
Plataforma multicanal que facilita el acceso 
a los ciudadanos, profesionales y entidades 
a los servicios y recursos electrónicos 
relacionados con temas de salud 
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1. Contexto 
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Las tendencias estructurales 
como el envejecimiento de la 
población, los cambios en el 
estilo de vida, el aumento de la 
cronicidad y en este momento el 
coste de los recursos sanitarios 
hacen necesario plantearse la 
necesidad de transformar de 
modo profundo el modelo 
asistencial actual  
 

Comunicación y atención 
como un de los ejes 
principales para la 
transformación 

PLATAFORMA MULTICANAL DE SERVICIOS SANITARIOS 
CANAL SALUT 

• Sostenibilidad y progreso 
del sistema sanitario 

• Mejora de la eficiencia de los 
recursos disponibles 
• Mejora en la calidad del 
servicio que se presta 

Ciudadanos / Profesionales 



2. Modelo conceptual 
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CANALES DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS 
Presencial, telefónico, SMS, e-mail, telemático, TDT…  

MIDDLEWARE 

e-AP e-AE HCE Imagen 
digital Telemedicina Receta 

Electrónica 

Plataforma multicanal de servicios sanitarios (e-salud) 



3. Canal Salut 
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CANAL SALUT 



3. Canal Salut 

Canal Salut es el instrumento para la coordinación de un espacio inteligente de relación entre los 
ciudadanos y el sistema sanitario: instrumento para canalizar la atención y comunicación sobre salud 
de una forma integrada.  
Articulado en tres grandes bloques: 
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Hoja de ruta, reglas, funciones, organizaciones...  
Equipo de coordinación común organización en red 

Modelo gestión de la comunicación y atención 

Orquestar, ordenar, armonizar todas las soluciones servicios existentes 
 Canal presencial 
 Canal telefónicos: 061 (Sanitat Respon), 012, 112 
 Carpeta Personal de Salud 
 Servicios asistenciales 
 Carpeta Profesional de Salud 
 Canal Internet: portal, móvil, redes sociales, opendata, ... 
 etc 

Plataforma multicanal  

Servicios de conexión entre los diferentes sistemas sanitarios especializados de back office amb el 
front office 

Plataforma transversal 



3. Canal Salut 

La plataforma aporta aspectos que contribuyen a la eficiencia, sostenibilidad y calidad de los 
servicios clínicos, asistenciales y de promoción de la salud: 

• Portales corporativos/institucionales (Dept. Salut, CatSalut,...) y temáticos (medicamentos, 
cáncer, drogas,...) 

- una misma tecnología (facilitar la gestión de contenidos, promover la reutilización, 
infraestructura común,...)  

- gestión unificada de la información y de la imagen corporativa 
- compartición de la información 
- gestión del cambio para facilitar el aprendizaje 

 
• Datos Abiertos:  

- reducción del gasto: dar la información a terceros (ciudadanos, profesionales, empresas, 
sistemas públicos...) para permitir generar nuevos servicios y productos 

- transparencia de la administración 
 

• eLearning: 
- unificación de sistemas y de contenidos formativos 
- formación continua on-line de los profesionales: mas preparación con impacto en eficiencia y 

calidad del servicio. 
- facilitar la homogenización de la práctica médica 
- Formación al ciudadano: corresponsabilidad, auto cura, prevención... 
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Aspectos destacables de Canal Salut 



3. Canal Salut 

Redes sociales: 
- Nuevas herramientas para la relación entre ciudadanos, profesionales y el sistema sanitario 

mas eficiente: consulta en línea, auto cura... 
- componente emocional: relación e intercambio de experiencias entre pacientes, familiares... 
- “Protagonismo” del ciudadano-paciente: corresponsabilidad, información, formación con el 

objetivo de mejora de la calidad asistencial 
- Promover la prevención y la adopción de hábitos saludables 
- excelencia asistencial: nueva herramienta de información y formación entre profesionales 
- Sostenibilidad económica: reducción de visitas y llamadas 
- Mejora de la continuidad asistencial entre la atención primaria y la especializada 
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Aspectos destacables de Canal Salut 

PLATAFORMA 
2.0 

 
 

• Cloud privada 
• Seguridad (LOPD) 
• Escalabilidad 

Red social  
Pacientes/Pacientes 

Red social 
Paciente/Profesional 

 

Ejemplo práctico: Prueba piloto en curso 

Comunidad de enfermos crónicos como paciente experto 
Pacientes con enfermedad crónica que inicia tratamiento con 
anticoagulantes orales (TAO).  
 
Comunidad de usuarios-médicos de familia/enfermería: 
Equipo de Atención Primaria (EAP) con un colectivo acotado 
de pacientes de un CAP de Badalona  
 
Comunidad padres/madres – pediatría/enfermería 
Profesionales de pediatría del CAP Bufalà-Canyet con un 
colectivo acotado de pacientes 



4. Lo relevante. “La Gobernanza” 

La primera semana de febrero de 2011 el equipo de IDC Health Insights presentó en una 
conferencia vía web sus predicciones para el 2011 en la sanidad europea.  

Con respecto a 2011, el gasto en TI de los países de la Europa Occidental se espera 
que alcance los 12.240 millones de dólares, de los que 523 serían españoles* (unos 
390 millones de euros, dependiendo del cambio). Por contra Gran Bretaña se iría a 
4.130 m$, Francia a 2.203 m$, Alemania a 2.099 m$, Italia a 767 m$ y Holanda 543 m$.  
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* La cifra española me temo que está calculada antes de las drásticas reducciones presupuestarias 
recientemente decididas y me parece que es muy optimista. 

http://www.idc-hi.com/�


4. Lo relevante. “La Gobernanza” 

Las predicciones respecto a los aspectos TI  mas relevantes: 
• Las agendas de los Departamentos TIC vendrán fuertemente impactadas por las reformas 

disruptivas de las organizaciones a las que prestan sus servicios (ahorros, racionalización de 
infraestructuras, monitorización..) 

• La revolución 2.0 disparará la m-Salud (uso de dispositivos móviles para soluciones sanitarias). 

• Los sistemas de Historia Personal de Salud integrados promoverán la atención y 
monitorización en domicilio 

• Habrá foco en políticas de promoción de la salud y de gestión de crónicos. 

• La receta electrónica se generalizará. 

• La colaboración de diferentes actores en el ciclo de gestión de la salud implicará inversiones 
importantes en diversas áreas de seguridad y cumplimiento de normativas. 

• El crecimiento desbordado de los datos clínicos, en especial los multimedia, exigirán nuevas 
arquitecturas orientadas a este nuevo paradigma, más abiertas y neutrales con respecto a los 
fabricantes. 

Y, como conclusión, las acciones que definirán el éxito o el fracaso en el entorno de la e-Salud 
serán: 

• Racionalización de las infraestructuras  
• Buena gobernanza de los proyectos de e-Salud  
• Innovación en las inversiones tecnológicas 
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4. Lo relevante. “La Gobernanza” 
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Estructura tradicional para 
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Planificación 
de procesos 

Procesos críticos 
multidepartamento 

Medida y 
control de 
procesos 



5. Cómo es el proyecto Canal Salut 

El objetivo es la gobernanza y seguimiento del desarrollo y mantenimiento de portales y 
aplicaciones asociadas al Canal Salut y promovidas por el Departament de Salud y entidades 
relacionadas (Denominada factoría Web de Salut). Con las siguientes tareas encomendadas. 
 

• Servicios de consultoría funciona, tecnológica y de seguridad. 
• Servicios de gestión, conceptualización, diseño gráfico, maquetación y desarrollo nuevos 

portales. 
• Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo de portales. 
• Servicios de creación y mantenimiento de aplicaciones transversales en el ámbito del sistema 

público de salud. 
• Servicios de I+D+I. 
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6. Modelo de servicio en Canal Salut 

El modelo de servicio de la “Factoría Web de Salut” se muestra en la siguiente figura: 
 

13 © Informática El Corte Inglés | www.iecisa.com 

GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL SERVICIO 

SERVICIOS CONTINUOS NUEVOS PROYECTOS 

SERVICIOS TRANSVERSALES 

SERVICIOS DE 
EXPERICIA DE 
USUARIO E 
INNOVACIÓN 
e-Salut 

GESTIÓN DEL CAMBIO: COMUNICACIÓN, 
FORMACIÓN Y SOPORTE 

GESTIÓN DE CALIDAD, PAQUETIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

PROYECTOS e-Salut 

MANTENIMIENTO 
PORTALES DE 

SALUD 

MANTENIMIENTO 
FRAMEWORK 

GECO Salut 



6. Modelo de servicio en Canal Salut 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Definir la comunicación y la imagen de la FW Salud respecto al resto de actores. 
• Validación y publicación de los procedimientos elaborados para la FW Salut. 
• Coordinación de los recursos de la FW Salut y empresas proveedores 

relacionadas. 
• Gestión de la dedicación y indicadores para ámbitos de 

actuación/solución/actividad. 
• Gestión del conocimiento. 
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Las principales funciones del área de gestión y 
gobernanza del servicio son los siguientes: 
 

• Poner en conocimiento del Departamento la 
evolución del servicio: volumen, desviaciones, 
incidencias destacadas y riesgos. 

• Definir y coordinación de las tareas asignadas a las 
personas que componen el equipo. 

Gestión y gobernanza del servicio 



6. Modelo de servicio en Canal Salut 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Tareas de análisis de usabilidad, diseño, conceptualización y arquitectura de 
contenidos de los portales y de las diferentes iniciativas de innovación. 

• Servicios transversales de gestión del servicio, continuidad, gestión del cambio 
(comunicación, formación y soporte) y gestión de la calidad, paquetización y 
documentación. 
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Las principales funciones del área de Servicios 
continuos son los siguientes: 
 

• Tareas de mantenimiento correctivo y evolutivo de 
los componentes que forman parte del Framework 
GECO de Salut. 

• Mantenimiento de todos los portales desarrollados 
sobre la plataforma GECO así como aquellos 
portales que se desarrollan y una vez finalizados 
pasen a depender del servicio de mantenimiento 

Servicios continuos 



6. Modelo de servicio en Canal Salut 
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Las funciones del área de nuevos proyectos que, dará 
soporte a las nuevas iniciativas del Departamento, 
serán les siguientes: 
 

• Creación de nuevos portales de Salud de cierta 
entidad. 

• Mejoras y cambios importantes y que signifiquen un 
gran impacta en el framework GECO de Salud. 

• Nuevos servicios de innovación a través de canales 
virtuales web, móvil, redes sociales, open data, etc, 
que faciliten el acceso a la información de salud 
tanto para ciudadanos como para profesionales 
sanitarios 

Nuevos proyectos 



7. Lo aprendido 
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7. Lo aprendido 
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El éxito del “modelo” pasa por obtener la gobernanza del servicio de forma controlada 
mediante la captura y traspaso de conocimiento: 

Modelo  actual Fase previa 
transición 

Captura 
conocimiento Transformación Nuevo Modelo 

Participación proveedores actuales 

IECISA 

Responsabilidad IECISA 

10/10/2011 19/10/2011 



7. Lo aprendido 
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En el caso de los nuevos proyectos, se tendrán en cuenta las siguientes acciones a 
realizar: 

Construcción 
Catálogo 
Nuevos 

Proyectos 

Priorización / 
Análisis 
recursos 

Toma de 
requerimientos 

(1..N) 

Ofertas 
(1..N) 

Ejecuciones 
(1..N) 

10/10/2011 03/10/2011 27/09/2011 
Por cada uno de los proyectos en cartera, se facilitan 
los  requerimientos y se elaborará una 
valoración/oferta que habrá de ser validada por el 
Departamento. 
Una vez validada, se planificará el nuevo proyecto y 
se implementará. 
Este proceso será independiente entre diferentes 
nuevos proyectos 
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© Informática El Corte Inglés 
 
Informática El Corte Inglés, S.A.  
Travesía Costa Brava, 4. 28034 Madrid. 
T. 91 387 4700  
 
Más información 
www.iecisa.com 
sanidad@es.iecisa.com 
 
 
 

http://www.iecisa.com/�
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