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TÍTULO 

ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE Y NORMALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE IT EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. VALORACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La normativa reciente: RDL 8/2015  Texto refundido de la Ley General de la  Seguridad Social, El RD 625/2014  

regula determinados aspectos de la gestión y control de procesos por IT en los primeros 365 días de su duración, la 

Orden ESS/1187/2015  desarrolla este último y los  convenios suscritos estre diversos organismos con 

competencias en materia de IT y la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública, hacen recomendable, la 

adopción de medidas para la aplicación efectiva de la normativa en toda la Comunidad Valenciana en materia de 

emisión de partes, gestión y control de los procesos de baja laboral.  

De otra parte porque  lo establece normativamente, porque es un metodo de trabajo asumido por la inspección de 

SS.  de esta Comunidad y porque es una herramienta de ayuda y normalización, dicha asunción normativa y 

normalización de procedimientos, se hará efectiva a través de una aplicación informatica que de servicio a los 

distintos usuarios internos y externos de estas actividades. 

OBJETIVOS 

GENERALES: Mejora de la gestión de la IT. Adaptación de la actividad sanitaria a la actividad a la normativa. 

ESPECÍFICOS: Dotar  a los usuarios de una herramienta informatica con inclusión de logicas y algoritmos 

automatizados que ayuden a su labor.  

Implantación autonómica de la aplicación. para conseguir la normalizaciónde la actividad en materia de  IT. 

Valoración de la utilidad, manejabilidad y aceptación de la aplicación. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Analisis por grupos de expertos multifdisciplinares de los requisitos legales y las expresiones lógicas a programar. 

Desarrollo de la aplicación informática  integrada en los sistemas corporativos, capaz de nutrise y dar servicio a 

otras utilidades. 

Instalación de la utilidad  en toda la Comunidad desde cualquier punto (IP- Usuario autorizado) en cualquier centro. 
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 Valoración de la utilidad y de manejo amistoso a través de encuestas y de otras relación con los usuarios.  

RESULTADOS 

Diseño e implantación de un módulo de IT integrado en la HªCª ambulatoria de la conselleria (SIA - ABUCASIS). 

Conectado con otros Sistemas corporativos: SIP, Hª Cª Hospitalaria, SISVEL, etc. capaz de alimentar otros sistemas  

internos y externos. 

Emisión del 100% de los partes de baja/condfirmación/alta informáticamente siguiendo los algoritmos del sistema  

acordes a la normativa. 

Valoración  mediante encuestas a los usuarios y cruce de los datos extraídos con otras bases de datos. 

CONCLUSIONES 

En la Comunidad Valenciana Existe un Sistema Informatico para la gestión de la IT, integrado en  SIA ( historia 

clinica ambulatoria) que permite y facilita su gestión de acuerdo a la normativa y uniforme para los diferentes 

niveles de usuarios, 

El grado de satisfacción de los usuarios se valora mediante los resultados de las encuestas.  
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