 



  Memoria 

 

16 

seleccionado sea mayor que el texto tecleado en el cuadro 
de texto. 

 Igual que Buscará los registros en los que la descripción del campo 
seleccionado sea igual que el texto tecleado en el cuadro de 
texto. 

 Menor que Buscará los registros en los que la descripción del campo 
seleccionado sea menor que el texto tecleado en el cuadro 
de texto. 

 Imprimir grid 
Abre el formulario “Imprimir Grid”.  

 Abrir Word 
Exporta al Word los registros de la tabla activa. 

 Abre Excel Exporta al Excel los registros de la tabla activa. 

Salir Seleccionando Cierra el formulario seleccionando el registro marcado en 
el grid.. 

 Nº de Registros Permite indicar el número de registros que se deben 
descargar en la grid cada vez que presionemos sobre el 
botón (con doble flecha) situado a la derecha. En este caso 
los irá mostrando de 100 en 100 que es número por defecto. 

Icono Tabla 

 Este  icono, denominado  “Tabla”, da acceso al mantenimiento correspondiente al 
campo a cuya derecha está situado. Con ello se facilita la entrada de nuevos 
registros en la tabla en cuestión. Veamos un ejemplo del uso de este icono.  

 

Auditoria automática de los datos 

En todas las ventanas, al lado de los campos código, existen los siguientes iconos que 
permiten realizar las funciones que se detallan a continuación, registrándose en cada una 
de ellas el usuario, la fecha y tipo de modificación realizada.  

 

 Activar o desactivar un registro. En verde indica que está activado. 

 Activar o desactivar un registro. En rojo indica que está inactivo. 
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 Muestra la ventana de auditoria de datos. En cada operación realizada con un 
registro el sistema guarda de forma automática el usuario, la fecha y tipo de 
modificación realizada en el registro. 

 

 

 

 

 

 

Cada movimiento queda reflejado en al auditoria de datos con el código del usuario que 

realiza la transacción fecha y hora tabla y registro al que ha accedido y numero interno de 

la transacción. 

Desactivar / reactivar registros 

En cualquiera de las tablas maestras podremos 
dejar inactivos los registros que ya no tienen 
vigencia y volver a activar aquellos que se 
dejaron inactivos y se quieran volver a usar. 
Para dejar inactivo un determinado registro de 
una tabla deberemos acceder a dicha tabla, 

seleccionar el registro a desactivar, presionar el icono  y seguir las instrucciones del 
sistema.  

El sistema emitirá el siguiente mensaje. ¿Desea inactivar el registro de datos? 
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Presionaremos sobre el botón “SI”.  

El sistema grabará los cambios realizados guardando la información relativa a la 
auditoria de datos (usuario, fecha de la modificación, etc.). 

Una vez guardados los cambios, observaremos que el botón  es substituido por el 

botón  

Reactivar un registro 

Para reactivar un registro de una tabla deberemos acceder a dicha tabla, seleccionar el 

registro a reactivar, presionar el icono  y seguir las instrucciones del sistema.  

El sistema emitirá el siguiente mensaje. ¿Desea activar el registro de datos?. 

 

 Presionaremos sobre el botón “SI”. El sistema grabará los cambios realizados 
guardando la información relativa a la auditoria de datos (usuario, fecha etc.). 

Una vez guardados los cambios, observaremos que el botón .es substituido por . 

Botones comunes  

Los botones que se describen seguidamente estarán disponibles en cualquier formulario 
que permita la manipulación de registros. No obstante sólo se activarán cuando su 
funcionalidad esté indicada. Están situados en la parte inferior del formulario y todos 
ellos tienen asociada una tecla de función que permite realizar la misma operación que 
presionando sobre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionando sobre este botón ó pulsando F9 se guarda el 
registro activo.  
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Para buscar un registro en una tabla se puede usar este botón o 
pulsar F3. Al hacerlo se nos muestra un formulario de búsqueda 
cuyo título se corresponderá con la tabla desde la que se 
activado. 

 

Con este botón o presionando F6 se puede borrar el registro 
activo. El sistema no permite eliminar un registro si existe 
actividad vinculada al mismo. En tal caso esté botón 
permanecerá inactivo.  

 

Imprime la pantalla activa. 

 

Cierra la ventana activa. 

 

2.1.2. Base de Datos 

SGCH cuenta con conexiones ODBC a las bases de datos mas importantes del mercado 
(Oracle, sql Server, mySql, Sybase,  etc), pero con la que se integra y obtiene toda la 
potencia de funcionamiento sin duda es con Cache de Intersystem.  

2.1.2.1.  Tipo. 

Hace 30 años, las bases de datos relacionales se anunciaban como una gran innovación. En 

lugar de las bases de datos monolíticas heredadas, cada una con su esquema de datos 

exclusivo, los datos se podían almacenar en formato tabular y cualquiera que supiese SQL 

podía acceder a ellos. Las bases de datos relacionales tuvieron mucho éxito y el   lenguaje 

SQL se convirtió en un estándar común para acceder a las bases de datos.  

El uso y complejidad de las aplicaciones informáticas se han disparado y los sistemas 

actuales necesitan cada vez más requisitos de proceso, superando las capacidades de la 

tecnología relacional. 

La diferencia entre las bases de datos relacionales y las tecnologías de desarrollo actuales 

se han convertido en un problema grave, complicando el desarrollo y aumentando las 

posibilidades de fallo. Aunque la sencillez de las estructuras tabulares admite un lenguaje 

de consulta (SQL) elegante, es difícil descomponer las estructuras de datos del mundo real 

en simples filas y columnas. El resultado es un enorme número de tablas cuyas relaciones 

son difíciles de recordar y utilizar; las filas y columnas son sencillas, pero no así la 

necesidad omnipresente de programar left outerjoins, procedimientos almacenados y 

triggers. 
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Las aplicaciones actuales de proceso de transacciones tienen unos requisitos que superan 

las posibilidades de la tecnología relacional: deben abarcar grandes redes, dar servicio a 

miles de clientes y seguir proporcionando un rendimiento excelente, compatibilidad con la 

Web y operaciones sencillas con bajo coste. 

InterSystems Caché® es una nueva generación de tecnología de bases de datos de alto 

rendimiento. Combina una base de datos de objetos, SQL de alto rendimiento y un potente 

acceso a datos multidimensionales; todos ellos pueden acceder simultáneamente a los 

mismos datos. Los datos sólo se describen una vez en un único diccionario de datos 

integrado que está disponible instantáneamente utilizando todos los métodos de acceso. 

Caché proporciona unos niveles de rendimiento, escalabilidad, programación rápida y 

facilidad de uso que la tecnología relacional no puede alcanzar. 

Las aplicaciones basadas en Caché normalmente se ejecutan hasta 5 veces más rápido que 

las aplicaciones similares basadas en tecnología relacional. Caché tiene un motor de datos 

multidimensional muy eficiente que lo hace mucho más rápido que las bases de datos 

relacionales, en particular cuando se maneja la información compleja y de gran volumen 

que utilizan las sofisticadas soluciones de software actuales. 

Con Caché, los productos nuevos y las mejoras de los productos se implantan en el menor 

tiempo posible. Tiene un entorno de desarrollo rápido que hace un uso exhaustivo de la 

avanzada tecnología de objetos, la generación automática de código y los asistentes, lo que 

posibilita la creación y la adaptación rápida de las aplicaciones. Los objetos Caché 

también son compatibles con una amplia gama de tecnologías de desarrollo que incluyen 

Java, J2EE, .NET, COM, C++, XML y servicios Web. 

Caché es tan fiable, que es el motor de gran número de aplicaciones sanitarias por delante 

de cualquier otra tecnología de base de datos. Incluye una serie de características de 

versatilidad, como servidores shadow y clusters, que permiten la operación sin 

interrupciones de las aplicaciones de misión crítica. Además, para incrementar 

considerablemente la escalabilidad, el protocolo ECP (Enterprise Caché Protocol) de 

Caché proporciona una recuperación de fallos transparente entre los servidores de 

aplicaciones de los sistemas distribuidos. 

Caché incorpora varios lenguajes de scripts: Caché ObjectScript, un lenguaje de 

programación potente, aunque fácil de aprender, orientado a objetos; Caché Basic, un 

superconjunto del lenguaje de programación Basic, ampliamente extendido, que incluye 

extensiones de acceso potente a los datos y de tecnología de objetos; y Caché MV Basic, 

una variante de Basic utilizada por aplicaciones MultiValue (a las que a veces se hace 

referencia como aplicaciones Pick). Otros lenguajes, como Java, C# y C++, XML tienen 

soporte mediante llamada directa o mediante otras interfaces, que incluyen ODBC, JDBC, 
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.NET y una interfaz de objetos proporcionada por Caché que permite el acceso a la base de 

datos Caché y a otras características de Caché como propiedades y métodos. 

Caché también va más allá de las bases de datos tradicionales con la incorporación de un 

entorno productivo para el desarrollo de sofisticadas aplicaciones basadas en navegador 

(Web). La tecnología Caché Server Pages (CSP) permite desarrollar y ejecutar 

rápidamente páginas Web generadas dinámicamente. Miles de usuarios Web simultáneos 

pueden acceder a las aplicaciones de bases de datos, incluso con hardware de bajo coste. 

En el caso de las aplicaciones no basadas en navegador tipo Internet, la interfaz de usuario 

suele programarse en alguna de las tecnologías cliente de interfaz de usuario conocidas, 

como VB, Java o C++, etc. Los mejores resultados (programación más rápida, mayor 

rendimiento y menor mantenimiento) suelen obtenerse realizando el resto del desarrollo 

dentro de Caché. Sin embargo, Cachétambién proporciona niveles muy altos de 

interoperatividad con otras tecnologías y soporta todas las herramientas de desarrollo 

utilizadas más frecuentemente, disponiendo de esta forma de un amplio rango de 

metodologías de desarrollo. 

Simplicidad de Mantenimiento 

En la mayoría de los casos, las instalaciones de las aplicaciones basadas en Caché no 

precisan los servicios de un administrador de bases de datos. Su motor de datos 

multidimensional utiliza "sparse arrays" por lo que las aplicaciones basadas en Caché 

suelen precisar menos hardware que los productos de la competencia que utilizan bases de 

datos relacionales. Además, una base de datos Caché nunca necesita "ajustes", las tareas 

de administración rutinarias pueden efectuarse fácilmente sin rearrancar y toda la gestión 

del sistema puede realizarse de forma remota a través del portal de gestión de Caché de 

uso muy sencillo. 

Tecnología relacional  

En los primeros días de la informática, el proceso de la información se realizaba en 

enormes sistemas mainframe y el acceso a los datos estaba, en gran medida, limitado a los 

profesionales de las TI. Las bases de datos tendían a ser de cosecha propia, y recuperar los 

datos de forma efectiva requería un profundo conocimiento de la base de datos.  Si un 

usuario quería un informe especial, generalmente tenía que solicitarlo a un departamento 

central, siempre saturado de trabajo, y que normalmente no estaba disponible a tiempo 

para influir sobre las decisiones.  

Aunque la tecnología relacional se desarrolló originalmente en la década de 1970 en 

mainframes, continuó en gran parte como proyecto de investigación hasta sus primeras 
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apariciones en la década de 1980 en miniordenadores. Con la llegada de los PCs, el mundo 

pasó a una era de la informática más "centrada en el usuario” con generadores de informes 

más agradables para el usuario basados en SQL.  Los usuarios ya podían producir sus 

propios informes y consultas ad-hoc de la base de datos, y el uso de la tecnología 

relacional se disparó.  

 La complejidad inherente a las relaciones entre datos del mundo real no se adapta de 

forma natural al simple formato de filas y columnas, así que los datos a menudo se 

fragmentan en muchas tablas que deben unirse ("join") para llevar a cabo incluso tareas 

muy sencillas. Esto provoca dos problemas: a) puede resultar muy complicado escribir las 

consultas debido a la necesidad de hacer uniones ("join") de muchas tablas (que a menudo 

tienen uniones externas complejas), y b) la carga general de proceso necesaria cuando las 

bases de datos relacionales tienen que manejar datos complejos puede ser enorme. 

SQL se ha convertido en el estándar para la interacción con las bases de datos y para las 

herramientas de generación de informes.  Sin embargo, es importante señalar que aunque 

SQL surgió a partir de las bases de datos relacionales, no tiene porque estar restringido por 

ellas.  Caché soporta SQL estándar como lenguaje de consulta y actualización utilizando 

una tecnología de base de datos multidimensional mucho más sólida y se ha ampliado para 

incluir posibilidades de objetos.  

Tecnología y bases de datos orientadas a objetos  

La programación de objetos y las bases de datos de objetos son el resultado práctico del 

trabajo de simular las actividades complejas del cerebro.  Se ha observado que el cerebro 

es capaz de almacenar tipos de datos muy distintos y complejos y a pesar de ello 

manipular de forma habitual esa información aparentemente distinta.  Para dar soporte a 

esa simulación, ha sido necesario implementar comportamientos muy complejos en los 

programas, ocultando a la vez esa complejidad, lo que permite una lógica más sencilla, 

generalizada y comprensible con funcionalidad adaptable y reutilizable. Evidentemente, 

estas características están al nivel de las aplicaciones actuales más avanzadas. 

Acceso mediante objetos frente a acceso relacional  

En la tecnología de objetos, la complejidad de los datos está contenida en el objeto, y se 

accede a los datos mediante una interfaz sencilla y uniforme. 

Dado que los objetos permiten crear modelos de datos complejos con facilidad, la 

programación de objetos es la mejor opción para programar aplicaciones complejas. De 

igual forma, el acceso a objetos de la base de datos es la mejor opción para insertar datos y 

actualizar la base de datos (es decir, para el proceso transaccional). 

Caché complementa el acceso a los objetos con un lenguaje de consulta SQL ampliado a 

objetos.   



PROYECTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL  CONOCIMIENTO HOSPITALARIO 

 

 

     

23 

Visión general del modelo de datos de objetos y la programación orientada a objetos  

El modelo de objetos de Caché se basa en el estándar ODMG (Object Database 

Management Group), y soporta muchas características avanzadas, incluyendo la herencia 

múltiple. A diferencia de las tablas relacionales, los objetos incorporan tanto los datos 

como el código 

Conceptualmente, un objeto es un paquete que incluye los valores de los datos de dicho 

objeto ("propiedades") y una copia de todo su código ("métodos").  Los métodos de un 

objeto envían mensajes para comunicarse con otros métodos 

¿Cuál es la diferencia entre un objeto y una clase?  Una clase es la estructura y el código 

definitorio proporcionados por el programador.  Incluye una descripción de la naturaleza 

de los datos y de cómo se almacenan, además de todo el código, pero no contiene ningún 

dato.  Un objeto es una "instancia" particular de una clase. 

La tecnología de objetos también tiende a mostrar los datos de forma natural, sin restringir 

las propiedades a tipos de datos simples basados en la lógica informática. Los objetos 

pueden contener otros objetos o referencias a otros objetos, lo que facilita la generación de 

modelos de datos útiles y con sentido  

Conceptos clave sobre objetos  

La herencia es la capacidad de que una clase de objetos proceda de otra. La nueva clase 

(una subclase) contiene todas las propiedades y métodos de su superclase, así como 

propiedades y métodos adicionales exclusivos de ella.  Se podría decir que los objetos de 

la subclase tienen una relación "es un/a" con su superclase.  Por ejemplo, un perro "es un" 

mamífero, luego tiene sentido que la clase Perro herede todas las propiedades y métodos 

de la clase Mamífero además de tener propiedades y métodos adicionales como un 

NúmIDPerro.   

La herencia múltiple significa que una subclase puede proceder de más de una 

superclase. Por ejemplo, un perro "es un" mamífero y "es una" mascota, así que la clase de 

objeto "Perro" puede heredar atributos tanto de la clase "Mamífero" como de la clase 

"Mascota". 

Encapsulación significa que los objetos se pueden contemplar como una especie de "caja 

negra".  Cualquier método puede acceder a las propiedades y métodos públicos, mientras 

que a las propiedades y métodos privados sólo tienen acceso los métodos de la misma 

clase. De este modo la aplicación no necesita conocer el funcionamiento interno de un 

objeto; sólo maneja las propiedades y métodos públicos.  La potencia de la encapsulación 
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está en que el programador puede mejorar el funcionamiento interno de una clase sin que 

afecte al resto de la aplicación.  

Polimorfismo hace referencia al hecho de que los métodos utilizados en varias clases 

pueden compartir una interfaz común, incluso si su implementación subyacente es distinta. 

Por ejemplo, supongamos que todas las clases Carta, Etiqueta de correo y Placa de 

identidad contienen un método denominado Imprimir. Para imprimir, la aplicación no 

necesita saber a qué tipo de objeto está accediendo; simplemente llama al método 

Imprimir del objeto. 

Almacenamiento de datos de objetos. 

Desafortunadamente, aunque muchas aplicaciones se escriben ahora con lenguajes de 

programación de objetos, se intenta implementar a la fuerza los datos de los objetos en 

tablas relacionales planas.  Esto afecta seriamente a las ventajas de la tecnología de 

objetos. 

Caché proporciona una estructura de datos multidimensional que almacena de forma 

natural datos complejos de objetos 

Una característica única de Caché es que siempre que se define una clase de objetos de 

base de datos, proporciona automáticamente acceso SQL completo a esos datos.  Por 

tanto, sin trabajo adicional, las herramientas basadas en SQL funcionarán inmediatamente 

con los datos de Caché, manteniendo el alto rendimiento del Servidor de Datos 

Multidimensional de Caché. 

El proceso inverso también es válido.  Cuando se importa una definición DDL de una base 

de datos relacional, Caché genera automáticamente una descripción de objetos de los 

datos, habilitando su acceso inmediato como objetos y a través de SQL. 

La Arquitectura de Datos Unificada de Caché mantiene sincronizadas estas vías de acceso; 

sólo hay una descripción de datos que editar.  

Acceso integrado a base de datos 

Caché proporciona a los programadores la libertad de almacenar y acceder a los datos 

mediante acceso a objetos, SQL o acceso directo a las estructuras multidimensionales.  

Independientemente del método de acceso, todos los datos de la base de datos de Caché se 

almacenan en las arrays multidimensionales.  

Una vez almacenados los datos, se pueden utilizar simultáneamente los tres métodos de 

acceso sobre los mismos datos, con concurrencia total. 

Una característica única de Caché es su Arquitectura de Datos Unificada.  Siempre que se 

define una clase de objetos en la base de datos, Caché genera automáticamente una 

descripción relacional SQL de dicha clase.  De forma similar, cuando se importa en el 

Diccionario de Datos una descripción DDL de una base de datos relacional, Caché crea 
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automáticamente junto con la descripción relacional, la definición de la clase equivalente, 

lo que posibilita el acceso inmediato como objetos. Caché mantiene estas descripciones 

unidas: en la práctica existe una única definición de datos.  El programador puede editar y 

ver el diccionario tanto desde la perspectiva de objeto como de tabla relacional. 

Caché crea automáticamente un mapeo de cómo se almacenan los objetos y tablas en las 

estructuras multidimensionales, aunque también el programador puede controlar el mapeo 

explícitamente. 

Modelo de datos multidimensional 

El núcleo de la base de datos de Caché es un motor de datos multidimensional 

tremendamente potente.  Los lenguajes de script  integrados en Caché proporcionan acceso 

directo a las estructuras multidimensionales, ofreciendo el mayor rendimiento y el rango 

más amplio de posibilidades de almacenamiento, y muchas aplicaciones se implementan 

en su totalidad utilizando directamente este motor de datos.  El "acceso global" directo se 

suele utilizar cuando existen estructuras poco comunes y muy especializadas y no hay 

necesidad de proporcionar acceso mediante objetos o SQL a dichas estructuras, o cuando 

se necesita el mayor rendimiento posible.   

No existe ningún diccionario de datos, y por tanto ninguna definición de datos, para el 

motor de datos multidimensional. 

Estructura de datos multidimensional compleja. 

Las arrays multidimensionales de Caché se denominan "globals". Los datos se pueden 

almacenar en un global con cualquier número de subíndices. Además, los subíndices son 

independientes y pueden contener cualquier tipo de datos.  Un subíndice podría ser un 

entero, como 34, mientras que otro podría ser un nombre significativo, como 

"ArtículosLínea", incluso en el mismo nivel de subíndice. 

 El bloqueo lógico favorece la alta concurrencia 

En sistemas con miles de usuarios, la reducción de conflictos entre procesos concurrentes 

es crítica para conseguir alto rendimiento.  Uno de los mayores conflictos se da entre 

transacciones que intentan acceder a los mismos datos. 

Los procesos de Caché no bloquean páginas enteras de datos al ejecutar actualizaciones. 

En su lugar, dado que las transacciones requieren acceso frecuente o cambios a pequeñas 

cantidades de datos, en Caché el bloqueo de la base de datos se realiza a nivel lógico. Los 

conflictos de la base de datos se reducen aún más utilizando operaciones individuales de 

suma y resta, que no requieren bloqueo. (Estas operaciones resultan especialmente útiles 
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en los contadores incrementales utilizados para asignar números de id y para modificar 

contadores estadísticos). 

Con Caché, las transacciones individuales se ejecutan más rápidamente, y se pueden 

ejecutar más transacciones simultáneamente. 

 

Datos de longitud variable en sparse arrays 

Como los datos de Caché tienen de forma inherente una longitud variable, y se almacenan 

en sparse arrays, Caché suele necesitar menos de la mitad del espacio que necesita una 

base de datos relacional. Además de reducir los requerimientos de disco, el 

almacenamiento de datos compacto mejora el rendimiento porque se pueden leer y escribir 

más datos con una sola operación de E/S, y los datos se pueden almacenar en memoria 

intermedia cache de forma más eficiente. 

Namespaces 

En Caché, los datos y el código se almacenan en ficheros de disco con el nombre 

CACHE.DAT (sólo uno por directorio). Cada fichero contiene numerosos globals (arrays 

multidimensionales). En un fichero, el nombre de cada global debe ser único, pero 

ficheros diferentes pueden contener el mismo nombre de global. Sin mucho rigor, se 

pueden considerar estos ficheros como bases de datos. 

En lugar de especificar qué fichero de base de datos utilizar, cada proceso de Caché utiliza 

un namespace para acceder a los datos. Un namespace es un mapa lógico que mapea los 

nombres de las arrays multidimensionales globales y el código con las bases de datos. Si 

se mueve una base de datos de una unidad de disco u ordenador a otro, sólo es necesario 

actualizar el mapeo del namespace. La propia aplicación no cambia. 

Acceso a bases de datos relacionales con Caché Relational Gateway 

Caché Relational Gateway permite que una solicitud SQL que se origine en Caché se 

envíe a otras bases de datos (relacionales) para  su proceso. Utilizando Gateway, una 

aplicación de Caché puede recuperar y actualizar datos almacenados en la mayoría de las 

bases de datos relacionales. 

 Además, si se compilan las clases de bases de datos de Caché con la opción 

CachéSQLStorage, Gateway permite a las aplicaciones de Caché utilizar bases de datos 

relacionales de forma transparente. Sin embargo, las aplicaciones se ejecutarán más 

rápidamente y serán más escalables si acceden a la base de datos post-relacional de Caché. 

Indexación con mapa de bits transaccional 

Caché proporciona de forma exclusiva Indexación con mapa de bits transaccional, que 

puede incrementar radicalmente el rendimiento de las consultas complejas, ofreciendo 

mayor rapidez en las consultas del almacén de datos sobre datos dinámicos.  
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El rendimiento de la base de datos depende fundamentalmente de disponer de índices 

sobre las propiedades que se utilizan con más frecuencia en las búsquedas de la base de 

datos. La mayoría de las bases de datos utilizan índices que, por cada valor posible de la 

columna o propiedad, mantienen una lista de los id de fila (o id de objeto) de las 

filas/objetos que tienen ese valor. 

Un índice de bitmap es otro tipo de índice.  Los índices bitmap contienen un mapa de bits 

asignado por cada posible valor de la columna/propiedad, con un bit fila/objeto que se 

almacena.  Un bit 1 significa que la fila/objeto tiene ese valor de la columna/propiedad. 

Caché ha incorporado una nueva tecnología ("índices bitmap transaccionales") que 

aprovecha las estructuras de datos multidimensionales para eliminar estos dos problemas.   

La actualización de estos bitmap suele ser más rápida que la de los índices tradicionales y 

utilizan técnicas de compresión sofisticadas para reducir radicalmente el espacio de 

almacenamiento.  El resultado es un bitmap ultra rápido que puede utilizarse para buscar 

en millones de registros en tan solo una fracción de segundo sobre una base de datos de 

proceso de transacciones en línea.  Las aplicaciones de Business Intelligence y 

Datawarehosing pueden trabajar con datos "dinámicos". 

Enterprise Cache Protocol para sistemas distribuidos (Corporativos). 

Enterprise Cache Protocol (ECP) de InterSystems es una tecnología de alto rendimiento y 

escalable que permite a los ordenadores de un sistema distribuido utilizar sus bases de 

datos entre ellos. Para utilizar ECP no es necesario realizar cambios en la aplicación 

porque simplemente trata la base de datos como si fuera local.  

 

Este es el modo de funcionamiento de ECP. Cada Servidor de Aplicaciones incluye su 

propio Servidor de Datos, que puede actuar sobre los datos que residen en sus propios 

sistemas de discos o en bloques que se le han transferido de otro Servidor de Datos 

mediante ECP.  Cuando un cliente realiza una solicitud de información, el Servidor de 

Aplicaciones de Caché intenta responder a la solicitud desde su memoria cache local. Si 

no puede, solicitará los datos necesarios al Servidor de Datos de Caché remoto. La 

respuesta incluye los bloques de la base de datos donde están almacenados los datos. 

Estos bloques se almacenan en la memoria intermedia cache del Servidor de Aplicaciones, 

donde estarán disponibles para todas las aplicaciones que se ejecuten en ese servidor. ECP 

se encarga automáticamente de gestionar la coherencia de la memoria cache en la red y de 

volver a enviar cualquier cambio a los Servidores de Datos. Las ventajas de rendimiento y 

escalabilidad de ECP son enormes. Los clientes disfrutan de las respuestas rápidas porque 
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utilizan frecuentemente los datos almacenados en memoria cache. Y el almacenamiento en 

memoria cache reduce enormemente el tráfico de red entre los servidores de bases de datos 

y de aplicaciones, por lo que cualquier red puede soportar muchos más servidores y 

clientes. Cada sistema Caché puede funcionar como Servidor de Aplicaciones y como 

Servidor de Datos para otros sistemas.  ECP soporta cualquier combinación de Servidores 

de Aplicaciones y Servidores de Datos y cualquier topología punto-a-punto de hasta 255 

sistemas. 

Tolerancia a fallos 

Incluso los entornos más rigurosos pueden ser víctimas de incidencias inesperadas: errores 

del hardware, fallos de alimentación o sucesos tan graves como inundaciones u otros 

desastres naturales, pero los hospitales no se pueden permitir una “caída”. A fin de 

satisfacer estándares tan exigentes, Caché está diseñado para recuperarse con facilidad de 

fallos de alimentación, y ofrece gran variedad de opciones de recuperación de fallos para 

reducir o eliminar el impacto sobre los usuarios. 

Caché Write-Image Journaling y otras características garantizan la integridad de la base de 

datos para la mayoría de los tipos de errores de hardware – incluidos los fallos de 

alimentación – lo que permite una rápida recuperación y minimiza las consecuencias para 

los usuarios. 

Caché proporciona además opciones de configuración de alta disponibilidad para reducir 

en mayor medida o eliminar el impacto sobre los usuarios, entre ellas: 

Clusters de recuperación de fallos  

   Servidores Shadow  

 ECP distribuido 

Clusters de recuperación de fallos 

Utilizando hardware en clusters de recuperación de fallos, los servidores de datos 

comparten acceso a los mismos discos, pero sólo uno ejecuta Caché de forma activa en un 

momento determinado. Si el servidor activo falla, Caché se inicia automáticamente en otro 

servidor, que asume las responsabilidades de proceso. Los usuarios pueden iniciar la 

sesión inmediatamente en el nuevo servidor. 

Servidores Shadow 

Los servidores Shadow de Caché son servidores de respaldo que están “conectados 

débilmente” mediante TCP. El servidor principal envía constantemente un registro lógico 

de la base de datos al servidor Shadow, de modo que este siempre tiene una copia “casi 

idéntica” de la base de datos. La automatización del cambio al servidor Shadow es menor 

que la de los clusters de recuperación de fallos, pero se mejora la capacidad de 
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recuperación porque el hardware no está conectado físicamente: el servidor Shadow puede 

encontrarse incluso en una ubicación diferente.  

Se puede combinar un servidor Shadow con un cluster de recuperación de fallos, para 

aumentar aún más la tolerancia ante fallos. 

ECP distribuido 

En los sistemas distribuidos que utilizan Enterprise Cache Protocol (ECP), los servidores 

de aplicaciones intentan volver a conectar después de un corte de luz temporal en la red o 

de la caída y rearranque de un Servidor de Datos. Si pueden volver a conectar 

satisfactoriamente después de un periodo de tiempo especificado, los Servidores de 

Aplicaciones reenvían todas las solicitudes no completadas y las operaciones continúan sin 

que los usuarios adviertan nada salvo una pequeña pausa.   

Si falla un Servidor de aplicaciones ECP, sólo se verán afectados los usuarios de ese 

Servidor de aplicaciones. Acto seguido podrán iniciar la sesión en otro Servidor de 

aplicaciones para seguir trabajando. 

Los Servidores de datos ECP se configuran habitualmente como cluster de recuperación 

de fallos. Si se produce una caída del Servidor de datos principal, el Servidor de datos de 

respaldo sustituye al Servidor de datos que ha fallado y las operaciones continúan de 

forma ininterrumpida, sin ninguna alteración para los usuarios salvo una ligera pausa. 

Encriptación de la base de datos 

Caché soporta dos formas de encriptación de la base de datos: 

El administrador de seguridad puede especificar que uno o más archivos CACHE.DAT 

(bases de datos) estén encriptados en el disco. Todo el contenido de esos archivos queda 

encriptado.  

Los desarrolladores pueden utilizar funciones de sistema para encriptar/desencriptar los 

datos, que a continuación se pueden almacenar en la base de datos o transmitir. Esta 

característica se puede utilizar para cifrar datos confidenciales y protegerlos de otros 

usuarios que tiene acceso de lectura a la base de datos, pero no la clave. 

Por defecto, Caché cifra los datos con una implementación de AES (Advanced Encryption 

Standard), un algoritmo simétrico que da soporte a claves de 128, 192 o 256 bits. Las 

claves de cifrado se almacenan en una ubicación protegida de la memoria. Caché 

proporciona funcionalidad completa para la gestión de claves. El “journal” también se 

puede encriptar. 



  Memoria 

 

30 

Auditoría 

Muchas aplicaciones, especialmente aquellas que deben cumplir normativas legales, 

necesitan proporcionar auditoría segura. En Caché, todos los eventos del sistema y de las 

aplicaciones se graban en un registro de “sólo incorporación”, que es compatible con 

cualquier herramienta de consulta o informe que utilice SQL.   

Acceso HTML y SQL 

HTML para aplicaciones Web y SQL pueden estar embebidos en el código de Caché 

ObjectScript. 

CACHÉ y XML 

Al igual que HTML es un lenguaje de marcas compatible con Internet para mostrar datos, 

XML es un lenguaje de marcas para intercambiar datos entre aplicaciones. Mediante 

XML, distintas aplicaciones (dentro de una misma empresa o en diferentes) pueden 

compartir datos a través de una red. La estructura de los datos XML es jerárquica y 

multidimensional, convirtiéndose en  una unión natural con el motor de datos 

multidimensional de Caché.  

Caché proporciona una interfaz bidireccional fácil de utilizar con XML que evita a los 

desarrolladores la necesidad de crear manualmente una "capa de mapeo" de proceso entre 

los datos XML y la base de datos. 

Caché incorpora otras clases que proporcionan métodos que permiten a los 

desarrolladores: Importar Esquemas XML y crear automáticamente las clases de Caché 

correspondientes, importar los datos de los documentos XML como instancias de las 

clases de Caché, mediante una API sencilla, analizar y validar documentos XML mediante 

un analizador XML (SAX) integrado. 

Caché y Servicios Web  

Los Servicios Web permiten compartir la funcionalidad de las aplicaciones sobre Internet, 

así como dentro de una organización o sistema. Los Servicios Web tienen una interfaz 

descrita en WSDL (Lenguaje de Definición del Servicio Web) y devuelven un documento 

XML formateado según el protocolo SOAP. 

Caché permite que cualquier método de clase, procedimiento SQL almacenado y consulta 

sean mostrados automáticamente como un Servicio Web.  Caché genera el descriptor de 

WSDL para el servicio y, cuando se invoca el servicio, envía una respuesta debidamente 

formateada como SOAP/XML.  Caché también facilita el desarrollo rápido generando 

automáticamente una página Web para probar el servicio, sin la necesidad de construir una 

aplicación cliente.  
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Creación de aplicaciones web 

“Creación de aplicaciones Web rápidas" incide doblemente en la rapidez, eso es porque es 

posible crear sofisticadas aplicaciones Web orientadas a base de datos con CSP más 

rápidamente que con cualquier solución tradicional, y además porque la base de datos 

incorporada de Caché es la más rápida del mundo, capaz de dar soporte a sistemas con 

decenas de miles de usuarios simultáneos. 

Hay muchas formas de escribir aplicaciones Web con Caché, incluyendo todos los 

métodos tradicionales que utilizan SQL para acceder a la base de datos. 

CSP es el medio más rápido para que las aplicaciones de Caché interactúen con la Web y 

proporcionando una solución avanzada de desarrollo orientado a objetos,  rendimiento y 

escalabilidad muy altos en tiempo de ejecución aunque CSP no es una herramienta de 

diseño Web. CSP soporta HTML, XML y otros "lenguajes de marcas" orientados a la 

Web. 

Mientras las herramientas de diseño Web generalmente se concentran sólo en la 

producción de HTML estático, CSP va más allá del aspecto de las páginas para facilitar el 

desarrollo de la lógica de la aplicación.  También proporciona la configuración que 

permite la ejecución rápida del código en el Servidor de Aplicaciones de Caché. 

CSP da soporte a un potente entorno de programación por procedimientos, de modo que 

las aplicaciones se pueden escribir con un nivel de sofisticación y precisión que supera las 

posibilidades de las tecnologías centradas en la generación de aplicaciones.  El resultado 

es la capacidad de desarrollar rápidamente aplicaciones Web muy sofisticadas. 

Referencias 

Algunas de los hospitales más importantes de EEUU que utilizan aplicaciones 

innovadoras basadas en Caché: 

JohnsHopkinsHealthSyste

m 

Cedars-Sinai Medical 

Center 

Mayo Clinic Hospital  

BlueCross BlueShield  Cleveland Clinic 

Health  

Cornell University  

2.1.2.2. Diseño de la base de datos 

La parte mas importante del aplicativo sin duda es el diseño de la base de datos, y creemos 

firmemente que este es uno de los grandes secretos que SGCH tiene para ser muy superior 

a las demás aplicaciones. 
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El origen de la tecnología de la base de datos está en un desarrollo antiguo del MIT y del 

Hospital General de Machasusset que en la década de los setenta desarrollaron 

conjuntamente un lenguaje que permitiera el desarrollo de aplicaciones hospitalarias, ya 

que los lenguajes que existían no soportaban el nivel transaccional tan importante que 

tiene un hospital. Este desarrollo fue Mumps, un lenguaje compilador y base de datos a la 

vez que conseguía unas prestaciones fantásticas (el autor ha mantenido durante años en 

funcionamiento en un hospital una aplicación con 150 usuarios concurrentes y el servidor 

solo era un Pentium 3 a 133 Mhz). 

De esta tecnología hoy ya obsoleta surgió cache con las prestaciones que se han descrito 

en el párrafo anterior pero sobre todo surgió nuestra forma de hacer y diseñar la base de 

datos, utilizando la técnica de crear ficheros muy fraccionados y algunos con índices 

cruzados. 

Para el diseño hemos utilizado una herramienta de diseño asistido por ordenador llamada 

Erwin actualmente representada por CA (Computer Asóciate). 

La base de datos consta de más de 1000 tablas con sus relaciones e índices cruzados, esto 

seria prácticamente un trabajo de titanes si no se dispusiera de una herramienta como 

Erwin  

Todos los campos a excepción de aquellos que son para texto libre son ficheros con los 

registros (están introducidos todos los códigos postales de España), de esta manera 

garantizamos que los datos que se entran tienen consistencia estructural y que 

posteriormente se podrán explotar evitando los típicos errores de introducción de nombres 

que hacen muy compleja la búsqueda posterior. 

Esta pensada para que se entregue preconfigurada con todos los ficheros no exclusivos del 

hospital completos y actualizados. 

Todas las tablas acaban con el campo de Activo si/no y el campo de auditoria de datos. 

Todas las tablas comienzan por “a” o por “e” ya sean exclusivas de asistencia o de 

empresas (la tabla prestación solo se utiliza en hospitales por tanto comenzara por 

aPrestación en cambio domicilio será por eDomicilio ya que esa tabla también sirve para 

aplicaciones no hospitalarias). 

Se adjuntan ejemplos de tablas totalmente expandidas con todos sus campos y diagramas 

de flujo de la información a través de las diferentes tablas y una parte del  diseño completo 

de la base de datos (solo nombres de las tablas). 
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Diseño de las tablas del registro de actividad 
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Diseño de las tablas de la generación de facturación. 
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Diseño de las tablas de la generación del algoritmo PTP. 
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Ejemplo de una parte de la integración de las tablas de la base de datos. 
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2.1.3.Conexiones Ofimáticas 

Todos los módulos de SGCH tienen una intima relación con los sistemas ofimáticas y 

algunas de las tablas de datos son ficheros ofimáticas ya sean de imágenes, fotos o 

registros de voz. 

Los documentos e informes de resultados que se entregan a los pacientes estan realizados 

con plantillas Word y una vez validados y firmados se transforma en ficheros pdf. Para su 

archivo definitivo en el curso clínico formando parte integral del historial del paciente. 

Todas las tablas una vez seleccionadas con el botón de la lupa pueden ser transferidas o 

bien a Excel apretando el botón del símbolo Excel o bien a Word, en ambos casos se 

transferirán ya correctamente tabuladas y listas para ser trabajadas. 

Es por ese motivo por el que SGCH dispone de menos formularios de los corrientes en 

otros aplicativos porque se les da la facilidad de realizarlos en formatos ofimáticas, solo se 

mantienen en la aplicación aquellos que son de uso común para mucha gente y los que 

guardan un formato oficial, estos los genera el sistema. 

Unas de las propiedades que tiene la base de datos Cache es que se puede realizar una base 

replicada en Access de una forma automática y muy sencilla y permite que el usuario 

realice las selecciones que el desee sin interferir en el funcionamiento rutinario de las 

aplicaciones. De esta manera si requiere realizar una selección de datos mezclando tablas 

que en el aplicativo no existe un usuario con mínimos conocimientos de Access puede 

realizarlo sin peligro para la base de datos del sistema. 

Otra de las posibilidades que dispone es la de cargar los ficheros inicialmente desde tablas 

Excel o Access, permitiendo que las migraciones de un sistema a otro sean muy rápidas y 

seguras ya que si algún registro no se ha grabado Access genera una tabla de errores que 

una vez subsanados se pueden volver a cargar. 

2.1.4. Conexiones Internet 

Hoy día toda aplicación tiene diferentes conexiones con Internet ya sea para la búsqueda 

de información ya sea para conexionar diferentes aplicaciones. 
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SGCH utiliza diferentes formas de acceso a Internet: 

Algunas aplicaciones tienen un botón que ya esta preconfigurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón conecta con webs de utilidad para el usuario (esta en concreto abre el catalogo 

nacional de hospitales de España). 

Otras conexiones dan acceso a aplicaciones de terceros (p.e. el numero de tarjeta sanitaria 

a catalunya)  o bien de índole medica (programa nacional de vacunaciones, declaración de 

enfermedades obligatorias, etc. 

También en temas laborales se han puesto accesos al forcem, etc. 

Hoy día multitud de organizaciones están desarrollando aplicativos específicos que los 

colocan en Internet y que deben realizarse un análisis de que tipo de información se puede 

enviar por ellos.  Son tantos que cada uno debe ser estudiado y resuelto ad-hoc. 

BOTON ACCESO A 
INTERNET 
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2.2.   Conocimiento 

Los centros sanitarios modernos basan su estrategia en la información, gestionarla bien es 

el pilar fundamental de los procesos asistenciales y de la toma de decisiones clínicas, por 

tanto necesitamos disponer de una herramienta que permita valorar la eficacia y eficiencia 

de la práctica clínica. 

Los sistemas de información clínicos son el elemento fundamental que permite un estudio 

transparente y objetivo de los resultados de la practica medica, para ello la información se 

debe estructurar de una manera coherente  con las formas clínicas para que el facultativo 

se encuentre cómodo al utilizarla, para que se pueda dar una información epidemiológica a 

las administraciones y entes públicos y que sirva para la gestión económica del hospital. 

En este contesto en los Estados Unidos se desarrollaron los DRG (Grupos Relacionados 

con el Diagnostico) que integran los elementos de tecnología medica, utilización de 

recursos materiales y humanos y los propios datos del paciente que poco a poco se ha ido 

incorporando a  la practica clínica en España introduciendo paulatinamente el concepto de 

(Manager Care) medicina gestionada con los criterios empresariales.[1] 

La medición y la definición del producto en los hospitales constituye uno de los problemas 

mas importantes de los servicios de salud y el resultado debe ser algo que sirva para 

confeccionar el historial clínico del paciente, para posibles estudios de casuísticas y  sobre 

todo para definir el costo de la atención y quien se hará cargo de la misma. 

Para conseguir esto se ha estructurado la información partiendo de la unidad mínima de 

información que sea compatible con la practica clínica y que su integración vertical 

permita construir el historial clínico y confeccionar la factura por los servicios prestados. 

La secuencia de integración se ha hecho a imagen de la naturaleza, átomo-molécula-

célula-órgano. 

 2.2.1.  Estructura de los procesos clínicos 

Toda la información clínica se estructurara de manera que sea útil tanto para la función 

clínica como para la confección del historial clínico y para la explotación de la 

información a efecto de inteligencia del negocio como a efectos científicos y de 

investigación. Para ello estructuramos la información de la manera siguiente: 
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2.2.1.1.  Prestación 

2.2.1.2.  Episodio Clínico 

2.2.1.3.  Proceso Asistencial 

2.2.1.4.  Historial  Clínico 

2.2.1.1.  Prestaciones  

Prestación es el conjunto de actos clínicos que forman un todo mínimo, independiente 

con entidad propia, facturable o no. 

El fichero de prestaciones será uno de los mas importantes de la aplicación pues es el 

núcleo de toda la información que se generará posteriormente en todas las aplicaciones y 

de el dependerá la información estadística, de gestión y de costes 

Una Prestación tendrá una codificación propia y también puede tener diferentes códigos, 
bien sean los del catalogo nacional de prestaciones, los del colegio de médicos o los de 
compañías de seguros, creando una  matriz de códigos que permitirá la comunicación con 
las compañías de seguros, etc. 
Se pueden definir prestaciones encadenadas una con otras. Ejemplo 

  Intervención ,     anestesia               derechos de quirófano, e.t.c 

Las prestaciones se pueden agrupar en grupos y subgrupos homogéneos con interpretación 

clínica y estadística: 

Genéricos  (miscelanius) 

Prestaciones odontológicas 

Intervenciones 

   Cirugía Mayor 

   Cirugía mayor ambulatoria 

   Cirugía menor ambulatoria 

Procedimientos no quirúrgicos 

    Por la imagen 

 Proc.  Diagnóstico y funcionales 

 Proc. Diagnóstico invasivo  

 Proc. Terapéutico invasivo  

Pruebas de laboratorio 

 Generales 

 Alta tecnología 

Anatomo-patólogas 

Hematológicas 

Materiales 
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   Simples 

  Alta tecnología 

Fármacos 

Simples 

Alta tecnología 

Dispensación Ambulatoria 

Hemoderivados 

Prótesis e Injertos 

Biológicas 

Mecánicas 

Ortesis 

 

De la prestación pueden colgar datos, un informe clínico mediante una plantilla 

prediseñada o a través de un escáner,  una imagen (fotografía, radiología, etc.) o una 

película que servirá para el historial clínico. 

Las prestaciones se pueden asociar a una especialidad o a un medico en concreto de tal 

manera que solo ese medico o los de esa especialidad pueden realizarla. 

Toda prestación tiene asociada su coste (realizado mediante escandallo o bien asignado 

directamente) así como el precio de venta para las diferentes tarifas que se dispongan en el 

hospital. 

La asignación de la tarifa se puede realizar o bien directamente en la tarifa o bien a través 

de PTP, dado que el mantenimiento de las tarifas de compañías de seguro es un trabajo 

complicado y muy laborioso se diseñara un sistema de entrad masiva de tarifas. 

También se le asignara si es o no facturable o solo cuenta para actividad y costes, si se 

retribuirá por acto medico o no y si la pueden realizar médicos asociados (tienen ellos el 

contrato con la compañía de seguros). 

Se definirá en que régimen pueden realizarse las prestaciones, p.e. solo en hospitalización, 

en hospitalización y urgencias, etc. De esta manara vamos acotando las decisiones para los 

usuario, lo que redunda en seguridad y en menos errores de información. 

Existirán prestaciones no asistenciales propias del sistema que  llevaran informado si es 

que abren, cierran episodio o si no actúan, ellas serán las responsables de abrir o cerrar 

episodios cuando aparezcan. 
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Toda prestación puede llevar incorporada un “Kit” de materiales o fármacos, así como su 

escandallo, que se actualizara automáticamente con las modificaciones del PMP (precio 

Medio Ponderado) o del (precio ultimo) desde la gestión de logística. 

Ejemplo de kit con sus componentes 

  
LAPAROSCOPIA - QUISTE DE 
OVARIO-QURIRÓFANO   

CODIGO NOMBRE CANTIDAD 

1700 KIT SONDAJE VESICAL ADULTO 1 

1723 
KIT CANALIZACIÓN VÍA PERIFÉRICA 
ADULTO 1 

126 BISTURI Nº 15 1 

1570 SUTURAS VICRUYL 0 V340H 2 

719 SUTURAS PDS II 1 1 

77 APOSITO OPSITE 6,5 X 5 4 

1630 
ELECTROBISTURI VL 2600DB CLINICA 
Y CONTROL 1 

1474 PLACA ELECTROBISTURI RF RS-01 1 

1420 TROCARES ETHICON 3555D 3 

1421 TRÓCAR ETHICON 5125D 1 

1219 REDUCTOR 1SEAL 1 

980 BOLSA CÁMARA 5900UK 1 

910 BOLSA PIEZA POUCH 1 

323 Na Cl BAXTER UKF7124 2 

403 GUANTES Q. PERRY Nº 7 1/2  2 

407 
GUANTES QUIRURGICOS 
ANTIALERGICOS Nº 7  1 

299 EMPAPADORES 60 x 90 1 

227 GASAS 20 X 20  20 

225 COMPRESAS CELULOSA 1 

226 COMPRESAS QUIROFANO RX INDAS 20 

Los Kits pueden ser fijos u optativos, pudiendo incorporar artículos optativos y cantidades 

variables, los cuales serán solicitados al realizarse el cargo.  

Ejemplo de prestaciones, Primera visita, colesterol, placa tórax frontal, biopsia hepática, 

etc. 
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2.2.1.2.  Episodios Clinicos 

Se considera Episodio a la unidad de estructura informativa que agrupa información 

asistencial, clínica y económica generada por la asistencia dada al paciente y con entidad 

propia desde el punto de vista médico. 

Los episodios están relacionados directamente con la asistencia prestada al paciente y 

contienen todas las prestaciones realizadas durante el mismo. 

Es la unidad estructural de facturación, ya que aunque una prestación se puede facturar 

sola, esta no tiene un sentido clínico per se. 

El episodio es la base para la informatización de la historia clínica. 

Todos los episodios tienen registros propio con contadores independientes y cumplen con 

la preceptiva normativa de control, registro y mantenimiento de la información no 

pudiéndose alterar el contador ya que se requiere la entrega de una información estadística 

oficial 

Los diagnósticos del episodio podrán estar codificados según ICD9-CM o podrán ser los 

diagnósticos que lleven determinadas prestaciones incluidas dentro. 

Todos los episodios tienen un principio y un final y por tanto deberán cerrarse bien 

automáticamente. 

Ejemplo: Ingreso   …………. Alta. 

O bien por orden del facultativo el cual considera curado al paciente , bien por tiempo 

(Time out) superado un período por ejemplo 6 meses  de la fecha de la última prestación o 

por petición propia del paciente.. 

Tipos de Episodios Clínicos 

Tanto la legislación sanitaria española como la práctica clínica internacional consideran la 

existencia de unos  determinados tipos de episodios clínicos, y últimamente como 

consecuencia del desarrollo tecnológico se ha añadido otro que tiene naturaleza suficiente 

para ser episodio (procedimientos minimamente invasivos ambulatorios). 

  No todos los hospitales dispondrán de todos los episodios por lo que se podrán      

parametrizar en cada instalación. 
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La relación de episodios es: 

Hospitalización 

Hospital de Día 

Urgencias 

Visitas Ambulatorias 

Cirugía Ambulatoria 

Procedimientos Minimamente Invasivos Ambulatorios. 

Episodio Asistencial de Hospitalización 

Son los pacientes que como mínimo han producido una pernocta (Orden DOGC del 23-

11-1990 nº 1379). 

El episodio asistencial de hospitalización empieza con el ingreso hospitalario, continúa 

durante toda su estancia y finaliza con el alta hospitalaria. 

La codificación del episodio de hospitalización corresponderá al diagnóstico o 

procedimiento principal al alta. 

Episodio Asistencial Hospital de Día (HD) 

Es la asistencia médica o de enfermería programada para pacientes que requieran, en un 

mismo día, la aplicación de determinados tratamientos o la realización de determinadas 

técnicas diagnósticas o que necesiten de otros servicios de soporte y que en otras 

circunstancias seria necesario una  hospitalización convencional.  

Hospital de Día de Oncología, Clínica del Dolor, etc. 

La codificación corresponderá al diagnóstico o procedimiento principal del paciente. 

Episodio Asistencial de Urgencias 

Es la actividad asistencial que recibe un paciente en el área de Urgencias. 

El episodio empieza  a la entrada del paciente y se cierra al alta del mismo. 

La codificación del episodio corresponderá al diagnóstico o procedimiento que se asigne a 

la urgencia. 
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Episodio Asistencial Visita Ambulatoria 

También denominado Contacto o Encuentro. Definido como cualquier tipo de entrevista 

profesional entre un usuario y un facultativo, ya sea en un centro sanitario, ambulatorio o 

en el domicilio. 

Incluye todas las pruebas diagnósticas simples y analíticas solicitadas por el médico que 

realiza la visita. 

El episodio se cierra  por una nueva visita de la misma especialidad o por la apertura de 

otro episodio de visita en otra especialidad o por la apertura de cualquier otro tipo de 

episodio tipo urgencias, hospitalización, etc. Por orden expresa del facultativo y por time 

out  (más de 6 meses) 

La codificación será la que asigne el facultativo o la que corresponda por secuencia del 

anterior evento. 

Episodio Asistencial Cirugía Ambulatoria 

El episodio lo origina la actividad del grupo de prestaciones, intervenciones que se 

realicen en régimen ambulatorio (sin ingreso hospitalario). 

La codificación corresponde al procedimiento principal realizado. 

Incluye la intervención, las analíticas, las pruebas diagnósticas, las medicaciones y 

materiales utilizados en el episodio. 

El episodio se cierra, al alta (que tiene que ser en el mismo día) o por el ingreso en 

hospitalización. 

Episodio de Procedimientos Minimamente Invasivos Ambulatorios  

Este episodio lo origina al igual que el de cirugía ambulatoria la realización de una prueba 

diagnostica o terapéutica minimamente invasiva de alta complejidad y que no requiere de 

ingreso del paciente salvo que se produzcan complicaciones que entonces generara un 

episodio de hospitalización cerrando este. 
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2.2.1.3. Proceso Asistencial 

Consideramos Proceso a la  secuencia de fenómenos, estados, formas, por las que pasa 

un ser, un órgano o una parte del mismo, del que se deriva una acción asistencial 

preventiva, diagnóstica y/o terapéutica. 

Seria un proceso clínico un EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva cronica) una 

insuficiencia cardiaca, un accidente de trafico, un embarazo, etc. No seria proceso un 

infarto o un parto serian episodios del proceso. 

Es muy importante que se defina correctamente el proceso porque de el depende toda la 

información tanto clínica y la coherencia de la estructura del historial clínico del paciente. 

Una vez definido el proceso y abierto el mismo el sistema se encarga de que la 

información tanto de los episodios como de que las prestaciones tengan la consistencia 

adecuada, pero si se define mal el proceso el sistema no podrá hacer nada al respecto, a tal 

fin se diseñara un sistema de fusión de procesos para el caso que se abran dos que en el 

fondo son el mismo. 

 Un proceso solo puede tener un Episodio abierto a la vez el sistema se encargara o bien de 
no permitir la apertura de un nuevo episodio si existe otro abierto notificándolo o 
procediendo a  cerrarlo automáticamente. 
 
Una secuencia de Episodios encadenados con un mismo diagnóstico y/o procedimiento  

determina un proceso 

Integración  del  Proceso 

La integración de la información sigue la secuencia  
 

         PRESTACIÓN    ⊂⊂⊂⊂     EPISODIO   ⊂⊂⊂⊂   PROCESO 

                       PROCESO = ∑  EPISODIOS 

Se dispondrá de un procedimiento que permita fusionar dos procesos que se han abierto 

incorrectamente, secuenciando correctamente todos los episodios que contenga. 
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2.2.1.4. Historial del Paciente 

La historia clínica es la agrupación de toda la información relevante asistencial, social, etc 

que el paciente ha generado durante todas sus asistencias al hospital. Por tanto es un 

documento que pertenece al hospital y al paciente. 

Uno de los objetivos mas perseguidos en sanidad es la informatización de la HC y la 

creación de un formato estándar de información que pueda ser llevado en un chip por el 

usuario y utilizado para la información por el hospital. 

Se esta lejos de conseguir ambas cosas, la del chip porque se debe legislar a nivel de 

Comunidad Europea para definir cuales son los datos básicos que se integraran en la HC. 

   HISTORIA CLINICA = ∑  PROCESOS 
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En el caso del hospital todavía cuesta generar todos los informes e imágenes digitalmente 

para poderlas guardar y por consiguiente es muy difícil garantizar la trazabilidad de toda la 

información y además existen grandes archivos de papel que no pueden desaparecer y que 

su digitalización seria muy costosas. 

Deberá pasar un periodo de tiempo para que toda la información nueva que se genere sea 

ya digital y la de papel vaya desapareciendo pero para eso se requieren mas de una década. 

En Catalunya existe un proyecto de realizar la Historia Clínica Compartida que se define 

como: 

“La Historia Clínica Compartida es una iniciativa que tiene por finalidad permitir el 

acceso de manera organizada a la información relevante necesaria para presta una 

atención sanitaria adecuada y de calidad, respetando los diferentes modelos de historial 

clínico y de sistemas de información de cada organización sanitaria” .[1] 

El autor del proyecto lleva mas de 10 años trabajando en objetivo de informatizar la HC de 

los hospitales con proyectos financiados por la CEE y colaboración multinacional de 

institutos de investigación y universidades europeas y siendo consciente que el futuro  será 

así, en el presente deben coexistir la tecnología digital con el archivo clásico de papel en 

carpetas. Un proyecto único de HC electrónica hoy día seria por parte de los gestores un 

riesgo altísimo de fracaso. 

Este proyecto contempla la integración de todas las tecnologías existentes para poder 

digitalizar la información pero también cuenta con un potente aplicativo de gestión de 

logística de los historiales almacenados en carpetas, así como de una amplia herramienta 

para fusionar historiales duplicados. 

Uno de los problemas actuales para que pueda existir la HC electrónica es la firma 

electrónica con clave publica que todavía no esta generalizada, los nuevos DNI con chip 

de memoria incorporaran dicha clave publica y los datos de filiación básicos así como 

alarmas medicas susceptibles de mejorar el nivel de información y de evitar errores, este 

proyecto contempla que el usuario pueda firmar electrónicamente (los médicos ya 

disponen casi todos de clave publica por tanto es mas fácil para ellos), así cuando este 

generalizado el nuevo DNI , documentos como el consentimiento informado se podrán 

realizar electrónicamente. 

El sistema dispone de un control por código de barras que permite controlar la evolución 

temporal de la HC. 

Uno de las limitaciones todavía existentes para la puesta en marcha de la HC electrónica 

es la de la existencia de un Tablet PCs suficientemente adaptable, robusto, fiable y de fácil 

comunicación para que el personal sanitario pueda utilizarlo en cabecera de cama. 
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Entrada de actividad 

Una vez definida las prestaciones y los episodios clínicos, procede a la función de 

introducción de la actividad. La actividad se genera cuando a un paciente al que se le ha 

definido un proceso clínico y un episodio se le comienza a realizar prestaciones para su 

curación o para el proceso de diagnostico. 

Todas esta acciones que se realizan y que se transforman en actividad son fundamentales 

para el hospital pues de su correcta introducción dependerá que se facture mas y mejor y 

por consiguiente que mejoren los resultados. 

A medida que se introducen prestaciones estas se van acumulando un una especie de 

contenedor (fichero) a la espera que sean facturadas. 

Una prestación requiere para poder ser facturada que se introduzca la información 

siguiente: 

Fecha-hora realización 

Medico-especialidad que solicita. Medico-especialidad que realiza. 

Nº de autorización si lo requiere. 

Materiales si los requiere y no están asociados a la prestación. 

Las especialidades de los médicos son automáticas al introducir estos  y el medico que 

solicita suele ser medico del episodio clínico con lo que solo se requiere introducir el 

medico que realiza. 

Todos las prestaciones tienen la trazabilidad de que persona la ha introducido, por lo que 

el seguimiento de las 

mismas es muy fácil. 

Una vez estas prestaciones 

se han facturado cambia 

su estatus y podemos 

saber en todo momento en 

que factura se encuentran. 

Dado que cada prestación 

tiene su coste asociado, al 

facturar un episodio se 

dispone automáticamente 

de lo que ha costado y de 

lo que se ha facturado. 
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2.2.2.  Algoritmos más importantes  de la aplicación 

Definimos como algoritmos de la aplicación a aquellas opciones del programa que 

realizan trabajos complejos y que son elementos diferenciales del resto de aplicaciones 

existentes en el mercado. Son el producto de una larga experiencia en la resolución de los 

problemas planteados y tras una larga depuración y continuas mejoras se han obtenido este 

resultado. 

Por su importancia vamos a analizar cuatro de estos algoritmos 

   FF     Forfait 

   ENC Encadenamiento 

   PTP  Plan de Tarifación de Prestaciones 

   PRA   Plan Retribución Asistencial. 

 

FF Forfait. 

Como lo hemos definido con antelación: Algoritmo que permite cuantificar un conjunto 

de prestaciones definidas y 

con un precio prefijado 

con el cliente. 

Los FF pueden ser 

abiertos o cerrados 

dependiendo de que el 

riesgo de sobrepasarlo lo 

soporte el hospital o la 

compañía de seguros. 

Pueden tener un máximo o 

mínimo diario, etc. 

Incluyen prestaciones, 

materiales y fármacos. 

Una vez definido el forfait este se considerara como una prestación simple aunque el 

algoritmo procesara toda la información perteneciente al mismo. 

La definición de un forfait consta de cláusulas a las que se le asignan una serie de reglas 

con diferentes variables a cumplir, puede haber tantas reglas como se quiera y cada regla 

puede tener excepciones utilizando el mismo juego de  variables. 
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Una vez definida la regla o la excepción se ejecuta la acción con diferentes posibles 

valores los cuales dan en última instancia un precio para el forfait. 
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Encadenamiento 

El encadenamiento surge de la necesidad de simplificar al máximo la introducción de 

actividad pero garantizando a la vez que no se deja nada por introducir pues esto 

redundara en una mejora de la facturación y un mejor análisis de los costes. 

Un caso muy común para un encadenamiento se da en quirófanos, donde sábenos que con 

una intervención se da una anestesia, una anatomía patología, unos derechos de utilización 

de quirófanos, diferentes kit de material y de fármacos, etc. 

Si hacemos que 

todas estas 

prestaciones se 

encaden entonces el 

ordenador a la 

entrada del registro 

de quirófano ira 

preguntando aquella 

información del 

encadenamiento que 

el no haya podido 

rellenar, 

simplificando 

muchísimo la 

entrada de datos y garantizando que se introduce toda la información (acción difícil de 

conseguir en los hospitales). 

Un encadenamiento es un proceso complejo de configurar al inicio de la implantación del 

programa, pero después ya no requiere mantenimiento salvo para modificarlo si se desea. 

Puede tener filtros para simplificar la solicitud, por ej. Sexo, solo solicitara el 

encadenamiento de un parto cuando se sea mujer, otro filtro puede ser por edad etc. 

En síntesis lo que se pretende con el encadenamiento es general un formulario de entrada 

de datos ad-hoc para esa prestación por lo que deben ser definidos los campos a enseñar 

así como las relaciones entre las diferentes prestaciones. 

Ciertamente este tipo de algoritmo es un autentico elemento diferencial con las 

aplicaciones existentes en el mercado, porque no solo aumenta la facturación que ya de 

por si es muy importante sino que al disponer de la información de todos los consumos de 

una manera mas rigurosa permite el calculo de los costes mas seriamente.  
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PTP  Plan de Tarifación de Prestaciones  

Uno de los problemas mas difíciles de solucionar en un hospital es el de la facturación y 

sobre todo si se realiza a compañías de seguros ya que estas ponen muchas condiciones 

limitativas y la probabilidad de error es elevadísima y por tanto se puede tener una factura 

de muchos miles de euros devuelta por una simple prestación equivocada de 3 euros, 

generando no solo situaciones de tensiones de tesorería sino trabajo administrativo 

adicional para su corrección. 

El PTP es un algoritmo que esta asociado a la compañía de seguros y a las diferentes 

pólizas que esta tiene contratadas con el hospital, pudiendo ser totalmente distintas una de 

otras. Consta como en el forfait de reglas y variables de selección, pudiéndoseles definir 

excepciones a las reglas tantas como se desee, cada regla y cada excepción acaba en una 

acción que puede ser: 

• No cubre la Entidad 

• No cubre el PTP 

• No cubre la regla 

• Cubre a importe fijo 

• Cubre a porcentaje 
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• Cubre con franquicia 

La franquicia puede actuar tanto a nivel de importe fijo como a nivel de porcentaje. En el 

caso de porcentaje debe definirse la tarifa a la que hace referencia el porcentaje. 

Para los materiales y los fármacos pueden seleccionarse la base del precio mediante  el 

PMP o el último precio. 

Es muy importante una correcta definición del ptp, es un trabajo de definición en la puesta 

en marcha y posteriormente de mantenimiento pero si se han definido bien este es muy 

fácil.  En el PTP entra en juego la defección de grupos de prestaciones que se definió en el 

origen porque simplifica mucho la creación de los mismos. 

Ejemplo de PTP sencillo: 

1. regla primera  

1. excluye grupo prestaciones analítica complejas. 

2. regla segunda 

• incluye materiales a 200% PMP 

3. regla tercera 

• incluye todo a  56% de tarifa privados 

Estas reglas del ptp nos dice que buscara en el fichero de las prestaciones realizadas al 

paciente una a una, si pertenece al grupo de analíticas complejas las excluirá y serán 

facturadas a otra compañía o al propio paciente y los materiales que se encuentren los 

facturara al 200% del precio medio ponderado, si no pertenecen a ese grupo las facturara a 

la compañía con un importe del 56% del precio asignado a esa prestación en la tarifa de 

pacientes privados. Reiterara el proceso con todas las prestaciones que se encuentren en el 

fichero del paciente como actividad pendiente de facturar y generara una prefactura que 

una vez confirmada se transformara en factura definitiva. 

 

Con el PTP se puede realizar otra acción muy importante que es la de personalizar los 

forfait. Estos se diseñan de una manera estándar pero una compañía puede preferir por 

ejemplo que en un parto la paciente pueda estar cuatro días en vez de tres, pues con este 

algoritmo se puede personalizar ese forfait estándar para esta compañía y solo para esta. 

Tambien podremos definir todos los ff que se tienen contratados con la compañía. 

Como se ve el PTP involucra fichero de prestaciones, de actividad, tarifas, forfait y reglas 

de negocio en un solo algoritmo. 
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PRA   Plan Retribución Asistencial. 

Este algoritmo es una variante de l PTP pero algo más complejo. 

Su objetivo es el de poder poner precio a una prestación pero para ser pagada al medico  o 

grupo de médicos que la ha realizado. 

En el caso de grupo de médicos debe definirse previamente un convenio de 

funcionamiento, caso de que se desee que funcionen todo el servicio de la misma manera 

pero que no haya quien pueda cobrar mas que otro, se agrupa toda la actividad del servicio 

y mediante el convenio se reparte, siguiendo las pautas de este, los ingresos a cada medico. 

Un ejemplo de convenio podría ser para un servicio con 9 médicos el siguiente: Jefe del 

Servicio el 20%, resto de médicos el 10% 

El PRA consta de 

reglas y 

excepciones  como 

en los casos 

anteriores, pero 

aquí se complica un 

poco más debido a 

que se pueden 

definir tramos 

horarios y 

secuencias de 

periodos de días. 

P.e. Un medico 

trabaja por nomina 

de 8 a 14 y por tanto toda la actividad realizad en ese periodo va dentro de la nomina, pero 

los lunes, miércoles y viernes de las 16 a 20 puede trabajar por acto medico y por tanto se 

le pagara por la actividad realizada  pero el martes desde las 14 a las 8 esta de guardia y 

por tanto no podrá cobrar nada y el jueves por la tarde es a todos sus efectos no laborable. 

Estos son los caso en que sin un algoritmo tipo PRA seria casi imposible tener la certeza 

de que se esta realizando el trabajo correctamente, en cambio de esta manera no solo se 

realiza correctamente sino que no se tiene que actuar para nada ya que es el propio sistema 

el que genera el fichero para retribuir al medico directamente desde la actividad realizada.  
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2.3.    Aplicaciones 

Conjunto de programas que permiten obtener y tratar los datos y transformarlos en 

información. 

Se adjunta el diagrama del conjunto de las aplicaciónes. 

  . 
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2.3.1. Pacientes 

Este grupo de programas gestionan todo el flujo de los pacientes en el hospital desde su 

contacto en consultas externas, urgencias hasta su ingreso, operaciones, etc. 

FIP, Fichero Identificación Paciente  

La Gestión de Pacientes es el punto de 
entrada al sistema, ya que permite crear 
el fichero de pacientes y configurar los 
datos administrativos de la HC. Este es 
uno de los ficheros mas importantes 
del aplicativo, ya que con el 
identificaremos biunivocamente al 
paciente con su numero de HC y con 
sus datos de filiación, económicos y 
médicos básicos. 

Un problema muy importante es evitar 
las duplicaciones por ello el sistema 
verificara que no existan pacientes con 
mismo dni, misma fecha nacimiento y 
nombres, misma dirección, etc. No obstante 
dispone de un sistema de fusión de HC para aquellos casos en los que por error se hayan 
duplicado las historias y un listado que periódicamente emite las posibles duplicidades. 

Para aquellos centros que trabajen con HC en formato papel el sistema dispone del 
modulo de logística de los sobres de la historia con un control exhaustivo de los 
movimientos de entrada y salida así como de su ubicación y estado, todo  ello 
controlado por códigos de barra. 

Documentación Clínica 

Este modulo contempla toda la gestión de la documentación clínica así como toda la 
información que se requiera o se obtenga del sistema de carácter medico. 

Dispone de un sistema de codificación de las altas realmente ingenioso que permite 
consultar el informe de alta a la vez que introduce la codificación Icd del paciente. 
Dispone de todos los informes de estadísticas oficiales que se requieren. 
Desde este modulo se gestionan todos los ficheros de datos clínicos que el sistema 
requiere. 
Permite la realización de todo tipo de estadísticas basadas en el proceso o el episodio 
clínico. Así mismo permite cumplimentar todas las estadísticas oficiales así como el 
CMBD, así como la asignación de los DRG a los diferentes episodios clínicos. 

CONSULTA DE FICHA DE HABERES POR 

TOTAL EMPRESA, POR UNIDAD, POR 

EMPLEADO Y POR MES Y CONCEPTO DE 

HABERES.  
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1.1.1. Logística de la HC 

Este modulo contempla desde las petición de HC, hasta la creación de las etiquetas para 
los sobres, su ubicación, sus movimientos y su pase a pasivo en función de los criterios 
predefinidos. El sistema permite la fusión de HC en caso de duplicidades. 

Pacientes Externos 

Este modulo permite el tratamiento de todos 
los pacientes en régimen ambulatorio, desde 
la citación a consultas externes hasta los 
módulos de Hospital de Día y Cirugía 
Ambulatoria. 

Mediante los censos en todo momento se 
tiene un control de la situación de los 
pacientes, si están fuera de tiempo y las 
ocupaciones de todos los consultorios 

Citas y Multicitas  

 Este módulo permite la realización de todo 
tipo de citas. El sistema enseña dos meses de la agenda que se ha solicitado y mediante 
un código de colores el personal de citas sabe con total exactitud los días que tiene 
posibilidad de citar las prestaciones. No obstante esta cita solo genera un fichero 
independiente y solo cuando se confirme la cita el día de llegada esta se transforma en 
visita y es entonces cuando genera toda la actividad, así se consigue que las no 
presentaciones y las cancelaciones enturbien el fichero final 

Se pueden asignar a cada agenda uno o varios 
recursos ya sean de espacios, maquinas o 
humanos. 
Los datos de la cita se completan con la 
función de recepción que permite confirmar 
tanto la entidad que pagara la asistencia así 
como el nº de autorización de la misma. 
Genera automáticamente la información 
necesaria para poder facturar 
Dispone de una gran capacidad de generar las 
agendas de una manera muy sencilla, 
permitiendo todo tipo de combinaciones tanto 
de días como de horas así como de prestaciones e intervalos, manteniendo en todo 
momento un histórico de todas las modificaciones que se han realizado. 
También dispone de un sistema de mantenimiento y actualización de los calendarios que 
permite adaptar las incidencias diarias en las agendas y re-citar automáticamente los 
pacientes afectados por los cambios 
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El sistema de multicita permite la búsqueda de día de coincidencia de las visitas o la 
alternativa de escalonar las citas en función de los días óptimos para el cliente. En 
principio se pueden realizar las multicitas sin límite de agendas. 
Dispone de un modulo de citas de sesiones generando automáticamente el calendario. 
Gestión de Hospital de Día 

El sistema permite que se trate como un episodio clínico totalmente independiente a 
cualquier sesión de Hospital de día, esto nos permite saber los censos de HD que 
tenemos así como toda la información necesaria desde el punto de vista clínico y 
financiero. 
La sesión de HD dispone de un registro de ingreso y de una función de Alta que se 
puede codificar como si se tratara de un alta hospitalaria. 
Gestión de Cirugía Ambulatoria 

De la misma manera que el HD, podemos considerar la cirugía ambulatoria como un 
episodio clínico con los mismos  privilegios que el ingreso de pacientes hospitalarios, 
con sus altas y su codificación. 
A los efectos de la información para informar el CMBD se integraran con los pacientes 
ingresados permitiendo que los datos se puedan agrupar según los requerimientos  
oficiales  
Pacientes Urgentes 

Este modulo contempla toda la gestión de un servicio de urgencias desde la admisión 
hasta su alta, integrando toda la información recogida durante el episodio clínico en la 
historia clínica del paciente. 
1.1.2. Gestión Accidentes. 

Uno de los módulos mas importantes en 

Urgencias es el de tratamiento de los accidentes. 

SGCH contempla todos los tipos de accidentes 

para permitir tener la información necesaria para 

rellenar los informes a los juzgados, trafico y 

poder facturar correctamente el episodio clínico. 

Estos datos cuelgan directamente del proceso 
abierto para el accidente por lo que sirve para 
todos los episodios que se deriven del tratamiento. 
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El sistema permite que al alta se proceda a la citación del paciente a consultas externas o 
bien se ingrese directamente si se requiere. En cualquier caso el sistema exige que se 
cierre previamente el episodio de urgencias antes que se pueda abrir otro. 

Este funcionamiento garantiza que no queda traspapelado ningún episodio. 

Pacientes Hospitalizados  Admisiones y Lista de Espera 

 

Con este sistema SGCH permite el control y seguimiento administrativo de los pacientes 
hospitalizados y de la lista de espera de pacientes. 

El sistema esta estructurado en áreas, unidades, habitaciones y camas, las cuales pueden 
ser de diferentes tipo (Medicas, Quirúrgicas, HD, Cir, Amb. Crónicos, Psiquiátricos, 
etc) o de una especialidad en concreto. 

Se dispone de todo tipo de censos (ocupadas, libres, vip, por compañía de seguros, etc). 

Una visión grafica nos da el estado de las camas por unidad o por todo el centro. 
Las camas pueden pasar por diferentes estados (libres, ocupadas, canceladas, 
aislamiento, limpieza, etc). 
Con el modulo de preadmisiones se dispone de 
los datos necesarios para gestión de la lista de 
espera y de los ingresos programados. 
El modulo de admisiones contempla una opción 
de realizar presupuestos asistenciales para los 
pacientes privados. 
El ingreso contempla tanto los días de 
autorización dados por la compañía, como los 
días previstos de ingreso, dando las 
correspondientes alarmas. 
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Registro Recién Nacidos 

SGCH dispone de un modulo de admisiones y altas para recién nacidos con datos del 
parto, así como censos de nidos, ligado a los datos de la madre por lo que no se podrá 
realizar el alta de una paciente que en quirófano haya parido sin dar de alta el registro de 
recién nacidos, garantizando así el control de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Movimientos de Pacientes 

El módulo contempla un sistema de control de los movimientos de pacientes durante su 
estancia en hospitalización permitiendo traslados entre unidades, especialidades, 
médicos, tipos de aislamiento e intercambios de camas dentro de la misma unidad. Se 
guarda un registro histórico de todos los movimientos y es este modulo el que permite 
asignar la topología de estancia que ha realizado el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

TRASLADOS PACIENTE 

INTERCAMBIO CAMA 



PROYECTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL  CONOCIMIENTO HOSPITALARIO 

 

 

     

63 

 

Sistema de Peticiones Asistenciales 

SGCH contempla un completo sistema de gestión de peticiones. Los tipos de peticiones 
pueden se: 

Asistenciales 

Interconsultas 
Quirófanos 
Radiología 
Laboratorio 
Pruebas diagnosticas 
Anatomía patológica 
Banco de sangre 

Soporte asistencial 

• Hc 
• Fármacos pacientes 
• Botiquín 
• Dietética 
• camilleros 

Al confirmar  la realización de las mismas el sistema cambia el estado a realizada e 
introduce automáticamente las prestaciones para su facturación. En todo momento 
podemos saber   que peticiones esta realizadas o cuales siguen pendientes de realización. 

Gestión Quirófanos 

El modulo de quirófanos nos permite saber en cada momento que intervenciones están 
pendiente de realizarse, permite reordenar las intervenciones programadas de acuerdo 
con el planning de trabajo de los cirujanos. 

También mantiene el registro 
oficial de quirófanos a través de 
la introducción de los datos que 
se generan en la intervención 
como son la intervención que se 
realiza, los cirujanos, 
anestesistas, instrumentistas, 
circulantes, auxiliares, 
complicaciones anestésicas, 
recuentos de material, etc.  

El libro de registro de 
quirófanos es un documento 
muy importante desde el punto 
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de vista medico, jurídico y económico. 

Gestión de Laboratorio 

Este modulo contempla la opción posible que el hospital disponga de un modulo de 
gestión de los laboratorios propio o de terceros. En este caso se realizaría una interfase 
que permitiera enviar la petición y recibir los resultados, para integrarlos en el historial 
clínico. 

Gestión Radiología 

Con este modulo se pueden citar los pacientes por equipos, recepcionar las peticiones y 
realizar los informe. Si el hospital dispusiera de un sistema Pacs debería realizarse la 
interfase para recepcionar los informes de resultados y las imágenes radiológicas. 

SISTEMA CLÍNICO 

Este modulo es uno de los mas importantes de SGCH, ya que contempla toda la gestión 
asistencial del personal medico y de enfermería, así como la historia clínica del paciente. 

Modulo de Gestión Enfermería 

Esta es la opción de trabajo de las enfermeras, permite crear el dossier de enfermería que 
se integrará con el historial clínico del paciente. Esta basado en el modelo de atención 
de enfermería de Virginia Andersson y los diagnósticos del Nanda para definir el 
proceso de atención de enfermería y su evaluación y control. 

Mediante un link de Internet tiene acceso a los diagnósticos nanda de la asociación 
enfermera americana a si como a la taxonomía de los mismos. 

El sistema permite trabajar por trayectorias clínicas y asignar las cargas de trabajo por 
enfermera para el análisis de plantillas 

El sistema también contempla la entrada de las constantes del paciente, desarrolla las 
graficas de las mismas, recepcióna las órdenes medicas, el estado de las peticiones del 
paciente, el perfil de medicación y el control de la dispensación y las notas de 
enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN CONSTANTES 

PLAN ATENCIÓN ENFERMERIA 
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El sistema esta preparado para recepcionar las constantes del paciente de una manera 

automática con lectura en cabecera de cama por transmisión wifi 

Modulo Gestión Médica 

Esta opción permite el trabajo de los Médicos con la herramienta fundamental que es el 
Historial Medico Informatizado. 
Desde este modulo se permite el acceso a todos los documentos del paciente, la 
introducción de la annamesis, el curso clínico, notas clínicas, peticiones, motivo de las 
consultas, exploraciones, etc. 
Como el historial esta estructurado en base a los procesos clínicos del paciente, estos 
pueden verse en su totalidad o bien restringidos solo los del medico o los de la 
especialidad correspondiente. 
Con la introducción de las prestaciones que se van realizando en los diferentes episodios 
se va nutriendo el curso clínico del paciente. 
Se dispone de una opción que permite la asignación de imágenes médicas (placas, fotos, 
videos, textos escaneados, voz) a las diferentes prestaciones, desde el exterior ya sea a 
través de un PACS ya sea a través de un fichero, el sistema relaciona la imagen con la 
prestación realizando un link y integrándola a la HC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA ENFERMERIA 

ENTRADA DE IMAGENES 

ENFERMEDADES (EDO) 



  Memoria 

 

66 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen anterior el sistema ordena el curso clínico  temporalmente y 

cada línea del curso dispone de tres botones que se identifican con una imagen de RX, con 

un informe escrito o con una película de video, estos botones pueden estar activados (color 

verde) lo que significa que disponen de una imagen o desactivados en color gris (no 

necesitan imagen), si el color es rojo significa que debe llevar una imagen pero esta no esta 

y por tanto la HC esta incompleta. 

En todo momento al consultar la HC se puede saber si existen cosas pendientes por 

ejemplo peticiones pendientes de emitir resultados, etc con lo que el facultativo dispone de 

una herramienta inmejorable para su asistencia. 

CURSO CLINICO 

ANANMESIS 
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Informes de resultados 

Esta opción permite al medico el realizar los informes de resultados y asignarlos a las 

prestaciones, los informes  estas predefinidos en plantillas y rellenados posteriormente. 

Una vez firmados y grabados estos no se pueden modificar y solamente se permitirá la 

opción de visualizar. 

Tanto el facultativo como la dirección Medica tiene una importante herramienta con esta 

opción, ya que con una simple llamada puede saber todos los informes que están pendiente 

de realizarse y que facultativos son los que no lo han realizado.  
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Facturación de Pacientes. 
Este modulo contiene elementos totalmente diferentes de los existentes en cualquier 
aplicación del mercado. Incorpora la experiencia de muchos años en facturación a 
compañías de seguros, con la dificultad que ello comporta por lo que hemos 
desarrollado conceptos muy novedosos que empiezan a ser imitados por otras empresas. 
Conceptos como prefacturas, planning de facturación, tratamiento de las tarifas, PTP´s, 
encadenamientos etc hacen de este modulo un elemento diferencial de SGCH con sus 
competidores. 
Un fichero muy importante de este modulo es el de clientes que pueden ser entidades de 
seguros o pacientes privados. Tanto a unos como a otros al darlos de alta se genera la 
ficha de cliente en el modulo financiero de cuentas a cobrar. 
 
Entidades de Seguros , PTP´s (Planes Tarifación Prestaciones) 

El fichero de Entidades de seguros, es uno de los mas completos, ya que nos permite 
crear la entidad con todo tipo de direcciones, ya sea fiscal, comercial, social, etc,  los 
datos contables y de gestión de cobros, permitiéndonos si lo deseamos asignarles riesgo 
cliente y asegurarlo con alguna compañía de reaseguros. 
También podemos definir todas las coberturas que deseemos y asignarles uno o varios 
Ptp´s a cada cobertura que posteriormente actuaran automáticamente a la hora de 
facturar. 

Podemos definir que especialidades concertamos 
o cuales no y dentro de las especialidades que 
médicos, con nuestra codificación o con la de la 
entidad, o con ambas. 
La factura la podemos realizar al grupo de 
Entidades si se desea o a la Entidad, 
pudiéndoseles asignar descuentos a cada una por 
separado, decidir en que formato queremos las 
facturas, si será electrónica o en formato de 
papel, a que dirección ha de enviarse si es 

diferente de la fiscal, y por ultimo podemos 
definir como será la facturación para esa 
entidad en concreto, si por medico, 
especialidad, régimen, etc. Como queremos 
ordenar esa factura, con que codificación, la 
nuestra, la de la compañía, la del COMB o la 
de OMC y si queremos que aparezcan líneas 
especificas en la factura. 
Si por algún error la factura no se puede 
realizar el sistema muestra una auditoria de 
errores en el que queda explicado que regla del 
ptp a producido un error pudiéndose subsanar rápidamente. 
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Los PTP´s (Planes de Tarifación de Prestaciones) son algoritmos matemáticos que 

permiten definir los pactos asumidos con las compañías de seguro, que prestaciones y a 

que precio se podrán facturar, que médicos o que especialidades podrán realizar la 

actividad, o que regímenes de actividad están concertados. 

Como se ha dicho anteriormente cada compañía podré tener n coberturas distintas y esta 

podrán tener n ptp´s asociados 

Los Ptp´s como algoritmos matemáticos están compuestos de reglas y de excepciones del 

tipo (incluye todo, excluye régimen urgencias, etc). 

La aplicación de los Ptp´s a la facturación permite que un cliente pueda tener más de una 

entidad de seguros. El sistema pedirá que se le asigne la primera, las segunda y las 

sucesivas entidades, la última siempre será privado.  

El sistema interrogara si una determinada prestación la cubre la primera compañía, si es 

que si, la factura, si es que no, pedirá si la cubre la segunda compañía, así sucesivamente 

hasta el final que se le asigna a privado. 

Este sistema permite simplificar mucho las tarifas ya que anteriormente si se pactaban 

precios diferentes para cada compañía se requería tarifas diferentes por cada una de ellas. 

Con los Ptp´s se crear un pequeño número de tarifas básicas  (coste, privados, comb, etc) y 

las reglas de asignación del ptp´s harán el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMITE ASIGNAR 

FORFAITS A UN PTP Y 

PERSONALIZARLO 

PERMITE  DEFINIR 

LAS REGLAS DE 

ACTUACIÓN DEL PTP 
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Prestaciones, Forfaits, Encadenamientos 

El fichero de prestaciones es otro de los ficheros mas importantes  de SGCH ya que 
incluye muchísima información necesaria para un correcto funcionamiento del sistema y 
una simplificación de los  procesos posteriores. 

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

 

El sistema permite asignar a cada prestación diferentes materiales, fármacos o kits con 

cantidades fijas o variables, o permite coger un material o fármaco de un grupo de ellos. 

Así mismo se le pueden asignar prótesis que al introducir la actividad se cargaran 

automáticamente. 

Existen prestaciones del sistema que 

se cargan automáticamente cuando se 

inicia un episodio clínico. Estas 

prestaciones suelen ser el inicio y el 

final de cada episodio, permitiendo 

definir el intervalo que incluye cada 

episodio. 

El grupo de profesionales que han 

creado  SGCH en su etapa de gestores 

de centros sanitarios fueron los 

introductores del concepto de forfait y iniciaron el camino de negociarlos con las 

Entidades de Seguros. Esta amplia experiencia ha derivado en el diseño de un generador 

DEFINJE SI ABRE O 

CIERRA EPISODIO 

INFORMA SI 

REQUIERE 

INFORME DE 

RESULTADOS Y 

QUE TIPO (IMAG. 

VIDEO, VOZ, ETC 

PERMITE 

ASIGNAR 

DIFERENTES 

CODIGOS A LA 

PRESTACION 

ESPECIALIDADES 

POR PRESTACION 
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de forfaits de una alta especialización. Unas de las cualidades  es la posibilidad de definir 

forfaits genéricos y personalizarlos en cada caso, según sean los pactos con las compañías. 

Los forfaits pueden ser abiertos o cerrados, corriendo el riesgo de sobrepasarlo 

respectivamente las compañía o el hospital. Pueden tener un máximo o un mínimo diario o 

total. 

Cuando introdujimos el concepto 

de encadenamiento estaba 

orientado a la introducción fácil 

de las prestaciones, porque 

algunas generaban  otras y estas 

se cargaban automáticamente, 

con el paso del tiempo 

mejoramos este concepto y hoy 

no solo ofrecemos esa 

posibilidad sino que se ha 

transformado en un sistema que 

permite definirse pantallas con campos no incluidos en la BD inicialmente y que permite 

que se creen pantallas departamentales con la ventaja que eso representa para los 

facultativos que ven así que un sistema inicialmente de la administración les permite 

introducir sus datos y así tener información departamental, para sus estudios y estadísticas. 

SGHC permite crear los escandallos de las prestaciones para tener sus costes. Estos 

pueden ser de tipo personal, 

materiales, técnicos, etc y 

estos escandallos se 

actualizan en función de los 

cambios de los costes de los 

componentes, la pantalla te 

enseña los costes actuales 

comparados con los iniciales 

del escandallo, 

permitiéndonos realizar un 

análisis de desviaciones de 

los mismos. 
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2.3.2.  Sistemas Logisticos 

Este modulo contempla los aplicativos de Compras tanto de materiales como de fármacos, 

gestión de almacenes y gestión de mantenimiento. 

Fichero de articulos 

En la gestión logística uno de los ficheros mas 

importantes es el de artículos ya que de el 

dependerá el correcto funcionamiento de toda 

la aplicación. 

Podemos definir artículos por proveedor, 

asignándole su código propio así como las 

condiciones económicas de suministro, 

unidades de almacenamiento propias, plazos 

de entrega, rappel y descuentos por 

cantidades, etc. 

Podemos asignarle diferentes almacenes así como diferentes ubicaciones, podemos definir 

artículos alternativos para compra en caso de emergencia. 

Gestión de Stocks 

Este modulo nos permite 

gestionar los almacenes del 

hospital.  Funciona con uno 

o múltiples almacenes 

ubicados o no en el propio 

edificio, permitiendo el 

intercambio de artículo o la 

transferencia de los mismos 

con expediciones incluidas, 

la asignación de una o 

varias ubicaciones a los 

artículos, siendo estas 

móviles les da una gran 

capacidad de optimización de los espacios. Los artículos pueden ubicarse por caducidades 

y lotes. Una completa gestión de las peticiones de materiales hace que se tenga en todo 

momento controlado las necesidades de reposición de materiales. Se dispone de los stocks 

de material en tiempo real en todos los almacenes siendo el calculo a partir del stock real y 

OC PENDIENTES POR PROV, 
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del virtual (pedidos pendientes de recibir). Los consumos se imputan automáticamente al 

consumidor final. 

La consulta de órdenes de compras pendientes de recepcionar y las recepciones de los 

pedidos se realizan de una forma ágil  y precisa, generando automáticamente la 

contabilización de los albaranes recepcionados 

Un completo sistema de 

valoraciones de almacenes o de 

regularizaciones permite la 

consulta en tiempo real del valor 

de las existencias. 

Las alarmas de rupturas de 

stocks nos informar en cada 

momento de las necesidades de 

compras (estas rupturas pueden 

ser mediante los stocks lógicos 

que incluyen los movimientos 

pendientes de servir y de 

recibir). 

Completa el modulo un amplio grupo de informes y la posibilidad de realización de los 

mismos ad-hoc. 

Un completo fichero de movimiento permite realizar todo tipo de transacción desde una 

recepción, hasta caducidades, donaciones, devoluciones, etc. 

 

Gestión de Compras 

Con este modulo podemos realizar 

todas las compra del hospital, ya 

sean de materiales, fármacos, 

equipamiento o servicios ya que las 

ordenes de compras (OC) 

contemplan todo los tipos posibles, 

pudiéndose realizar OC 

programadas, condicionales, en 

transito o generales. También 

dispone de la posibilidad de 

OC PENDIENTES POR PROV, COMPRAD, ARTC 

SE VISUALIZAN LAS LINEAS DE OC Y LAS 

ENTREGAS PARCIALES QUE HA TENIDO 
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mantener todas las gestiones realizadas con la OC y el proveedor (quejas, reclamaciones, 

cambios, etc), manteniendo así el historial.  

Las necesidades de compras se producen automáticamente desde almacenes por las 

diferentes rupturas de los stocks o mediante peticiones que realicen los diferentes 

departamentos. Con el cambio de estados de las OC podemos dejarlas bloqueadas a la 

espera de autorizaciones.  

Los artículos pueden tener multitud de proveedores con sus condiciones particulares de 

precios, descuentos por diferentes lotes, plazos de entrega, envases, etc. Existe la 

posibilidad de definir artículos alternativos al propuesto. 

Los artículos pueden ser compuestos formando kit a los que se les definen sus 

componentes, manteniendo actualizado en todo momento el coste de dichos kit. 

Dispone de una función de cambio de precios masivos para los artículos de un proveedor 

(actualizaciones por aumento de los precios pactados con un proveedor), así como de la 

posibilidad de asignar automáticamente todos los artículos de un proveedor a otro ( esta 

función es muy buena para los casos de cambio de razón social de un proveedor, o por el 

traspaso de un representante a su matriz, etc.) 

El modulo contempla una opción de cambio de plazos de entrega de los productos. En 

todo momento sabremos el nuevo día de entrega y los cambios que se han producido. 

SGCH logística también permite solicitar presupuesto y su seguimiento con la traslación 

automática a la OC en caso de autorización. 

Al ser un sistema multiempresa podemos cursar pedidos para diferentes empresas y estos 

se gestionaran en cada una de ellas. 

El sistema es multidivisa por lo que podemos cursar pedidos en diferentes divisas y 

realizar la valoración mediante fixing de cambio que se pueden introducir al ordenador 

manualmente o mediante conexión con la agencia reuter que los mantendrá en tiempo real. 

Gestión de Mantenimiento 

Este modulo contempla 

exclusivamente la gestión 

administrativa de las reparaciones, no 

incluye ninguna opción de MAO 

(mantenimiento asistido  por 

ordenador), ni la conexión con el 

Data Center del edificio. 

Dispone de opciones de peticiones de 

reparación generales, de equipos 
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médicos y técnicos  y de generación de OT preventivas. 

La opción de confirmación de la reparación permite la introducción de los materiales 

empleados, así como del operario y las horas consumidas, de esa manera podemos 

disponer de los costes de las reparaciones asignadas a sus  respectivos centros de coste. 

Los módulos de gestión de inversiones y de inmovilizados conectan directamente con el 

modulo financiero permitiendo poder definir planes de inversión y su seguimiento así 

como el inventario de los diferentes centros de coste. 

Mediante CAD se pueden ubicar geográficamente todos los equipos que componen el 

inventario y así poderles dar un código geográfico de ubicación. 

Disponemos de una opción que permite controlar todos los contratos que la empresa tiene 

en materia de mantenimiento ya sea de equipos médicos o del edificio. 

El control de los equipos médicos y de sus revisiones y calibraciones es de vital 

importancia por lo que el sistema 

controla perfectamente los planes 

preventivos de revisiones. 

El sistema de activos fijos no dice en 

todo momento la vida útil de los 

equipos así como sus periodos de 

amortización, valores residuales, 

amortizaciones acumuladas etc. 

El sistema conecta con finanzas para 

transferir el coste de las reparaciones, 

así como las amortizaciones acumuladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

REPARACIONES FICHA ACTIVO 

TIPO DE AMORTIZACION 

COMPONENTES ACTIVO 

HISTORICO UBICACIONES 



  Memoria 

 

76 

 

 

2.3.3.  Gestión de las Personas 

Este modulo contempla todo lo relacionado con los recursos humanos del hospital desde 
la ficha de personal, pasando por su calendario de trabajo, formación, publicaciones, 
evaluaciones, ficha de haberes, etc. 
Este proyecto no contempla la ejecución de la nomina ya que en el mercado existen muy 
buenos productos para ello, por lo que ha desarrollado un sistema de integración de los 
datos de la nomina en el aplicativo SGCH para así disponer de toda la información 
económica y poder realizar la gestión económica de las personas. 
Se puede trabajar de dos maneras diferentes: 
1ª El hospital desea que la nomina se realice en un profesional externo (gestoría), en este 
caso mediante un fichero con los datos de la ficha de haberes, se introducen en SGCH. 
2ª En caso de que el hospital desee tener la nomina realizada por su departamento 
laboral se realiza la interfase necesaria con el modulo de nominas contratado. 
 
Fichero de Personal 
 
Este es otro de los ficheros importantes de la aplicación contempla todos los datos de 
filiación, datos del contrato de trabajo, localización y centro de coste al que esta 
asignado, el calendario de trabajo asignado y el sistema retributivo, el histórico de las 
incidencias laborales y la comparación con su presupuesto (vacaciones, fiestas, 
permisos, etc) 
Un completo sistema de datos curriculares como son sus datos profesionales, 
formativos, sus publicaciones y sus valoraciones con impac factor y índice h, conexión 
directa a través de Internet con el index citation, y los datos de las evaluaciones al 
desempeño o  a la competencia. 

El historial del Trabajador se guarda electronicamente introducido mediante scanner. 

DATOS 

ADMINISTRATIVOS 

DATOS 

CONTRATOS 

DATOS 

EVALUACIONES 
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Gestión de Plantillas 

La gestión de plantillas contempla todo lo necesario, para disponer de un control de los 
recursos desde la creación del calendario laboral de la empresa, del  productor, la 
entrada y el control de las incidencias y los planning de trabajo de los departamentos y 
unidades de hospitalización y la gestión de bolsas de suplentes 

 

 

RESUMEN INCIDENCIAS 
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Gestión del Fichero de Nominas 

Esta opción nos permite la introducción de la ficha de haberes, así como la creación de 
las transferencias a los bancos mediante la norma 43, y como consecuencia disponemos 
de todos los costes de personal por centro de coste, por conceptos de haberes, el 
absentismo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

FORMULARIO DE ENTRADA 

DE LA FICHA DE HABERES 

CONSULTA DE FICHA DE HABERES POR TOTAL EMPRESA, POR UNIDAD, POR 

EMPLEADO Y POR MES Y CONCEPTO DE HABERES.  



PROYECTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL  CONOCIMIENTO HOSPITALARIO 

 

 

     

79 

Gestión de Pago Asistencial 

El modulo de pago asistencial es un modulo diferencial con la competencia. Su 
funcionalidad es la de retribuir a los profesionales por acto medico.  
Para conseguirlo tenemos los PRA (plan retribución asistencial) ya definido con 
anterioridad 
El pago puede realizarse a un medico, a un grupo de médicos mediante un convenio 
personalizado, al Servicio Clínico y un reparto posterior en función de los criterios que 
se definan.  
Se pueden definir  horas determinadas (p.e. fuera del horario laboral, todos los días 
menos los de guardia, etc) para retribuir al profesional. 
Se puede pagar por una prestación un precio fijo, un % de la facturación, un % de la 
tarifa, un mínimo garantizado y regularización por actividad, etc. 
No requiere realizar ningún trabajo adicional porque se alimenta de la actividad 
hospitalaria, ya que toda prestación lleva el medico que la solicita y el medico que la 
realiza, y con ello tenemos toda la información necesaria para los pagos tanto al que lo 
realiza como al que lo solicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRA (PLAN 

RETRIBUCIÓN 

ACTIVIDAD) 

DEFINICIÓN DEL 

CALENDARIO DE 

PAGOS POR ACTO 

MEDICO 

ASIGNACIÓN DE 

INTERVALOS DE 

TIEMPO AL PRA 
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2.3.4.  Sistemas Financieros 

Este modulo contempla toda la gestión financiera de la empresa desde las cuentas a 
cobrar, a pagar, la tesorería la contabilidad general, presupuestaria y costes, las 
amortizaciones y gestión de activos, y de inversiones. 

Cuentas a Pagar 

El modulo de cuentas a pagar nos permite la gestión de los albaranes y las  facturas de 
proveedores, el pago de las mismas, la emisión y control de remesas y la generación de 
circuitos de pagares  

 

 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    

 
 
Arrastrando las facturas de un proveedor se pasan al cobro, pudiéndose deshacer la 
operación. Una vez se pone la fecha de contabilidad el sistema realiza todos los asientos 
necesarios, dejando las facturas como saldadas. 
Un completo modulo de informes nos permite disponer de los diarios oficiales (CAP 
contempla distintas series de facturas), pagos pendientes, desviaciones de pagos, abc de 
proveedores por compras, etc. 
También permite realizar la impresión de talones, pagares, recibos y preparar ficheros de 
transferencias bancarias. 
Al cierre del circuito de pagos el sistema de por saldada las facturas procediendo a  
rebajar los pagares. 



PROYECTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL  CONOCIMIENTO HOSPITALARIO 

 

 

     

81 

En todo momento se dispone de un control de los albaranes pendientes de factura y de 
las facturas saldadas y pendientes de pago y sus fechas de vencimiento para preparar la 
tesorería. 
Cuentas a Cobrar 

Con este modulo se puede realizar la gestión de cuentas a cobrar (CAC), pudiéndose 
generar remesas al descuento, que se cancelaran transcurrido unos días posteriores a su 
vencimiento. Con este sistema solo deberán regularizarse los impagados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO DE TALONES Y PAGARES 

El sistema permite crear facturas de 
Cargos / abonos manuales para 
realizar facturas fuera del circuito de 
facturación.  

FACTURAS MANUALES 

ESTADO REMESAS 

REMESA AL DESCUENTO 
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Tesorería 

Con este modulo podemos controlar el estado de la tesorería, así como los cobros y 
pagos a realizar. Podemos realizar compensación de cobros y pagos. 
Dispone de funciones que permiten ver el estado de las líneas de tesorería por entidad, el 
estado de las líneas de crédito y financiación y los volúmenes de negocios por entidades 
financieras. 
Dispone de una función de conciliación bancaria  semiautomática a partir de la 
introducción de los ficheros de movimientos del banco. El sistema compara estos con 
los de la contabilidad y a partir de determinadas reglas se consigue conciliar un 
porcentaje muy elevado de movimientos. Para el resto permite la realización uno contra 
varios y viceversa. 
Completa el modulo unas serie de informes sobre las transacciones  bancarias por 
diferentes tipos de movimiento. 
Contabilidad General 

Corresponde al modulo de la contabilidad general, introducción de asientos y apuntes 
manuales, estado de las cuentas, reordenación de asientos, apertura, cierre y 
regularización de asientos, traspaso entre cuentas 
Permite consultas en tiempo real de cualquier apunte, del mayor de contabilidad y 
dispone de todo tipo de informes, cuentas de resultados, balances, origen y aplicación de 
fondos, etc. 
El Modulo financiero es multiempresa y multi-ejercicio, permitiendo mantener abiertos 
tantos ejercicios como se requieran, también es multidivisa, pudiendo mantener el fixing 
con la temporalidad que el cliente desee desde tiempo real  a diario, semanal, etc. 
Dispone de las opciones de IVA registrado y soportado, liquidaciones de IVA y irpf, 
prorrata, etc. 
Dispone de la opción de consolidación de cuentas de las diferentes empresas. Así como 
la posibilidad de emitir circulares de auditoria y de reclamación de saldos. 

SE PUEDE CONSULTAR EL MAYOR A 

TODOS LOS NIVELES DE CUENTAS, POR 

MESES, PERIODOS, FECHAS Y ASIENTOS 

ENTRADA DE ASIENTOS A 

BORRADOR 
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Contabilidad de Costes 

Mediante las opciones de este modulo disponemos de la contabilidad por centros de 
coste y por cuenta contable. 
El sistema en todo momento te enseña los datos tabulados y en grafico que puede ser de 
diferentes formatos. 
Se pueden definir los costes directos e indirectos y estos se pueden distribuir mediante 
porcentajes predefinidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Inmovilizado 

SGCH dispone de un completo modulo de gestión de los activos fijos y de sus 
amortizaciones, permitiendo mantener la ficha del activo con sus componentes, su 
historial de amortizaciones y de reparaciones, etc. 

DISTRIBUCIÓN POR  

CENTRO DE COSTE Y 

NATURALEZA DE LOS 

COSTES 

COSTES DIRECTOS E 

INDIRECTOS POR CENTRO DE 

COSTE Y CUENTA CONTABLE, Y 

SU REPRESENTACION GRAFICA 

COMPARADO CON EL 

PRESUPUESTO (TIPO GRAFICO 

A ELECCION). 
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Se pueden definir diferentes tipos de amortizaciones, desde lineales a aceleradas, 
retardadas, etc. También se puede definir cuando deseamos que comience la 
amortización si en fecha de compra, de instalación, o al mes siguiente de su puesta en 
funcionamiento. 
Se pueden imprimir los activos por centro y su amortización, etiquetas de identificación, 
o por familias de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuestos 

Este modulo permite la realización, seguimiento y análisis de los presupuestos del 
hospital ya sea general como por centros de coste. En ambos casos el nivel de detalle lo 
define el usuario  a partir del nivel de cuentas en que desee los presupuestos. 
A nivel de hospital se puede desear llegar al máximo nivel de desagregación de las 
cuentas y en cambio a nivel de centro de coste se desea que se realice hasta el cuarto 
digito.  
 La introducción de presupuestos es realmente fácil, se pueden seleccionar la creación de 
un presupuesto líneas, mensual, , estacional, en base al ejercicio anterior o en base al 
presupuesto anterior. 

GENERAR PRESUPUESTO                PREVISON CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRIME 

ETIQUETAS 

DIFERENTES 

CRITERIOS 

SELECCIÓN 

CENTRO 
COSTE 

UBICACIONES 
IMPORTE 

ESTADO, ETC 

IMPRIME 

RESULTADO 

SELECCION 

CRITERIO 

CREACIÓN 

PRESUPUESTO 

AGUSTE PREVISON 

CIERRE 
ANÁLISIS COMPARAT. 

REAL-PRESUP. 
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Gestión de Inversiones 

Este modulo permite a SGCH  llevar un control de los programas de inversiones (planes 
de Necesidad) en los hospitales. 
El plan de necesidad se estructura en base a partidas de adquisiciones y subpartidas y 
pueden estar definidas a nivel del hospital o de los centros de coste y de gestión. 
Nos permite saber la situación de cada partida a lo largo del tiempo y el grado de 
cumplimiento de los programas de inversiones. 
También permite crear proyectos de ejecución de obras y su seguimiento a nivel 
económico de las certificaciones y su activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Memoria 

 

86 

2.3.5.  SIE. Sistema de Información Ejecutiva. 

En toda empresa los sistemas de información ejecutiva representan la cúspide de la 

pirámide de la información, tanto porque requiere que se haya implementando todas las 

aplicaciones de la base operativa y estén en perfecto funcionamiento y porque es una 

herramienta para la dirección del centro en la que se basara para la toma de decisiones. 

Por tanto esta información tiene que ser fiable y sobre todo estar en tiempo y forma a 

disposición.  La mejor información no sirve para nada si no se tiene cuando se requiere 

para la toma de decisiones. 

Por ese motivo SGCH (y posiblemente porque los que diseñamos el producto  procedemos 

de la alta dirección) le da mucha importancia a este modulo. 

Se han planteado dos posibles formas de trabajo, dependiendo de las necesidades de 

información y claro esta del presupuesto disponible. 

La primera representa un resumen de los indicadores mas importantes que se requieren 

para la toma de decisiones, es un modulo que se parametriza al principio de la instalación 

y es muy estático. Tiene como resultado un cuadro de mando suficiente para el 

seguimiento de la empresa. 

Ideal para pequeños centros que no requieren de información ad-hoc. 

La segunda representa la introducción de una suite de  CPM (Corporate Performance 

Management)  para el análisis extensivo (Datamining) de los datos y la introducción de la 

inteligencia de empresa. 

El primer modulo nos permite realizar 

un clásico cuadro de mando. Esta 

dividido en diferentes apartados: 

Actividad, Facturación, Recursos 

Humanos, Finanzas, Resultados por 

Centro de Coste, Resultados por 

Productos y Calidad. 

El modulo de actividad nos permite 

controlar todos los indicadores 

necesarios de la gestión de los 

pacientes a nivel de hospitalización, consultas externas, urgencias, cirugía ambulatoria, 

etc, es decir por todos los episodios definidos en la aplicación. 

Los indicadores están predefinidos y se comparan a nivel mensual con el  
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Presupuesto y el año anterior y a nivel 

acumulado de la misma manera, 

permitiendo profundizar cada indicador 

en dimensiones inferiores. 

El modulo de facturaciones da la 
facturación por calificación económica 
(grandes grupos de clientes), régimen y 
compañías de pago, con la misma 
estructura comparativa que el anterior y 
realizando una presentación grafica de 
rápida visualización 

El modulo de gestión de las personas a pesar que en la aplicación ya se da mucha 
información tanto de costes como de plantilla y absentismo, aquí se estructura en tres 
grandes bloques que son: gastos de personal globales a nivel de empresa con los mismos 

criterios generales comparativos, el 
segundo bloque nos da resultados de las 
personas a nivel de FTE, suplencias y 
ocupaciones de los puestos de trabajo. El 
tercer modulo no presenta el absentismo 
por estamento, categoría centro de coste 
pidiéndose descender a nivel de 
trabajador. De nuevo una representación 
grafica da una visión muy rápida del 
conjunto. 

 

 

El cuadro financiero nos presenta un 
resumen  de la cuenta de resultados en 
formato americano comparada con el 
año anterior y el presupuesto a nivel del 
mes y del acumulado del año. La 
segunda pestaña nos da el balance de 
situación con  los mismos parámetros 
anteriores. La tercera pestaña nos abre la 
situación del presupuesto de tesorería y 
sus flujos. La cuarta pestaña nos esta 
dando el estado de cumplimiento del  
programa de inversiones y la quinta un 
estudio de los principales ratios 
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económico-financieros de la empresa. 

 

El siguiente cuadro nos da los resultados 
por centros de coste en la primera pestaña 
tenemos los resultados contables 
ordenados por ABC de beneficios, en el 
segundo cuadro la actividad desarrollada 
comparada con los periodos anteriores y 
presupuestada. La tercera nos da los 
ratios por centro tales como estancia 
media, relación primera, sucesivas, etc. 

 

 

El análisis de los coste de los procesos clínicos es muy complicado porque  no existe un 
proceso estándar al que se le puedan definir los escandallos, un mismo proceso puede 
ser mucho mas caro que otro debido a complicaciones o a características propias del 
paciente. 

Por tanto debemos recurrir a la estadística y hacer costes promedios con muchos casos. 

Vamos a definir los costos de tres grandes bloque de información costes por episodios 
(los definidos con anterioridad), estos son costes promedios muy de grano grueso pero 
que permite un muy buen análisis de las rentabilidades de las grandes áreas del hospital. 

El  siguiente grupo de costes será por 
forfaits, si se dispone de un buen 
sistema de recogida y entrada de la 
actividad y de los consumos, y 
SGHC lo tiene, los forfait dan una 
aproximación muy buena a los costes 
y por tanto a los resultados de la 
actividad. El problema es que solo se 
utilizan en hospitalización, urgencias 
y cirugía ambulatoria en el resto del 
hospital no, por tanto solo tenemos 
una información parcial de los 
resultados (aprox. el 65% del total). 

El tercer grupo de resultados por producto viene dado por los DRG (Grupos de 
Diagnósticos Relacionados), sistema muy bueno de procedencia americana pero como 
su origen adolece de una estructura de costes americana muy diferente a la española. No 
obstante se están imponiendo porque dan una medida de la actividad a través del índice 
de case mix  (peso ponderado del drg) y permite unas comparaciones fuera de dudas ya 



PROYECTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL  CONOCIMIENTO HOSPITALARIO 

 

 

     

89 

que el drg se asigna a través de un algoritmo que no es publico y debe ser contratado y el 
usuario no tiene acceso al mismo. 

 

El  último cuadro que completa el control de la gestión es el de calidad que estudia los 
indicadores internacionales de calidad comparándolos con periodos diferentes o con 
grupos de hospitales homogéneos a través de los datos que se obtienen de la central de 
balance. Los datos de satisfacción del usuario se introducen a partir de las encuestas que 
se realizan. 
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CPM (Corporate Performance Management) Datawerehause. 

Las aplicaciones integradas de Corporate Performance Management (CPM) están 
diseñadas para responder a las diversas necesidades de los gestores de organizaciones 
complejas. CPM crea desde la base de datos de SGCH un único repositorio de 
información  en tiempo real para toda la organización. El proceso para las funciones de 
inteligencia de la organización, como las de  reporting,  análisis de gestión, elaboración 
de presupuestos, planificación, previsión y consolidación queda simplificado por medio 
del acceso de los usuarios a una única versión de la información.  

 

 

 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

Los beneficios que se pueden obtener con estos sistemas de inteligencia del negocio 
para los  Hospitales 

• Fiabilidad de previsiones y presupuestos  

• Reducción drástica del tiempo  

• Se adapta al cambio, incluyendo las adquisiciones y reorganizaciones  

• Proceso de coherencia de la información ya que  en el,  participan usuarios de toda 
la organización  

• Mejora la exactitud al compartir un único conjunto de información  
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• Hágalo ad hoc ya que la extensa funcionalidad del producto no requiere que 
cambie su proceso para adaptarse al software  

 Dispone de una serie de ventajas tecnológicas como 
• Maneja grandes cantidades de datos con rapidez, dándole la flexibilidad de una 
hoja de cálculo con el poder de una base de datos  

• Puede ser utilizado por muchísimos usuarios a la vez 
• Complementa e integra la información originada en SGCH 
• La arquitectura innovadora permite que IT y  Control de Gestión  funcionen 
independientemente  

• No requiere de estructuras de personal especiales. 

El objetivo del CPM es aumentar la competencia del usuario con una cantidad mínima 
de tiempo. Esto se logra por medio de: 

• Acceso a formación y conocimiento en cualquier momento y desde cualquier lugar  
• Programa personalizado, basado en las funciones de los usuarios  
• Mejora del tiempo para destinarla a la Inteligencia del Negocio  
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2.3.6. Interfases con terceros 

 

En la definición de SGCH ya hemos dicho que se requerirá la interfase de nuestra 
aplicación con otras de terceros  y dada la complejidad de un hospital existen muchas 
aplicaciones de terceros. 

Las dividiremos en asistenciales y de soporte 

En las asistenciales nos encontramos principalmente con: 

 Laboratorio 

 Anatomía Patológica 

 RIS (sistema de información radiología) con su PACS 

 Banco de Sangre 

En las de soporte nos encontraremos con 

 Nomina 

 MAO (Mantenimiento Asistido por Ordenador) 

Para todas ellas deben estudiarse en la implantación ya que existen muchas y diferentes 
en el mercado pero para todas  se crean unas normas básicas de la interfase que deben 
cumplirse para tener éxito en el resultado.  

Si solo se requiere consultas de información se realizaran desde SGCH link a los 
diferentes programas. 

Si es posible vincular tablas de la base de datos se prefiere esta opción, realizándose el 
diseño ad-hoc para la aplicación. 

Si no es posible vincular tablas se procederá a diseñar ficheros que se trasferirán en 
tiempo real entre los aplicativos. 

Todas las tablas maestras serán las de SGCH y las otras aplicaciones  deberán adaptarse 
a ellas. 

Siempre que sea posible se mantendrán los códigos de identificación de SGCH y solo en 
casos de imposibilidad se realizarían tablas de conversión 
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3. ESTUDIO ECONOMICO. 

El estudio económico del proyecto lo dividimos en tres etapas 

Diseño y maquetación. 

Programación y Desarrollo. 

Control de calidad y parametrización. 

Diseño y maquetación. 

Esta fase contempla el desarrollo de la idea, la maquetación del proyecto y diseño de las 

pantallas, preparación de las herramientas de desarrollo, diseño de la base de datos. 

 

Nº 
HORAS 

CATEGORIA € UNIDAD TOTAL 

    

1000 
DIRECTOR 
PROYECTO 

60 60000 

1000 ANALISTA SENIOR 50 50000 

    
2000   110000 
    

Programación y Desarrollo. 

 

Nº 
HORAS CATEGORIA € UNIDAD TOTAL  
     

2100 
DIRECTOR 
PROYECTO 60 126000  

2500 ANALISTA SENIOR 50 125000  

10200 PROGRAMADOR  35 357000 
2 Prog.3 
años 

     
14800   608000  
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Control de calidad y parametrización  

 

Nº 
HORAS CATEGORIA € UNIDAD TOTAL 
    

400 
DIRECTOR 
PROYECTO 60 24000 

600 ANALISTA SENIOR 50 30000 

2000 
SUPERVISOR 
CALIDAD 25 50000 

    
3000   104000 
    

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Nº 
HORAS CATEGORIA € UNIDAD TOTAL 
    

3500 DIRECTOR PROYECTO 60 210000 

4100 ANALISTA SENIOR 50 205000 

10200 PROGRAMADOR  35 357000 

2000 SUPERVISOR CALIDAD 25 50000 

 
COSTOS 

ADMINISTRATIVOS 3 AÑOS 78000 

19800   900,000 € 
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CONCLUSIONES 

la conclusión mas importante que he sacado para poder desarrollar un proyecto de esta 

magnitud es la de que el conocimiento del mercado es fundamental para saber diseñar la 

magnitud del programa y de que cosas son importantes a la hora del planteamiento de los 

aplicativos, las necesidades del usuario final (algunas pantallas han sido rediseñadas a 

partir de comentarios hechos por ellos) deben tenerse muy en cuenta para facilitar la 

funcionalidad y simplicidad en el uso, (con una pantalla que dispone de dos pestañas en 

SGCH se resuelve lo mismo que con siete en un importante aplicativo líder del mercado. 

La facilidad de formación del personal (en un hospital fácilmente deben formarse mas de 

2000 personas) y la facilidad de utilización de la aplicación permite una continuidad en el 

uso de la misma sobre todo por el personal suplente ( en un dia pueden ser mas de 100 

personas en un gran hospital). 

El diseño ergonómico de las pantallas y la utilización de los criterios asistenciales de 

proceso clínico ayudan a que el estamento facultativo lo considere una aplicación propia 

mas que una administrativa. 

El flujo de la información esta adecuado al del paciente, de tal manera que a medida que 

evoluciona el tratamiento del paciente, evoluciona la información del SGCH, es decir “la 

información se crea en el momento y en el lugar que se produce el acto clínico y a partir de 

aquí puede ser utilizada en toda la organización. 

El desarrollo de este proyecto, desde la perspectiva del conocimiento amplio y extenso del 

funcionamientote un hospital, es quizás el factor mas importante para el éxito del mismo. 
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