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Resumen

La crisis económica de principios del siglo XXI tuvo efectos en la gestión de los cen-
tros sanitarios públicos: centralización, regreso al “administrativismo” y al control 
externo, dejadez en los instrumentos de mesogestión: contratos de gestión, eva-
luación, acuerdos de incentivos…, pérdida de credibilidad entre profesionales y ges-
tores… 

Los sistemas de información se fosilizaron, dejaron de adaptarse y degradaron su 
papel en la evaluación y en la toma de decisiones. Se hablaba de un “apagón en los 
sistemas de información», con una desinversión importante y sin abordar la nece-
saria transformación digital.

La fase de recuperación se da en una sociedad diferente y con elementos que per-
miten formular un discurso nuevo: las tecnologías de la información ocupan un 
espacio relevante en la sociedad, el ciudadano es más maduro y está preparado para 
la participación, aparece una corriente de orientación al valor con acento en la ges-
tión clínica y, finalmente, se incorporan necesidades de consumir información fia-
ble, inmediata y personalizada.

Existen herramientas que recopilan, gestionan y analizan información interna de la 
organización hospitalaria  (demanda externa de pacientes, costes, resultados clíni-
cos…) con el objetivo de ayudar a tomar decisiones que beneficien a la organización y 
al paciente; este tipo de herramientas, Business Intelligence y/o Big Data, están enfo-
cadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos 
existentes en una organización para optimizar el proceso de toma de decisiones.

La Healthcare Financial Management Association (HFMA), en su Proyecto de Valor, 
ya identificó Business Intelligence como una de las cuatro nuevas capacidades prin-
cipales que las organizaciones deben desarrollar para prepararse para un sistema de 
salud basado en el valor.

Luis Alegre Latorre.
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Para profundizar en este análisis, el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) deci-
dió implantar un sistema Business Intelligence como soporte a la toma de decisio-
nes clínicas y de gestión, y para la extracción del conocimiento acumulado en los 
diferentes sistemas de información del hospital, tanto su Historia Clínica como 
otros sistemas departamentales y/o de gestión económica.

Objetivos del proyecto o experiencia

Los objetivos principales de este proyecto se definieron como:

–	 	Consultar de forma masiva datos, independientemente de la fuente origen de 
los mismos (Historia Clínica Electrónica Millenium Cerner / SAP Económico / 
datos propios de Organización Nacional de Trasplantes / otros de entornos de-
partamentales locales).

–	 	Vincular diferentes fuentes de datos y compatibilidad entre las mismas: bases 
de datos de contenido asistencial, económico, de gestión de recursos humanos, 
gestión de laboratorios, otros centros propios de nuestra Gerencia (Hospital 
General y Hospital Psiquiátrico).

–	 	Temporalidad del suministro de datos en concordancia con su función específica, 
llegando al suministro de información en tiempo real para algunos análisis: ges-
tión de camas y urgencias o gestión de pacientes COVID-19.

–	 	Debido a la multitud de datos clínicos con los que se trabaja en el entorno sani-
tario, deberá ser posible explorar, segmentar y navegar por el máximo número 
posible de los mismos.

–	 	Debido a la gran movilidad con la que se trabaja en un entorno hospitalario la 
solución deberá disponer de un acceso al sistema vía multiplataforma con acce-
so intra y externo al hospital: PC, navegador, tableta, móvil...

–	 	Desarrollar potentes herramientas de visualización que faciliten el análisis de 
información para la toma de decisiones, así como el reclamo de la misma.

–	 	Acceder a la herramienta de forma individualizada por usuarios o grupos de 
usuarios.

–	 	Posibilitar la exportación por parte del usuario de la información a la que este 
tenga acceso.

–	 	Conseguir la fidelización de los clínicos del hospital al nuevo sistema en forma 
de nuevas demandas de desarrollo, análisis de nueva información y uso interno 
y externo de la misma (congresos e investigación).
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Método

La primera cuestión que resolver fue por qué herramienta del mercado optar: entre 
otras fuentes de recomendación, nos guiamos por la Matriz de Gartner (figura 1) en 
lo que respecta a plataformas de mercado sobre Business Intelligence; sobre las tres 
opciones del cuadrante de líderes optamos por Azzure de Microsoft.

El equipo de profesionales que ha trabajado en el desarrollo del proyecto ha sido 
propio del hospital:

–	 	Coordinador, perfil gestor, forma parte del equipo directivo del hospital

–	 	Ingeniero de datos

–	 	Ingeniero informático

–	 	Estadístico

–	 	Administrativo

Las metodologías acumuladas y que han sido positivas para el cambio son:

–	 	El sistema se ha adaptado a la organización, no al revés.

–	 	Han sido los profesionales quienes han liderado el diseño y crecimiento del sis-
tema Business Intelligence.

Figura 1. Matriz de Gartner en relación con plataformas de Business Intelligence
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–	 	Los datos (los resultados) han sido compartidos de forma amplia y, con todo ello 
y casi inconscientemente, se ha acabado trabajando en un grupo de gestión co-
laborativo.

Indicadores y métricas de uso y seguimiento

El sistema se monitoriza por indicadores de uso y desarrollo de este; los primeros los 
proporciona el propio sistema y los de desarrollo son mantenidos por la Unidad de 
Sistemas de Información del centro.

Datos después de 18 meses en producción:

–	 	N.º de usuarios del sistema: 972.

–	 	N.º de horas de formación: 1225.

–	 	N.º de usuarios que han accedido al sistema en los últimos 90 días: 585.

–	 	N.º de accesos (informes visualizados) en los últimos 90 días: 1861.

Solicitudes de nuevos desarrollos:

–	 	Análisis de información del proyecto ICHOM (International Consortium for 
Health Outcomes Measurement).

–	 	Incorporación de Indicadores de Resultados de Pacientes de Coronarios.

–	 	Diseño de nuevos modelos de Acuerdos de Gestión basados en la interacción de 
la información clínica y asistencial del centro.

Resultados obtenidos

Resultados concretos del sistema:

1. 	Monitorización KPI básicos del hospital y unidades clínicas: comparativa de uni-
dades clínicas por indicadores de procesos intermedios; acceso a segmentación 
de la información por unidad clínica, profesional o paciente; monitorización de 
procesos intermedios del centro con impacto en resultados; sistema de alarmas: 
tiempos de resolución de pruebas diagnósticas (figura 2).

2. 	Monitorización indicadores vinculados a normas externas: monitorización de 
indicadores vinculados a normas de otros Servicios de Salud y del Ministerio de 
Sanidad: indicadores de gestión y/o de resultados (mortalidad quirúrgica en fi-
nes de semana); indicadores de asistencia en Urgencias contextualizando efecto 
fin de semana: indicadores de accesibilidad, demanda y resultados (mortalidad) 
en fin de semana frente a no fin de semana; incorporación de benchmarking 
externo al hospital (figuras 3 y 4).
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Figura 2. KPI básicos del hospital: comparativa de Hospitalziación entre dos servicios 
médicos

 

Figura 3. Indicadores vinculados a normas externas (segmento azul): resaltada la 
comparativa del % de Intervenciones quirúrgicas de fractura de cadera en las primeras 48 
horas con norma del Observatorio Madrileño de Salud
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3. 	Gestión de la demanda: análisis de la demanda externa hospitalaria segmenta-
da por servicio, área de salud, centro de salud, pacientes y patología; demanda 
interna a Servicios Centrales: adecuación de la demanda interna a Laboratorios 
y Diagnóstico por la Imagen; demanda quirúrgica externa e impacto en indica-
dores de calidad: qué impacto genera en estancias hospitalarias y mortalidad 
(figuras 5 y 6).

Figura 4. Indicadores sobre el efecto fin de semana en Urgencias

 

Figura 5. Indicadores de demanda externa por centro de salud, comparados sus resultados 
con la norma de su sector sanitario (cuadro interno)
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4. 	Monitorización de la actividad individualizada del profesional médico: actividad 
y resultados por cirujano (intervenciones, complejidad, perfil y mortalidad de las 
mismas); actividad y resultados de médicos de Urgencias: tiempos de asistencia, 
resultados; casuística de actividad obstétrica por facultativo (figura 7).

5. 	Cultura de gestión/informes curriculares/información externa: Análisis de la in-
formación reportada por la Organización Nacional de Trasplantes de los casos 
origen o destino en HUSE; Informes curriculares de facultativos: informes anua-
les de actividad, rendimiento y resultados por facultativo (figura 8).

6. 	Panel de control de patologías específicas: COVID-19. Monitorización a tiempo 
real de evolución temporal de indicadores, estancias medias por ámbitos hospi-
talarios, tasas de pruebas, tasa de mortalidad y tasas de confirmación (figura 9).

Vídeo resumen:

http://www.hospitalsonespases.es/huseimgsihuse/BIPremiosBarea.mp4

Acceso al sistema a través de usuario de cortesía:

–	 	app.powerbi.com

–	 	Usuario: premiosbarea@sihuse.es

–	 	Contraseña: Pbarea2020+

Figura 6. Indicadores de demanda externa quirúrgica analizada por Hospital emisor, 
servicio receptor y procedimiento quirúrgico; incluye un indicador de proceso (estancia 
media preoperatoria), y un indicadore de resultado (tasa de mortalidad) segmentando la 
información por cualquiera e la variables anteriores

 

http://www.hospitalsonespases.es/huseimgsihuse/BIPremiosBarea.mp4
http://www.hospitalsonespases.es/huseimgsihuse/BIPremiosBarea.mp4
http://app.powerbi.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=premiosbarea@sihuse.es
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

El proyecto de Business Intelligence del Hospital Son Espases es, básicamente, un 
proyecto innovador de transformación digital; introduce una herramienta digital de 
tratamiento de datos de forma masiva, con servicio de análisis en cloud, en un en-
torno donde no se había realizado anteriormente, involucrando a otros sistemas 
con modelos de explotación clásicos.

El sistema es disruptivo en ámbitos donde, hasta ahora, el hospital no había expe-
rimentado: 

–	 	Acceso al mismo por el personal clínico del hospital (casi 1000 usuarios).

–	 	Acceso desde fuera del centro, a través de canales digitales (smartphones, PC, 
tabletas).

–	 	Información en tiempo real.

–	 	Utilización de alarmas sobre procesos de gestión asistencial.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

El sistema ha mejorado parámetros de calidad en ámbitos muy concretos:

Figura 7. Informe de casuística de actividad obstétrica por facultativo
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–	 	Los datos que recogen los sistemas son más precisos desde su implantación: 
cultura del dato, la inmediatez y universalidad en el acceso a la información (del 
centro/unidad clínica o del profesional) ha provocado una mejora en el registro 
y la calidad de los datos; por ejemplo, es muy destacable el impacto que ha pro-
vocado el caso de los informes curriculares.

–	 	Rentabiliza finalmente la historia clínica electrónica y el sistema de información 
general del hospital: la Historia Clínica Electrónica entendida solamente como 

Figura 8. Informe curricular por cirujano (intervenciones, complejidad, perfil y mortalidad 
de las mismas), y tital de procedimientos asistidos
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Figura 9. Panel de control de una patología concreta: COVID-19
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herramienta de gestión asistencial es incompleta, quizá el mayor valor de la mis-
ma es el conocimiento que, día a día, se recoge en ella y que estas herramientas 
permiten aflorar y analizar.

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de resultados en salud?

El sistema, como hemos visto, permite trabajar con normas: externas (de otros Ser-
vicios de Salud o del Ministerio de Sanidad), o propias (norma del servicio para eva-
luar a facultativos individuales, o del Área de Salud como norma de un centro de 
Atención Primaria).

Además, es pieza fundamental a la hora de transitar hacia resultados en salud: pro-
porciona costes reales a través del módulo de información económica y está prepa-
rado para soportar registros PROM de pacientes; en próximas fechas recogerá los 
primeros datos.

Por otra parte, se ha convertido en una pieza clave en la Estrategia de Trasparen-
cia del hospital, tanto por la ingente cantidad de información que recoge, como por 
la política de acceso abierto al mismo; prueba de ello es el número de usuarios y el 
volumen de accesos al sistema (figura 10).

Figura 10. Métricas de uso de jefes de servicio últimos 90 días
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Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

El sistema es aplicable de forma inmediata en otras organizaciones del sector por-
que está basado en dos premisas:

–	 	herramienta de mercado, 

–	 	indicadores creados o validados por nuestras instituciones u organizaciones pro-
fesionales, y de uso diario en el sector: Ministerio de Sanidad, Servicio de Salud 
de las Islas Baleares, Sociedad Española de Calidad Asistencial.




