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Historia Clínica
Inteligente

05

Historia Clínica 
“5P”

04

Historia Clínica 
Transformadora

03

Historia Clínica 
Física

01

Historia Clínica
Digital

02

 Uso de papel
 Archivo físico

 Digitalización
 Mantiene el proceso asistencial

 Transforma el proceso asistencial
 Automatización de procesos

 Personalizada, Preventiva, Predictiva,
Participativa, Poblacional

 “Data Diven” HCE. Basada en el Dato (DaaP)

90’s

2010

2025

2030

Servicios de Desarrollo - HCE

EU NEXT GENERATION
EU4HEALTH

España
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Soluciones Inetum - MIRA

Presentación cronológica de la información
Presentación de la historia del paciente de forma cronológica mediante el 

Diario del Paciente

Gestión completa de órdenes médicas
Gestión completa de órdenes médicas, incluyendo medicación, tareas de 

enfermería, pruebas, tratamientos, intervenciones, …

Personalizable por Usuario y visión de Paciente 
El usuario puede personalizar la estación clínica tanto en cuanto a 

visualización como a contenido a su gusto, sin tener que estar navegando por 

conceptos que identifica como administrativos

Planes de cuidados de enfermería
Gestión de los planes de cuidados de enfermería (NANDA-NIC-NOC). Tanto 

estándares (Virginia Henderson, Nancy Roper, etc..) como particulares del 

propio centro

Predicción (Producto “Prediction”)
Aprende del pasado para construir el futuro

Utiliza la experiencia para mejorar la calidad de la atención a los pacientes 

Integrado
Diseñado con una arquitectura orientada a la integracion con otros sistemas
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Soluciones Inetum - PHARMA

Protocolos de prescripción
Creación y utilización de protocolos de prescripción

Alertas
Alertas y ayuda a la prescripción

Estandarización
Estandarización de las condiciones generales del uso del medicamento

Calidad asistencial
Aumento de la calidad asistencial y reducción de costes

Disminución de la variabilidad y el error
Disminución de la variabilidad y los errores en la prescripción de 

fármacos

Difusión
Difusión generalizada e instantánea de las recomendaciones e instrucciones
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Soluciones Inetum - GESCOT

Coste por paciente y Multicentro
Suministro información de clasificación clínica y económica del paciente (CMBD, 

GRD, Diagnósticos, Procedimientos, Clasificaciones Propias…) que permite 

calcular el coste real de un paciente concreto

Permite comparar resultados de diferentes Centros

Cálculo matricial
Imputación por el método de ecuaciones simultáneas, capaz

de resolver, sin margen de error, imputaciones cruzadas entre Centros de Coste

Organización
Posibilidad de tener la visión conjunta de un área sanitaria completa, 

incluyendo la Atención Primaria y la Atención Hospitalizada

Acceso a la información
Ofrece un sistema de reporting ágil, dinámico, flexible y configurable, acorde a 

las necesidades y gustos del usuario

Tarifas
A partir del coste de cada prestación permite poder aplicar unas tarifas reales 

así como realizar el seguimiento de los ingresos subsiguientes
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Soluciones Inetum – MyCATALOG

Único
Catálogo único para todas las aplicaciones que requieran información de 

productos

Centralización
Establecimiento de políticas comunes en los diferentes centros de la Organización

Homogeneización
Disponibilidad de la misma información en todos los centros de la 

Organización, independientemente del tamaño de los mismos y del número de 

usuarios

Gestión de pedidos
Stock mínimo, días de seguridad, ubicación principal y secundarias, alertas 

emisión pedidos, propuesta automática, gestión de albaranes

Condiciones y Contratos
Vigencia, importes, precios, descuentos, recargos, bonificaciones, mínimo número 

de envases, días de reposición

Gestión de contratos públicos o privados: rescisión, suspensión, cambio de 

proveedor, cambio de condiciones de compra, prórrogas
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Soluciones Inetum – APP’s

Cartilla de la Embarazada Digital
Acceso desde cualquier dispositivo móvil a la Cartilla de la embarazada 

Digital en todas las etapas del proceso de embarazo

Acceso a las citas que ha asistido y que tiene programadas en el futuro

Consulta de los resultados de las pruebas diagnósticas, analíticas, ecografías 

(informes e imagen)

Disponer de mediciones automáticas por bluethooth (presión arterial, peso, 

glucómetro…)

Sistema de video-llamadas que permiten al paciente un contacto directo con 

los profesionales responsables de su proceso

Información sobre el proceso asistencial: accesos a web de información 

contrastada

Recibir alertas y acciones en base a protocolos definidos

Acceso a la información  de los diferentes profesionales que se encargan del 

seguimiento del proceso asistencial
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Soluciones Inetum – APP’s

Asistente para la Enfermería
Acceso del personal sanitario de enfermería a la aplicación, desde cualquier 

dispositivo móvil o tablet

Visualización de toda la información administrativa y sanitaria del paciente, 

de forma concreta e intuitiva

Acceso a formularios sobre las valoraciones a realizar, y un resumen de los 

resultados

Modificación de información del paciente en sus valoraciones

Sistema de calendario y avisos sobre el plan de cuidados a los pacientes

Inclusión de observaciones sobre el paciente

Visualización gráfica de las constantes vitales e información médica

Chatbot Asistente para la consulta de información adicional de las 

intervenciones y del paciente
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Soluciones Inetum – BioSign

Firma Biométrica Digital – Consentimientos Informados

Solución adaptada al Sector de la Salud. Orientada a Circuitos Funcionales

Independiente. Solución técnica y funcional Inetum extremo a extremo

Flexible y configurable (múltiples firmas)

Aplicable a Consentimientos Informados y a cualquier otro documento 

administrativo

Multidispositivo y multiplataforma (Android, iOS, Wacom,  Certificados, …)

Adaptada a Movilidad

Segura

Elimina el papel

Integrada o no integrada en el Sistema de Información
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Visión

 Equidad y universalidad del servicio
 Ahorro de costes y mejora de la productividad

 Disminución del tiempo medio de la estancia hosp.
 Dato, como eje para el conocimiento 

 Predicción de situaciones de picos y valles

 Calidad y continuidad asistencial
 Empoderamiento del Paciente

 Optimización de su tiempo y reducción de sus gastos

 Ayuda al diagnóstico y a la prevención
 Segunda Opinión (Redes de Profesionales)

 Más y mejor información
 Mejora de los tiempos y la calidad de la atención

 Mayor cercanía al paciente

ORGANIZACIÓN

PROFESIONAL

PACIENTE
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Acompañar a nuestros Clientes en su proceso de transformación 

digital del negocio, aportando toda nuestra experiencia y 

apoyándonos en las últimas tecnologías y en palancas como la 

automatización de los procesos, la movilidad o el “Big Data”

Estrategia

Construyendo un modelo de desarrollo mixto 

propio / a medida, ágil y escalable
Conduciendo proyectos orientados a nuestros 

Clientes y dirigidos siempre con el paciente 

como base

Creando una estructura para permitir potenciar 

la innovación en procesos sobre una base 

tecnológica
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 Aprovechamiento del tiempo de atención. El paciente ahorra dinero y tiempo. 
El profesional puede atender a más pacientes.

 Aumentar la seguridad del paciente.

 Facilitar las labores diagnósticas a los profesionales médicos.

 Limitar la variabilidad del número de pruebas solicitadas, para un mismo 
episodio, y permitir a la Organización una estimación correcta de costes para 
cada procedimiento.

Protocolo de procesos de actuación médica

Automatización
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Gestión del estrés y personal 
coaching (vídeos y ejercicios), 
motivación

Encontrar información 
fiable y segura sobre sus 
enfermedades

Compartir historia 
el paciente podrá compartir su 

historia con familiares y amigos

Acceso a contenidos 
educacionales

Protocolo de  procesos 
de actuación médica

Consulta fácil y rápida de aquellas tareas 
pendientes en cualquier centro hospitalario 
(citas, pruebas, extracciones...)

Diálogo o chat 
médico-paciente

Participar activamente en 
el cuidado de su salud

Paciente Informado y Activo
información sobre su enfermedad, 

tratamientos y grupos de apoyo

Servicios No Presenciales - Movilidad
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Reporting 

¿Que ha pasado? 

Informes, alertas y 
consultas estándar y 

ad-hoc 

Análisis 

¿Que pasó? 

Análisis de datos 
estructurados de 

OLAP y herramientas 
de visualización 

Monitorización 

¿Qué está pasando ahora? 

Cuadros de mando o 
cuadros de mando en 

tiempo real de múltiples 
fuentes y correlaciones 

simples entre KPI 

Predicción 

¿Lo que podría suceder? 

Pronóstico basado en el 
descubrimiento de patrones y 

modelos predictivos que 
combinan datos estructurados / 

no estructurados 

Business intelligence

PROCESAMIENTO BATCH

Big Data & Analytics

PROCESAMIENTO
BATCH + REAL TIME (RT)

Prescripción 

¿Cómo podemos lograrlo?

Identificar las siguientes 
mejores acciones para 

asegurar los objetivos de 
negocio

Megabytes

Gigabytes

Terabytes

PetabytesVolumen

Evolución de la 

cantidad de datos

Texto

Documentos

Video, audio

Sensores
Variedad

Incremento de la 

complejidad y 

Variedad del dato

Ev
o

lu
c

ió
n
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e

 la
s 

H
C

E’
s

Big Data - Predicción
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Mantenimiento Aplicaciones, Cuadro Mandos
Integral, Oficina de Proyectos, Gestión de
Turnos, Receta Electrónica, y otros Servicios

Historias Clínicas Electrónicas, Farmacia
Hospitalaria, Control de Costes, Catálogos
Centralizados y otros Servicios

Imagen Médica, Gestión de
Críticos, Proyectos Europeos
(ProTego, ODIN)

Referencias
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