
CIO 

Marina Salud 

Caso de éxito   

Hospital HIMSS Nivel 7  

Vicent Moncho Mas 



¿Donde estamos? 



Gestión privada de un departamento público de salud 

 

Inversión en infraestructuras 

Integración de profesionales 

Nuestro modelo 



Infraestructuras 
RED ASISTENCIAL MARINA SALUD 

1 Hospital  
4 Centros de Salud Integral 
34 Centros de Atención Primaria (11 Áreas Básicas) 



 

1. Centrado en el paciente 

 

2. Centrado en el profesional  

 

3. Gestión de procesos 

 

4. Integración entre niveles  

 

 

Requerimiento estratégico 



Decisión clave 



Las condiciones 



El mapa 



El Roadmap 



Ya conocen las noticias, 

ahora les contaremos la 

verdad. 

El Gran Wyoming 



Problema 1 



 

Era la primera implementación en España de CERNER, 

su primera implementación en español y la primera 

implementación del equipo de proyecto. 

Problema 2 



 

Solo dos sistemas!!! Pero con 35 

subsistemas para parametrizar. 

Problema 3 



El método M 

– Eventos Fast and furious   
– Documentos de requerimientos incomprensibles 

– Fechas de entrega estrictas  

 

Problema 4 



Problema 5 



• Catálogos: 

– Insuficientes order sentences 

– Problemas con la nomenclatura en las peticiones 

del laboratorio 

– Diferentes flujos de peticiones en radiologia 

• Poca colaboración del personal clínico 

Problema 6 



Problema 7 

• Big-bang go-live 

 

• Todos los procesos sin papel 

• Sin soporte administrativo 

 



Problema 8  

• Procesos de enfermería correctos  

 

• Problemas con los procesos médicos 

 

• Errores en el diseño de CERNER 

 

• Demasiadas quejas de los clínicos 



Estrategia 2010 

Centro atención usuarios 
• Soporte funcional 

• Formación usuarios 

• Amplio horario de soporte 

Equipo de desarrollo 
• Resolución de incidencias 

• Implementación de mejoras 

Oficina de transformación clínica 
• Equipo clínico con responsabilidad en decisiones 

• Con hitos, dedicación y reconocimiento 



Conclusiones 

• Es un proyecto de cambio cultural 

 

• La tecnología es clave pero no suficiente 

 

• El apoyo estratégico es fundamental 

 

• No está exento de problemas  

 



CIO 

Marina Salud 

¡Gracias! 

Vicent Moncho Mas 


