Consulta Preliminar Abierta al
Mercado de Compra Pública de
Innovación
e-EMPA: Desarrollo de una herramienta digital
para estandarizar y monitorizar los procesos
asistenciales

Entidad adjudicadora y datos para la obtención de la información
a. Organismo: Consorcio Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)
b. Domicilio: Secretaria Técnica de Asuntos Jurídicos y de Contratación. Edificio La Salud. C/
Parc del Taulí, 1, 08208, Sabadell (Barcelona)
e. Telèfon: 937458403
f. Fax: 937238752
g. E-mail: contractaciopublica@tauli.cat
h. Dirección del perfil del contratante residenciado en la Plataforma de servicios de contratación
pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT

El Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell ha presentado una iniciativa de
desarrollo tecnológico en salud que ha sido aceptada como operación dentro del marco PO
FEDER de Catalunya 2014-2020 en la convocatoria del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 416159). Como se describe en las bases reguladoras
aprobadas en la Orden EMC/66/2018 del 5 de junio y modificadas por la Orden EMC/ 139/2018,
de 31 de julio, se trata de un proyecto cofinanciado con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para agrupaciones de tecnologías emergentes para la realización de proyectos
de valorización y transferencia de resultados de investigación.

El programa operativo (en adelante, PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 se centra en tres
ámbitos prioritarios: investigación e innovación, dinamismo empresarial y economía verde. En el
ámbito de la investigación y la innovación, el PO FEDER define como objetivo potenciar la
investigación, el desarrollo experimental y la innovación, y prevé actuaciones para fomentar la
colaboración público-privada y avanzar en el proceso de especialización inteligente.
Concretamente, el proyecto e-EMPA se vincula con el objetivo específico OE.2.3.1 del PO FEDER
Cataluña 2014-2020 referente a la promoción de los servicios públicos digitales, la
alfabetización digital, el e-aprendizaje, e-inclusión y, específicamente, de la e-salud.
Concretamente, en referencia al uso de las TIC para el procesamiento de datos clínicos, nuestra
propuesta supone una mejora de la gestión de los procesos asistenciales actuales y, en
consecuencia, una mejora en la calidad y la seguridad tanto del paciente como del trabajador.
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De la misma manera, e-EMPA contribuye en el tercer eje de actuación derivado de los objetivos
estratégicos definidos por RIS3CAT, como un proyecto innovador que generará tecnologías TIC
facilitadoras transversales.

e-EMPA se alinea también con varias líneas de actuación del Pla de Salut de Catalunya 20162020:
 Línea de actuación 4 “atención sanitaria accesible, resolutiva e integral”. e-EMPA
pretende la transformación digital de aquellos procesos asistenciales estandarizables para
garantizar la equidad y un alto nivel de calidad en la asistencia y en la gestión del hospital.
Además, permitirá mejorar las competencias en accesibilidad y transparencia de los procesos
asistenciales a los pacientes.
 Línea de actuación 6 “Atención integrada y cronicidad”. e-EMPA quiere implementar un
modelo de atención integral y centrado en las personas con necesidades complejas e
incluyendo también a las personas con enfermedades crónicas y con necesidades complejas,
que sea escalable a otros hospitales.
 Línea de actuación 7 “investigación e innovación en salud”. e-EMPA es un proyecto de
innovación en salud que se enmarca también en los objetivos estratégicos del PERIS 20162020.
 Línea de actuación 8 “gestión de la excelencia y de la seguridad”. e-EMPA promueve la
garantía de la calidad y una atención sanitaria y segura.
 Línea de actuación 9 “Evaluación de resultados y transparencia”. e-EMPA mejorará la
trazabilidad, de la asistencia a los pacientes, dando soporte en la toma de decisiones a los
profesionales, y facilitando el análisis de datos en el hospital.
 Línea de actuación 10 “Salud digital”. e-EMPA representa una nueva herramienta de salud
digital para los procesos asistenciales del hospital. Relacionada con esta línea de actuación,
la operación e-EMPA se alinea también con diferentes ejes estratégicos de la Agenda Digital
para Cataluña 2020. Concretamente con los ejes 3 (administración electrónica de calidad y
eficiente), 4 (servicios avanzados de bienestar), 5 (Seguridad digital), 6 (Desarrollo del sector
de las TIC catalán), 7 (infraestructuras tecnológicas) y 8 (innovación e investigación digital).
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Objeto del contrato, valor estimado e información asociada:
a. Objeto: El Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí (CCSPT) prevé la realización de
una licitación que tiene como objetivo principal desarrollar una herramienta que permita
digitalizar los procesos asistenciales estandarizados hospitalarios. El CCSPT está
desarrollado un nuevo modelo de Estandarización Multidisciplinar de Procesos
Asistenciales (en adelante, EMPA) centralizada en el paciente y que permite la
organización multidisciplinaria de la asistencia al paciente en determinadas patologías,
situación clínica o proceso quirúrgico con un curso clínico previsible y dentro de un marco
de tiempo determinado. A día de hoy ya existen 31 EMPAs validados para distintos
procedimientos quirúrgicos. En el marco de este proyecto se desarrollarán nuevos EMPAs
para cubrir más procesos quirúrgicos dentro del Centro Quirúrgico Ambulatorio (CQA), así
como también el desarrollo de la gestión del paciente crónico complejo mediante la
filosofía de las EMPAs, estandarizando la trayectoria del paciente crónico.
La ejecución de este proyecto mejorará la gestión de los pacientes y la comunicación
interprofesional, optimizando los tiempos hospitalarios, y mejorando la satisfacción del
paciente.

b. Ámbito geográfico: Cataluña.

c. Fecha prevista de inicio de los procedimientos de licitación, aproximadamente:
Octubre de 2020.

1. Finalidad de la consulta preliminar.
El proyecto “Nou model d’estandarització de processos assistencials”, ha sido uno de los
proyectos subvencionados por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(PO FEDER) de Cataluña 2014-2020, que la UE destina para la contratación pública de productos
y servicios innovadores.

Por ello, se realiza una consulta preliminar al mercado para informar sobre aspectos clave del
proceso posterior de licitación y así poder conseguir la participación de las partes interesadas,
conocer la visión y la oferta del sector. Los objetivos de la Open Market Consultation (OMC) son:
• Informar sobre el proceso de licitación, para poder conseguir la más amplia participación de las
partes interesadas.
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• Conocer las características técnicas y la calidad de las soluciones propuestas por el mercado
• Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias que sean considerados por el
órgano de contratación en la preparación de la licitación.

2. Participantes
La presente consulta preliminar de mercado es abierta, pudiendo participar todas aquellas
personas físicas o jurídicas interesadas en presentar sus propuestas o soluciones en relación con
el objeto de la consulta. Se pone de manifiesto que esta consulta no es vinculante a efectos
contractuales y que los interesados pueden participar en la consulta rellenando total o
parcialmente el cuestionario incluido en este documento. El carácter informativo de las propuestas
determina que su presentación en esta consulta preliminar de mercado no impedirá la
presentación de ofertas en el momento de la licitación que eventualmente se pueda convocar con
posterioridad.

3. Carácter de las propuestas
Las propuestas presentadas de los participantes serán de carácter informativo, no vinculante a
efectos contractuales, de forma que el CCSPT no adquiere ningún compromiso sobre las mismas.
Así pues, si de la participación a la consulta se deriva algún posible gasto económico, éste será
a cargo del propio participante.

La participación en esta consulta previa al considerarse de naturaleza informativa no impedirá la
presentación de ofertas en el momento de la licitación que puedan producirse posteriormente.

La documentación que se entrega a los posibles interesados en participar en la consulta es la
siguiente:
Para la asistencia a la sesión informativa del día 7 de julio:
-

La presente memoria.

-

Un anexo: ejemplo de EMPA.

Para la participación en la consulta preliminar de mercado, se publicará una encuesta/cuestionario
(una vez realizada la sesión informativa de presentación), en el perfil de contratante del CCSP,
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para conocimiento de las empresas interesadas en la futura licitación y que éstas deberán rellenar
oportunamente y presentar antes de la fecha que se indique en el propio documento como fecha
máxima para participar en la consulta.

Durante el período de consulta preliminar al mercado, las empresas podrán informar a la autoridad
contratante sobre las últimas innovaciones y tecnologías que puede ofrecer el mercado u otros
datos que permitan mejorar la definición de los criterios técnicos.

4. Plazos y condiciones
El proyecto e-EMPA será presentado públicamente a las empresas interesadas en la futura
licitación el próximo 7 de Julio de 2020 a las 12:30 horas en una sesión online mediante un
enlace que se proporcionará a los interesados.
Las empresas interesadas deberán comunicarlo al mismo correo antes de las 13:00 horas del
próximo 6 de Julio de 2020. Para cualquier consulta se puede contactar por correo electrónico
a la dirección cmontes@tauli.cat.

El próximo 13 de Julio de 2020 se publicará una encuesta/cuestionario, en el perfil de contratante
del CCSPT, para conocimiento de las empresas interesadas en la futura licitación y que éstas
deberán rellenar oportunamente y presentar antes de la fecha que se indique en el propio
documento como fecha máxima para participar en la consulta, la presentación se realizará vía email en la siguiente dirección: contractaciopublica@tauli.cat.
El documento de la consulta se encontrará a libre disposición en la URL:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT

5. Desarrollo de la consulta preliminar
La consulta respetará los principios de transparencia, igualdad, sin discriminaciones de ningún
tipo y en consecuencia sin efecto restrictivo o de limitación de la competencia. No otorgará
ninguna ventaja, derecho de exclusividad o preferencia a los participantes respecto a la
adjudicación que pueda producirse posteriormente.
Dentro de los plazos especificados, los participantes podrán presentar sus soluciones respecto a
las cuestiones presentadas.

En el perfil del contratante del Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell en la
Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña, se publicará toda
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la documentación relativa a la consulta. Las empresas interesadas pueden efectuar consultas y
preguntas a la consulta preliminar mediante la plataforma de servicios de contratación pública en
el apartado de "preguntas y respuestas" en el panel de avisos del espacio virtual de la consulta
preliminar. Las respuestas se publicarán en el tablón de anuncios del espacio de la consulta y
serán públicas y accesibles a través del panel mencionado.

Las empresas deberán confirmar su asistencia online a la presentación del proyecto mediante el
correo electrónico a la dirección cmontes@tauli.cat señalando en el asunto: "Consulta preliminar
al Mercado e-EMPA” antes de las 13:00 horas del 6 de julio de 2020.
Para cualquier consulta jurídica acerca de la consulta preliminar de mercado o el futuro proceso
de licitación se puede contactar por correo electrónico a la dirección contractaciopublica@tauli.cat
o por teléfono al número 937458403.
El documento de la consulta se encuentra a libre disposición en la URL:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT

Para recibir toda la información relativa a esta consulta, las empresas que lo deseen y, en todo
caso, las empresas participantes se suscribirán como interesadas a través del servicio de
suscripción a las novedades del espacio virtual de licitación que a tal efecto se pone a disposición
en la dirección web del perfil de contratante del Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí. Esta
suscripción se efectuará de manera concreta y específica y se accede a través del apartado
actualmente llamado "¿Desea que le informemos de las novedades?". Los participantes, por el
mero hecho de participar en la consulta, dan su consentimiento para que el Consorcio
Corporación Sanitaria Parc Taulí pueda analizar todas las respuestas presentadas, y difundir las
conclusiones extraídas sin revelar la identidad de los participantes. En caso de que en las
respuestas presentadas exista alguna restricción, deberá identificar que ésta tiene carácter
confidencial, y que el CCSPT no divulgue sus contenidos.

Finalmente, se elaborará un informe de resultados sobre la consulta preliminar que será
publicado en la misma página web del Perfil del contratante en la cual se publicó la OMC. Este
resumen, siempre que sea posible, intentará exponer las conclusiones en términos de
rendimientos funcionales no conteniendo en ningún caso, marcas, fabricantes o productos
concretos o cualquier información considerada confidencial.
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6. Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se deja
constancia de los puntos siguientes:
a) La documentación requerida para participar en esta Consulta abierta al Mercado contiene
únicamente los datos de carácter personal necesarios para participar, y la finalidad y
motivo de tratamiento reside en las gestiones propias de la consulta.
b) En cuanto a los datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal
técnico, colaboradores, etc.) que contenga la información presentada por las entidades
interesadas, los participantes garantizan que previamente han obtenido el consentimiento
de las personas afectadas por facilitar la información completa con el fin de participar en
esta consulta.
c) Los datos de carácter personal relativos a los interesados o su representante, en caso de
que sea una persona jurídica, así como las de terceros que deriven de la presentación de
ofertas, tienen la finalidad de obtener los datos suficientes para llevar a cabo el
procedimiento objeto de esta consulta. Las entidades responderán de la exactitud y la
veracidad de todos los datos personales facilitados.
d) Las personas interesadas o afectadas pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiendo un escrito al
Delegado de Protección de Datos del CCSPT dpd@tauli.cat, responsable del tratamiento
de los datos mencionado en la dirección indicada en el anuncio, adjuntando al escrito una
copia del DNI o cualquier otro documento oficial que acredite la identidad de la persona
que ejerce el derecho.
e) Así mismo, las personas interesadas o afectadas pueden dirigir las reclamaciones
derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
f)

Los datos se conservarán durante todo el período de vigencia de la consulta. Una vez
finalizado el plazo de la Consulta, los datos se conservarán debidamente bloqueados
durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la Consulta para la
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de las
obligaciones legales aplicables. Este plazo de conservación se determinará con arreglo a
la legislación aplicable en cada momento.
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Las entidades se obligan a cumplir todas las obligaciones establecidas en el marco legal de
protección de datos, Reglamento (UE) y la LOPD-GDD.

7. Open Market Consultation del proyecto e-EMPA
7.1. Contexto.
Estandarización Multidisciplinar de los Procesos Asistenciales (EMPAs)
En los últimos años, las tecnologías de la información (TIC), paradigma del actual contexto social,
ha creado un modelo de ciudadano / paciente dispuesto a compartir información y conocimiento
que le permita participar en la gestión de su salud y/o enfermedad. Para responder esta nueva
realidad, el modelo asistencial también cambia y toma al paciente como eje central de las
acciones de un equipo convencido e inmerso en la mejora de la calidad sanitaria, dejando de ser
colectivos aislados para crear redes integradas que puedan dar servicios de salud coordinados.

La demanda de crear un entorno asistencial donde el intercambio de información entre pacientesistema de salud-profesional sea posible, crece día a día. En este sentido, la digitalización, la
informatización y la automatización de procesos son la clave para conseguirlo. El hecho de
tener un mayor apoyo tecnológico, que sea capaz de adaptarse a las necesidades y los intereses
de los actores implicados, incidirá en la disminución de los errores humanos y por tanto en un
incremento tanto de la calidad asistencial como de la satisfacción del paciente/familia.

Los hospitales se enfrentan actualmente con el reto de dar servicios de calidad a pacientes que
pueden o no presentar la misma enfermedad, pero que se diferencian entre sí por las
circunstancias que los rodean. Necesariamente se requiere una atención integral que implique
la coordinación de los procesos en un orden secuencial estructurado para conseguir un
resultado adecuado y aceptado por todos los actores implicados. La gestión clínica del paciente
se convierte en una tarea compleja que implica la intervención de factores y diferentes disciplinas
que son las que acaban dibujando el conjunto de la actividad asistencial. La gestión por procesos,
a diferencia de la gestión tradicional, responde a una visión integradora y horizontal de la
organización, ya que facilita el consenso, la monitorización de la actividad, la interrelación del
enorme volumen de datos generados y su posterior explotación. Este modelo nace con el objetivo
de aportar las herramientas necesarias para planificar un proceso en función del entorno y de los
recursos disponibles, normalizar la actuación y la transferencia de información de todos los
implicados, garantizando la eficiencia, efectividad y la calidad del servicio.
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En la actualidad el uso de las guías de práctica clínica, vías o trayectorias clínicas, etc. son los
instrumentos para la gestión de procesos asistenciales. Estas herramientas comparten como
objetivo la estandarización de la práctica clínica y, aunque contemplan atributos similares, no son
equivalentes dado que presentan utilidades y ámbitos de aplicación claramente diferenciados.
Resulta paradójico que estas herramientas, ampliamente utilizadas en la práctica clínica de todo
el Estado, presenten una gran variabilidad en referencia a su denominación y finalidad. De hecho,
es muy común utilizar los diferentes términos indistintamente para referirse habitualmente a un
registro estandarizado de la actividad de enfermería.

7.2. Descripción de la solución
En el 2008, el Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí (CCSPT) comienza a trabajar para la
estandarización de procesos quirúrgicos, con el objetivo de ordenar y aumentar la calidad de la
asistencia prestada. Se decidió realizar esta estandarización con el modelo Trayectorias Clínicas
(TC), Vías Clínicas o Guías de Práctica Clínica. Se definen como herramientas organizativas y
multidisciplinares para los pacientes con una determinada patología, situación clínica o proceso
quirúrgico con un curso clínico previsible y en un marco temporal determinado. Detallan de forma
secuencial las actividades de todos los profesionales que intervienen en el proceso (no sólo de
enfermería), previo consenso y basadas en la mejor evidencia científica. La característica más
destacable por la que se eligió este modelo es la reducción de la variabilidad de actuación entre
los diferentes profesionales que intervienen durante el proceso asistencial. Sin embargo, la
bibliografía consultada, la experiencia propia y la de otros centros nos demostraban que estas
herramientas consistían en un registro confeccionado por equipos multidisciplinares, pero que el
registro en las mismas era sólo para el colectivo de enfermería. Los demás colectivos que
participaban en la asistencia al paciente gravaban su labor en otros documentos, generando así
información duplicada en la historia clínica y sesgando la continuidad asistencial y la
comunicación interprofesional.

Fruto de esta observación, se empezó a trabajar multidisciplinarmente para contrarrestar las
limitaciones que presentaban los modelos consultados, y así nació la Estandarización
Multidisciplinar de Procesos Asistenciales (EMPA) que se caracteriza por ser un único
documento

de

registro

que

contempla

el

proceso

asistencial

en

su

globalidad,

independientemente del profesional que genere la documentación (ver Anexo 1).

La EMPA permite la visualización de las tareas y observaciones que cada profesional realiza sin
la necesidad de consultar otros documentos, garantizando así el trabajo en equipo y la visión
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global de todo el episodio por los servicios por donde se desarrollará el proceso, situando al
paciente en el centro de la atención.

Desde el 2011, el CCSPT cuenta con un total de 31 EMPA que incluyendo las siguientes fases
(Figura 1): (i) Inclusión del paciente. Para cada procedimiento se han definido los criterios de
inclusión y los de exclusión; (ii) Seguimiento del EMPA, registro de toda la actividad asistencial,
secuenciada en tiempo y estandarizada, y donde se tendrían en cuenta alertas de posibles
complicaciones o no seguimiento del estándar, que provocarían una salida del proceso EMPA, y

(iii) Salida del proceso EMPA, al finalizar el proceso. Recogida y análisis de indicadores.

La culminación cualitativa del EMPA vendría con una solución tecnológica que permitiera construir
árboles de decisión dotados de inteligencia - sea en forma de alertas y/o recomendaciones - que
mejoren la atención al paciente y permitan la interacción entre los diferentes niveles asistenciales.

La interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica (HCE) para acceder a toda la información
generada durante la asistencia es otra de las características que debe cumplir la herramienta.
Áreas como el Centro Quirúrgico Ambulatorio y la Gestión del Paciente Crónico son susceptibles
de entrar en este nuevo modelo, ya que, la estandarización y el trabajo entre los diferentes niveles
asistenciales son intrínsecos a su naturaleza.

En relación al Centro Quirúrgico Ambulatorio (CQA), donde la intervención quirúrgica y el alta
hospitalaria se da el mismo día, requiere de una protocolización rigurosa que proporcione
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información adecuada y segura al paciente/familia en el momento del alta. El nuevo modelo
permitirá incorporar con este servicio las ventajas descritas anteriormente.

La Gestión del Paciente Crónico (GPC) requiere un sistema que reduce la excesiva variabilidad
que se da en el actual circuito de atención de este tipo de paciente. Por su complejidad, la GPC
se caracteriza por la descoordinación y la falta de comunicación entre los diferentes ámbitos
asistenciales donde la decisión médica del profesional no se ve reforzada por unos
procedimientos estandarizados que permitan una línea de actuación clara y precisa según el tipo
de agudización y/o enfermedad subyacente que presente el enfermo crónico. Quizás el reto más
importante en la GPC es tener capacidad para poder integrar los diferentes estamentos donde se
controla a este tipo de paciente: área básica de salud, hospitales de día, urgencias, CAP, hospital,
atención a domicilio, etc. Garantizar el seguimiento de todas las descompensaciones que
presenta la cronicidad con una actuación consensuada, coordinada y con la visualización de la
información en tiempo real, sólo se puede conseguir con un modelo tecnológico.

7.3 Descripción de la necesidad
Para llegar a determinar los requerimientos que debe cumplir esta solución se parte de las
necesidades detectadas para construir luego una matriz de impacto. La recopilación de las
necesidades tiene su origen en tres fuentes principales de información: (i) Análisis de la
experiencia del CCSPT con la aplicación del EMPA durante el periodo 2011-2016; (Ii) Encuesta
realizada a todos los profesionales implicados en la detección de puntos de mejora y (iii) Revisión
de la literatura especializada.
En base a ello, se diseña una matriz de impacto donde se relaciona, para cada necesidad
detectada, el conjunto de funcionalidades/soluciones que debería cumplir la herramienta
tecnológica y los beneficios que aportaría por los diferentes actores (paciente, profesional y
hospital) y los ámbitos donde incide.

7.3 Objetivos específicos del proyecto e-EMPA
El objetivo general del proyecto es dotar al sistema sanitario de una cultura de trabajo basado en
la metodología del EMPA y trasladable a cualquier proceso de atención.

Los objetivos específicos del proyecto son:


Reducir la dispersión de las herramientas de estandarización de los procesos
asistenciales.
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Mejorar el proceso asistencial priorizando al paciente.



Mejorar la comunicación de los profesionales implicados.



Mejorar la gestión del tiempo en el proceso.



Reducir demoras en las curas y el alta del paciente para las responsabilidades de
diferentes profesionales involucrados.



Mejorar la gestión de los procesos de acuerdo con unos indicadores y el autoaprendizaje
de la herramienta de estandarización.

7.3. Requerimientos de integración con los sistemas de información

La principal finalidad de los sistemas de información es centralizar la información del hospital, así
como poder facilitar a los profesionales y pacientes la realización de ciertas tareas aumentando
así la seguridad y la calidad del servicio.
El Sistema requiere softwares de gestión, control y almacenamiento de datos. La nueva
herramienta deberá cumplir al menos con los siguientes requerimientos técnicos:

-

El proveedor tiene que garantizar la capacidad de integración con el HIS Corporativo del
CCSPT, mediante el protocolo HL7 de versiones 2.5 o posteriores en formato XML y/o ER7
de tipo estándar.

-

Las integraciones entre dispositivos y/u otros sistemas deberán ser implementadas vía
WebServices y/o ApiREst.

-

Para cumplir con la normativa de protección de datos, el servidor de registro de datos tiene
que estar en el CPD del CCSPT.
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8. Impacto esperado
De cubrir las necesidades del proyecto, la solución desarrollada aportará beneficios a los
diferentes actores implicados en el proceso asistencial:

PACIENTE
Seguridad

•

Empoderamiento del paciente en su proceso asistencial y/o de
recuperación

Satisfacción

•
•

Comorbilidad y disminución de la estancia hospitalaria
Medicina personalizada

PROFESIONAL
•
•
•

Reducir la variabilidad de TODOS los procesos asistenciales de
manera segura
Acceso a HCE para compartir información y evitar duplicidad
Ayuda en la toma de decisiones en la práctica clínica
Requerimientos legales (normativa de protección de datos)

Eficiencia

•
•
•

Calidad de los registros
Investigación y explotación de datos
Herramienta intuitiva, ágil y de fácil acceso

Satisfacción

•

Movilidad. Intercambio de datos. Posibilidad de adaptación a
diferentes dispositivos
Flexibilidad. Adaptación a posibles modelos futuros, interconexión
con otros sistemas

Seguridad

•

•

INSTITUCIÓN
Seguridad

•
•

Eficiencia

•
•
•

Seguridad del paciente. Permitir la constante actualización en
medidas de seguridad internacional
Identificación de los profesionales implicados en el proceso.
Identificación personal y intransferible
Reducción de la variabilidad y mejora de la gestión del hospital
Adaptable a las características propias de cada institución
Mejora continua (monitorizar cumplimiento acciones asignadas)
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9. Escalabilidad del proyecto
El hecho de aplicar una mejora sobre una base de trabajo ya aceptada como es la EMPA
que tenga en cuenta la adaptabilidad, flexibilidad e interoperabilidad gracias al nuevo modelo
diseñado, hace que sea reproducible en otros centros de los sistemas de salud.
La capacidad de crecimiento de la herramienta es posible y uno de los requerimientos que
deberá cumplir. Se plantea desde el inicio la posibilidad de ir incorporando nuevos
procedimientos asistenciales - tanto de cirugía compleja como los procedimientos
quirúrgicos ambulatorios - y abrir la plataforma al tratamiento del paciente crónico o de otras
dianas terapéuticas. Esta expansión con costes de ejecución y/o inversión muy bajos la
convierte en una plataforma atractiva para las empresas por la posibilidad crecimiento.
La puesta en producción de la solución y el análisis de indicadores de cumplimiento abre un
abanico enorme a la identificación de nuevas innovaciones sobre el producto como la
definición de nuevos algoritmos de ayuda a la decisión médica, monitoreo automático de
constantes, etc.
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