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El contexto de las TI en Hospital

�Entorno intensivo en información y conocimiento 

�Evolución en la prestación de los servicios 

asistenciales.

�Complejidad de los procesos.

�Necesidad de integración de información.

�Evolución del modelo. De distribuido a 

centralizado.

�Tendencia a la externalización. Multisource.
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Que hace las tic en un hospital

�Procesos administrativos

�Soporte a los procesos asistenciales. Evolución 

dinámica de los procesos asistenciales.

�Soporte a la toma de decisiones

�Investigación.

�Hacia la historia clínica electrónica.
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Institute of Medicine-IOM

� 10 rules for redesigning health care (2010)

1. Care based on continuous healing relationships--care whenever 
its needed, not just through face to face visits

2. Customization based on patient needs and values

3. The patient as the source of control

4. Shared knowledge and free flow of information

5. Evidence based decision making

6. Safety as a system property

7. The need for transparency--all information available, including the 
system’s performance on safety, evidence based practice, and 
patient satisfaction

8. Anticipation of needs

9. Continuous decrease in waste

10. Cooperation among clinicians
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Informado radiologico

N. 5Gobierno de los servicios en TI



14 de Junio de 2011

Informado radiologico
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Flujo del proceso

� El paciente se registra en el HIS. La prueba radiológica es 

citada en RIS.

� RIS envía los datos demográficos del paciente en formato 

HL7 al PACS, el cual está ya preparado para recibir las 

imágenes del estudio.

� El paciente llega a la modalidad quien recibe la lista de 

trabajo o worklist desde el PACS en formato DICOM.

� Los técnicos capturan las imágenes en la modalidad y 

envían el estudio en formato DICOM al PACS. El estudio ya 

está disponible para ser informado desde una estación de 

diagnóstico o para ser accedido desde una estación web.

� El especialista en diagnóstico por la imagen accede a las 

imágenes del PACS desde su estación de diagnóstico a 

través de RIS. Seguidamente, dicta su informe mediante 

una aplicación de reconocimiento de voz.

� A partir de este momento, el informe estará disponible 

junto con las imágenes del estudio para el personal 

asistencial que los necesite.
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El servicio de extremo a extremo

� Componentes de la infraestructura

� Sistema HIS

� Sistema RIS

o Subsistema de gestión de la demanda

o Subsistema de captura de la actividad

o Subsistema de informes

� Modalidades diagnósticas

� Sistema PACS

� Integración de sistemas

� Reconocimiento de voz

� Estaciones de trabajo especializadas

� Infraestructura comunicaciones

� Distribución web
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Hacia los procesos y buenas prácticas

� Organizar las TI hacia una gestión por procesos que 

permita

o una eficacia y flexibilidad mucho mayor para optimizar 
los resultados 

o adaptarse a los nuevos requerimientos dela organización

o mejorar tanto la calidad de los servicios ofertados como 

la satisfacción e implicación de usuarios. 

� Fomentar las interrelaciones interna y externa.

� Mejorar la cultura organizativa

� Ofrecer un servicio ajustado a los SLA.

� Conseguir la alineación y la integración con la organización
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GOBERNAR LAS TI
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La gestión de servicios TIC

�ITIL V3

�COBIT 

� CMMI

�ISO 27000

�ISO 20000
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Procesos  ITIL V3

� Operación del servicio

o Service desk

� Transición del servicio

o Configuración

o Cambios

o Versiones

� Diseño del servicio

o Niveles de servicio

o Proveedores

� Estrategia

o Portfolio de servicio

� Mejora
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