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UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

A LOS CIUDADANOS 

 
 
ESTRATEGIA 11.-  SANIDAD EN LÍNEA 
 
El Plan de Calidad incluye entre sus  grandes áreas de actuación,  la utilización 
de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el SNS para 
mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos. Para ello, incluye los elementos 
funcionales y tecnológicos necesarios para la interoperabilidad de los sistemas 
autonómicos:  

 
 Un sistema fiable de identificación de los usuarios: Tarjeta Sanitaria. 
 
 La informatización de los registros clínicos de cada usuario o paciente: 

Historia Clínica Digital. 
 
 Un sistema de receta electrónica, que es el soporte de todos los 

procesos necesarios para hacer efectiva la prestación farmacéutica a los 
pacientes y usuarios (prescripción, visado, dispensación). La receta 
electrónica es el sistema de información que relaciona al médico con la 
oficina de farmacia y a ésta con la entidad responsable del pago de la 
prestación. 

 
 Mecanismos que mejoren la accesibilidad a los servicios sanitarios, 

como la citación de los usuarios (Telecita) y dispositivos de diagnóstico y 
tratamiento a distancia evitando desplazamientos (Telemedicina). 
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El Plan Avanza, gestionado por el Ministerio de Industria, Tecnología y 
Comercio (MITyC) a través de su entidad pública empresarial Red.es, permitió 
la firma y ejecución de un Convenio Marco de colaboración dotado de 141 
millones de euros para el periodo 2006-2008 aportados por la Administración 
General del Estado (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de 
Red.es y el Ministerio de Sanidad y Política Social). Todas las CCAA se han 
beneficiado de estos fondos a través de convenios bilaterales suscritos con la 
entidad Red.es, en coordinación con el MSPS. 
 
La necesidad de mantener el nivel de progreso de esta estrategia consolidando 
los logros alcanzados en los años anteriores y avanzar en la extensión 
generalizada de los servicios mencionados en el conjunto del SNS, ha 
impulsado al MSPS a firmar un nuevo convenio marco con el MITyC y la 
entidad Red.es que conlleva un compromiso de apoyo económico a las CCAA 
de 101.651.597 euros para el periodo 2009-2012. El compromiso adquirido 
entre la Administración General del Estado, representada por el MSPS y el 
MITyC (a través de la entidad pública Red.es), y cada una de las CCAA queda 
plasmado en Convenios trilaterales que resumen los objetivos a alcanzar así 
como la implicación económica asociada por cada una de las partes firmantes 
para su cumplimiento.  
 
Durante 2010 se llevarán a cabo acciones encaminadas a los siguientes 
objetivos: 
 
 
Objetivo 11.1  Garantizar la identificación inequívoca de cada ciudadano 

en cualquier punto del  Sistema Nacional de Salud  
 
Para garantizar la identificación inequívoca de los ciudadanos en todo el  
Sistema Nacional de Salud mediante la tarjeta sanitaria y la base de datos de 
población protegida del SNS, se propone desarrollar los siguientes proyectos:  
 

Proyectos:  

1. Impulsar con las CCAA la accesibilidad a la base común de  Tarjeta 
Sanitaria desde todos los centros asistenciales del Sistema Nacional de 
Salud. 

 
2. Identificar con las CCAA, áreas de mejora funcional en la aplicación que 

gestiona la base de datos de tarjeta sanitaria e iniciar su desarrollo. 
 
3. Diseñar con las administraciones sanitarias competentes en el 

aseguramiento sanitario, el análisis estadístico de la base de datos de 
tarjeta sanitaria. 
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Objetivo 11.2 Disponer de un sistema que permita el  intercambio y 
acceso a la información clínica entre diferentes 
profesionales, dispositivos asistenciales y Comunidades 
Autónomas de forma habitual 

 
Para impulsar la Historia Clínica Digital y hacer posible el intercambio de 
información clínica entre diferentes profesionales, dispositivos asistenciales y 
Comunidades Autónomas, así como el acceso de los ciudadanos al contenido 
de su HCDSNS, se propone desarrollar los siguientes proyectos: 
 
 
Proyectos:  

 
1. Concluir y evaluar el estudio piloto entre CCAA, dirigido a poner a 

prueba todo lo definido en el proyecto HCDSNS, introduciendo, en su 
caso, las modificaciones pertinentes y emprendiendo su extensión al 
conjunto del SNS. 

 
2. Participación activa de España en el International Health Terminology 

Standards Development Organization (IHTSDO) y constitución de la 
plataforma técnica de normalización para desarrollo de SNOMED CT 
(Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms), para lograr la 
interoperabilidad semántica en el SNS mediante la adopción de 
vocabularios estandarizados de terminología sanitaria. 

 
3. Iniciar el desarrollo de una versión nacional de Snomed CT mediante 

una estrategia coordinada de actuaciones, liderada por el MSPS.  
 
4. Mantener la participación en el proyecto de interoperabilidad dentro de la 

iniciativa europea e Health (proyecto epSOS I), liderando diferentes 
fases del proyecto. 

 
 
Objetivo 11.3 Impulsar la receta electrónica para su extensión en el 

Sistema Nacional de Salud  

 
Proyectos: 

1. Establecer los criterios y medios tecnológicos para facilitar al usuario la 
prestación farmacéutica, simplificando al máximo los trámites necesarios 
para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el Sistema.  

 
2. Definir las especificaciones funcionales básicas que debe reunir 

cualquier sistema de receta electrónica en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud.  

 
3. Definir los requisitos funcionales del sistema de receta electrónica para 

que resulte operativo entre Comunidades Autónomas.  



   56

4. Establecer un diseño técnico de receta electrónica en el Sistema 
Nacional de Salud.  

 
 
Objetivo 11.4  Garantizar la accesibilidad desde cualquier punto del  

sistema, la interoperabilidad y la explotación adecuada de 
la información  

El Ministerio de Sanidad y Política Social se responsabilizará de mantener la 
capacidad, la disponibilidad y la seguridad de la red del Sistema Nacional de 
Salud con el fin de garantizar a todos los ciudadanos la plena accesibilidad a 
los servicios telemáticos de salud cualquiera que sea su punto de acceso al 
Sistema Nacional de Salud y su lugar de residencia.  
 
 
Proyectos:  
 
Redes de Comunicaciones: 
 

1. Mejorar las comunicaciones informáticas con el ancho de banda 
necesario, para garantizar las transacciones requeridas por los 
sistemas de información. 

 
2. Implementar servicios de monitorización, mantenimiento y de análisis 

de explotación de la red.  
 
3. Implantar los planes de seguridad y contingencia diseñados en 2006, 

que garanticen el máximo de estabilidad de estos sistemas acorde 
con el carácter de las funciones que deben soportar.  

 
4. Equipar y renovar la electrónica de red de nodos de los agentes 

participantes en el sistema. 
 
Interoperabilidad: 

1. Desarrollar el catálogo de servicios en línea recogiendo las 
necesidades de las Comunidades Autónomas.  

 
2. Definir los estándares funcionales y tecnológicos así como los 

formatos de intercambio.  
 
3. Prestar la asistencia para la adaptación de los sistemas a los 

estándares definidos, dentro del Sistema Nacional de Salud y en los 
organismos de normalización en los que se participe.  

 
4. Desarrollar y mantener los sistemas de información que habilitan la 

interoperabilidad entre las CCAA a través del Nodo Central. 
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5. Disponer de un área común de buenas prácticas para compartir 
aplicaciones y elementos utilizados en las Comunidades Autónomas.  

 
Explotación de los datos:  

1. Desarrollar, implantar y establecer los parámetros de las 
herramientas de explotación de los datos del Sistema de Información 
del Sistema Nacional de Salud.  

 
2. Progresar en los sistemas de visualización, publicación y distribución 

de los datos e indicadores.  
 
3. Mantener el almacenamiento de los datos adquiriendo los elementos 

necesarios para garantizar su disponibilidad y seguridad, y el 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  

 
4. Garantizar lo establecido en la legislación sobre protección de este 

tipo de datos en los sistemas que afecten a datos personales.  
 
 


