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INTRODUCCION
La gestión informatizada del servicio de radiodiagnóstico permite la obtención de datos
operativos básicos constantes.
La tabulación y elaboración de estos datos permiten al jefe de servicio reestructurar sus
recursos, a la dirección evaluar la actividad y a la Consellería hacer comparaciones entre
servicios.

MATERIAL Y METODOS
La aplicación informática SIR dispone de un sistema de codificación de exploraciones
estructurada en la que se contemplan las técnicas generales, las partes anatómicas y las
propiedades adicionales de cada exploración para definir su código.
La Conselleria de Sanitat ha elaborado el catálogo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
como una relación consensuada, exhaustiva, ordenada y normalizada de las atenciones y
prestaciones que el servicio de radiodiagnóstico suministra a los pacientes.
El sistema de codificación de las exploraciones ha sido adaptado de forma sencilla al catálogo
de procedimientos de manera que aunque toda la gestión se realiza con las códigos de las
exploraciones originales la explotación de datos hace referencia al catálogo de la Conselleria.
La aplicación SIR está desarrollada en un entrono UNIX con el gestor de Base de datos Multibase.
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La gestión y explotación de datos se realiza en ACCESS que obtiene la información original
mediante una conexión ODBC

CONCLUSIONES
De esta manera se obtiene de forma sencilla toda la información necesaria para la gestión del
servicio, la actividad por unidades funcionales y por técnica exploratoria y el rendimiento de los
aparatos del servicio haciendo especial hincapié en los aparatos de alta tecnología.
Para la dirección y los servicios centrales de la Conselleria se proporciona la información
necesaria de los centros de actividad a la aplicación SIE (Sistema de Información Económica),
para la obtención del coste para cada actividad y procedimiento del servicio
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