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Foco CSSM en el Ciclo del Paciente

• Mejora en los Procesos Administrativos para:
• Optimizar la utilización de recursos
• Ayudar a los pacientes a acceder a los

tratamientos
• Identificación y Segmentación de Pacientes
• Campañas de Salud
• Consejo Sanitario

• Adherencia
• Monitorización Pacientes
• Modificación en los comportamientos

del paciente
• Planes de Cuidados personalizados
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• Mejora en los Procesos Administrativos para:
• Optimizar la utilización de recursos
• Ayudar a los pacientes a acceder a los

tratamientos
• Identificación y Segmentación de Pacientes
• Campañas de Salud
• Consejo Sanitario

• Adherencia
• Monitorización Pacientes
• Modificación en los comportamientos

del paciente
• Planes de Cuidados personalizados

Foco en el Acceso y la Utilización de los
Recursos del Sistema

Foco en el Resultado y
CdV
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Paciente activo: consejo
sanitario personalizado.
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Centro de Servicios Sanitarios Multicanal
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Service portfolio

Seguimiento y apoyo de
pacientes en programas

domiciliariosProcedimientos
administrativos

online

Telemedicina para pacientes
crónicos por dispositivos

móviles

Campañas de salud
pública personalizadas y
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Paciente activo: consejo
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Servicios Sanitarios Multicanal
Mapa funcional

Call CenterOnline PresencialMovilidad Redes Sociales
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INFORMACIÓN SISTEMA

SANITARIO

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

CAMPAÑAS DE SALUD PACIENTE EXPERTO

CONSEJO MÉDICO /

FARMACOLÓGICO

PLANES DE CUIDADOS
----------------------------
GESTIÓN DE CRÓNICOS

• Historia Clínica
• GIS
• ERP
• Otros

VISIÓN 360º

SOA Suite for healthcare integration



Definición DesplieguePrueba

Microsoft Office

Oracle Policy Automation
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Documento ejecutable en Lenguaje Natural que
un usuario funcional puede entender y modificar

MOTOR DE REGLAS/ELIGIBILIDAD/INTERACCIÓN DESASTIDA
Permite definir las reglas en lenguaje natural y exponerlo en los procesos

Fuente de Protocolos/Reglas

Ejemplo: Evaluación de riesgo de diabetes



Ejemplo: Evaluación de riesgo de diabetes



Generación automática del
contenido a evaluar

Las preguntas son
automáticamente

creadas de los
documentos

fuente de
definición de las

reglas sin
necesidad de

programación

Rulebases pueden ser desplegadas con
un simple click en la web mediante

Oracle Web Determinations.

Pregunta el menor
número de

preguntas y en el
orden más lógico

para finalizar la
determinación



Recomendación de tratamiento o modo de actuar, según
el resultado de la autoevaluación

Ejemplo: Evaluación de riesgo de diabetes



Sistema de Gestión Pacientes Crónicos
Inclusión de población de riesgo en el Programa

Visión Integrada del Paciente y  su Entorno

Datos Socio
Demográfico

Datos
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Create Customer SegmentCreate Customer Segment

Potente Segmentación basada en el AnálisisAgrupac.
Familiares

Personalización de la Comunicación

1.- Segmentación de
pacientes

2.- Diseño y
ejecución de
campañas
multicanal

3.- Inclusión en los
colectivos de
crónicos

Datos
Externos

Personalización de la Comunicación3.- Inclusión en los
colectivos de
crónicos





























• Estandarización de las actividades mediante plantillas de
actividades

• Personalización del protocolo estándar en función de
potenciales multicronicidades

• Asignación y Calendarización de las actividades
• Visión del Calendario asociado al usuario, al programa, al

profesional sanitario...
• Sincronizable e integrable con herramientas ofimáticas
• Notificaciones automáticas email, sms, llamadas.
• Informes de valoración de la actividad realizada
• Seguimiento proactivo de Alta Hospitalaria

Sistema de Gestión Pacientes Crónicos
Protocolos de actuación por Cronicidad

• Estandarización de las actividades mediante plantillas de
actividades

• Personalización del protocolo estándar en función de
potenciales multicronicidades

• Asignación y Calendarización de las actividades
• Visión del Calendario asociado al usuario, al programa, al

profesional sanitario...
• Sincronizable e integrable con herramientas ofimáticas
• Notificaciones automáticas email, sms, llamadas.
• Informes de valoración de la actividad realizada
• Seguimiento proactivo de Alta Hospitalaria



Acceso del ciudadano a información
de su salud
Principales valores aportados por la solución

• Portal con zona privada para el usuario / paciente
• Mi flujo de actividad con el sistema
• Mis documentos / informes
• Mi historia clínica
• Mis programas especiales
• Mi receta electrónica
• Mi agenda / calendario de salud
• Mis alertas
• Mis comunidades de interés
• Mis grupos de colaboración
• Mi red social  (pacientes con patologías similares)
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• Mi historia clínica
• Mis programas especiales
• Mi receta electrónica
• Mi agenda / calendario de salud
• Mis alertas
• Mis comunidades de interés
• Mis grupos de colaboración
• Mi red social  (pacientes con patologías similares)







Conclusión
Beneficios del modelo

• Aumento en la Calidad de Vida de los pacientes

• Incremento de la Eficiencia en la Gestión Global de la Salud

• Disminución drástica de costes

• Extensión del ecosistema de Atención al Paciente Crónico, a
diferentes perfiles asistenciales

• Creación de una única fuente fidedigna de información y soporte a
la toma de decisiones

• Optimización del soporte, satisfacción y experiencia, para
pacientes, ciudadanos y profesional médico

• Mejora en el conocimiento de salud, prevención y segmentación

• Reutilización de los recursos (tecnológicos y humanos)
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