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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
En la actual sociedad de la información y las comunicaciones, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) da
un gran paso acercando y mejorando la experiencia del ciudadano con la sanidad pública mediante la
oferta de un servicio online basado en el uso de herramientas TIC que permite acceder a los usuarios a la
información sanitaria de su historia clínica.
Hasta el pasado mes de mayo de 2016, fecha en la que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, puso en marcha el servicio electrónico “Mi Carpeta de Salud”, los pacientes solo tenían acceso a
su historia clínica y a sus informes en papel y para ello tenían que solicitar cita previa y acudir a los
centros de Atención Primaria u Hospitalaria.
Mediante este servicio web, el ciudadano tiene acceso y puede consultar on line en cualquier momento
sus informes clínicos en formato digital, la evolución de parte de sus datos sanitarios, el calendario de
citas médicas, los centro en los que ha recibido atención médica, etc., a través de cualquier dispositivo
móvil u ordenador, sin necesidad de desplazarse o moverse de su casa, simplemente necesita conexión a
internet.
La Carpeta de Salud es una ventana a una parte de la información clínica más relevante contenida en la
Historia Clínica de cada usuario.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Con este proyecto se pretenden lograr los siguientes objetivos:


Acercar la sanidad al ciudadano mediante el uso de herramientas TIC, sin necesidad de
desplazamientos y evitando la espera de colas innecesarias para realizar cualquier trámite de
consulta, solicitud, modificación o cancelación de datos administrativos.



Agilizar las citaciones a pacientes, permitiendo la gestión de citas a cualquier hora sin necesidad
de personarse en el centro de Atención Primaria, a través de la funcionalidad del calendario de
citas.



Agendar las citas en los dispositivos móviles de los usuarios mediante un código QR disponible en
la relación de citas de “Mi Carpeta de Salud”.



Favorecer el seguimiento y control del estado de salud por parte de los propios usuarios
pudiendo comprobar por si mismos la evolución de su salud en el tiempo.



Suprimir la generación y almacenamiento de documentación en papel en favor de la
documentación digitalizada, contribuyendo además con el medio ambiente y ahorrando costes
de papel, tinta, impresoras, etc.



Disminuir los tiempos de espera en los mostradores de citaciones/ atención al paciente de los
centros de atención sanitaria.



Mejorar la experiencia sanitaria al ciudadano, permitiendo el acceso web a su historia clínica
electrónica en cualquier momento y desde cualquier sitio sin necesidad de tener que desplazarse.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El proyecto de “Mi carpeta de Salud” consta de dos fases:
i.

Acceso mediante servicio WEB: a partir de mayo de 2016 pueden acceder a la carpeta de salud
todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid mayores de 16 años que dispongan de tarjeta
sanitaria. Para acceder a este servicio se requiere autenticación mediante DNI electrónico o
Certificado digital.
Una vez que se accede a la carpeta de salud, los ciudadanos encuentran parte de la información
que compone su historia clínica dividida en tres bloques: Mi información clínica, Datos de mi
salud y Mi calendario de citas.

1. Mi información clínica: en este bloque el ciudadano puede consultar:


Datos clínicos: este apartado se compone de 4 pestañas que permiten al usuario
consultar problemas de salud identificados en el servicio de atención primaria,
acceder a informes de consulta, alta y urgencias hospitalarias y del SUMMA 112, y
por último pueden visualizar y descargar los resultados de las pruebas de laboratorio
de los dos últimos años y de las pruebas de imagen mediante un visor de imágenes
radiológicas.



Cuidados de enfermería, en este bloque el ciudadano dispone del detalle de los
cuidados de enfermería recibidos en atención hospitalaria.



Medicación, en este bloque el ciudadano tiene acceso a los tratamientos vigentes
activos con indicación de la fecha de disponibilidad de receta electrónica para su
recogida en farmacia y a su historial farmacológico de los 2 últimos años.



Alergias y reacciones, en este bloque el ciudadano puede consultar las alergias
registradas en Atención Primaria.



Vacunas, en este bloque el ciudadano puede consultar las vacunas que se le han
suministrado y la fecha en la que le fueron suministradas. Además tienen disponible
para su consulta el listado de vacunas recomendadas por país.



Incapacidad laboral, en este bloque el ciudadano puede consultar, visualizar y
descargar sus partes de incapacidad laboral registrados en atención primaria.

2. Datos de mi salud: en este bloque el ciudadano puede consultar los últimos datos de los que
se tiene registro relativos a su salud como pueden ser tensión arterial, peso, glucosa en
sangre, colesterol, etc. la fecha del último dato registrado y ver su evolución en el tiempo
mediante un gráfico.

3. Mi calendario de citas: en este bloque el ciudadano puede consultar sus citas en Atención
Primaria tanto de enfermería como con su médico de familia, así como las primeras citas en
Atención Hospitalaria derivadas desde Atención Primaria.

El usuario además de poder acceder a la información de su historia clínica contenida en los 3
bloques anteriores, puede gestionar sus datos administrativos, sus citas sanitarias así como sus
centros de atención y profesionales sanitarios mediante este servicio web.
El pasado 29 de diciembre de 2016 se publicó una nueva versión de “Mi Carpeta de Salud” que
incorporaba mejoras y nuevas funcionalidades entre las que cabe destacar la incorporación de las
citas de los programas de detección precoz de cáncer de mama, de vacunación internacional y la
cita en el Registro de Instrucciones Previas en el bloque de “Mi calendario de citas”. En la
actualidad se sigue trabajando en nuevas versiones que mejoren e incorporen nuevas
funcionalidades en el servicio web de Mi carpeta de salud.

ii.

Acceso mediante APP Móvil: en el mes de diciembre de 2016, comenzó a desarrollarse una
aplicación móvil de “Mi Carpeta de Salud” que se prevé estará disponible para los usuarios en el
primer trimestre de 2017 para los sistemas operativos iOs y Android. La aplicación va a tener un
diseño responsive y contará con las mismas funcionalidades que dispone actualmente el servicio
web.
Hasta el momento se han introducido mejoras en cuanto a accesibilidad, se han incorporado
nuevas funcionalidades e indicadores y actualmente se está trabajando en la incorporación del
sistema Cl@ve para la autenticación del usuario y acceso a la aplicación.
En la actualidad la aplicación se encuentra en fase Beta para Android y se está desarrollando para
iOS.

En cuanto a los recursos invertidos para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto, se ha contado
con diversas fuentes de información relativas al ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid y se han
empleado una serie de aplicaciones ya implantadas y utilizadas por el personal sanitario, como por
ejemplo el visor Horus.
Adicionalmente se ha trabajado en la adaptación de recursos ya existentes para favorecer la fácil
comprensión del ciudadano, convirtiendo información con términos muy técnicos para la óptima
utilización de la misma por los pacientes.
Por último y muy importante se ha contado con un equipo de profesionales altamente cualificados que se
han encargado del desarrollo de la aplicación así como del diseño de la interfaz de la herramienta.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Aunque el objetivo principal del proyecto no son las mejoras en eficiencia y las reducciones de coste
asociadas sino garantizar el acceso al paciente a los datos recogidos en su historia clínica (entendida
como el conjunto de documentos que contiene los datos, valoraciones e informaciones de cualquier
índole sobre la situación y la evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial y que debe
quedar registrada por escrito, o en el soporte técnico más adecuado), es evidente que se producen
dichas mejoras y reducciones.
Las mismas se pueden visualizar desde dos perspectivas distintas. Las que se producen para el paciente y
las que también existen para el profesional del ámbito sanitario.
El paciente, al ser el principal objetivo de las aplicaciones, es quien recibe los mayores beneficios. A partir
de la entrada en vigor de la "Mi Carpeta Salud" y su correspondiente App móvil, dispone de forma rápida
e inmediata de toda una serie de información que antes resultaba más costosa de consultar (tanto para el
paciente como para el personal sanitario). El calendario, con la gestión de y pruebas, permite al usuario
ahorrar una cantidad de tiempo y recursos considerable, como por ejemplo los traslados al centro de
referencia para las gestiones.
El hecho de que toda esta información esté disponible para el paciente de forma directa sin que el acceso
a la misma haya de ser gestionado por parte del profesional, supone un ahorro valioso de recursos que
pueden ser asignados a la mejora de otros aspectos de la atención al paciente o, de otra forma,
repercutir en un reducción de costes.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos un nuevo
servicio online “Mi Carpeta Salud”, que ha supuesto un cambio sin precedentes en la accesibilidad del
paciente a su información clínica, sus indicadores de salud y su calendario de citas pasando a ser un
proceso rápido, fácil y fiable.
Este proyecto ha sido posible gracias tanto a la implantación de la historia clínica electrónica que se está
llevando a cabo desde hace unos años en la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid como a la
implantación de sistemas de información y soluciones clínico asistenciales que recogen toda la
información digitalizada.

Mi Carpeta de Salud es un servicio en constante desarrollo, que va incrementando las funcionalidades
que incorpora y los datos a consultar, destacando el desarrollo de la aplicación móvil para diferentes
plataformas y que logrará que el acceso a dicha información sea aún más inmediato y sencillo.
Desde la puesta en marcha del servicio hasta noviembre fueron más de 43.000 los accesos a las
diferentes secciones como se muestra a continuación.
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Por lo tanto este servicio ha supuesto un éxito de uso y pone de manifiesto la importancia de la historia
clínica electrónica y a su vez la necesidad de digitalizar los servicios prestados al ciudadano, garantizando
el acceso a su información de forma clara y transparente.

