
Política Digital en el 
Sistema Nacional de Salud

Hacia un nuevo paradigma tecnológico 
de carácter público y estratégico

José Antonio Cobeña Fernández
Miembro de la Sociedad Española de Informática de la Salud

Madrid, 17 de marzo de 2016



2

Este tipo de intervenciones en un Máster tienen sentido si 
sirven para algo. He venido a la Escuela Nacional de 
Sanidad con la ilusión de decir algo nuevo, de forma 

especial

Empezar una exposición es un instante crucial, 
como cuando se empieza a escribir una novela...Es 
el instante de la elección: se nos ofrece la 
oportunidad de decirlo todo, de todos los modos 
posibles; y tenemos que llegar a decir algo, de una 
manera especial

ITALO CALVINO, El arte de empezar y el arte de acabar



Hopper, E. (1953). Oficina en una ciudad pequeña

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/53.183
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LA CUARTA PARED

El moderno Sherlock Holmes (1924)
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Es necesario partir de un abordaje serio 
de la situación actual de las TIC  en el 
Sistema Nacional de Salud y su 
proyección constitucional en el 
derecho a la protección de la salud y la 
organización de los servicios 
correspondientes por parte de los 
“poderes públicos” que garanticen el 
citado derecho (Art. 43.1 y 2.) 

MARCO CONSTITUCIONAL
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Asumida la vertiente de la inteligencia digital como capacidad de  
relacionarse electrónicamente en libertad con su medio humano y 
social, existe un imperativo categórico constitucional, recogido en la 
Constitución Española, en una sección, la primera, de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, cuando en su Artículo 19, 
sobre Libertad de residencia y circulación, se dice taxativamente 
que “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y 
a circular por el territorio nacional”. 

Esta determinación constitucional debe servir a la Administración 
Pública, respetando igualmente los grandes principios declarados en 
el Artículo 103 de la carta Magna, para obrar en consecuencia con este 
derecho fundamental, respetando los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación  [digitales], con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho, sirviendo con objetividad 
los intereses generales.

¡dAdministración y movilidad!
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PRINCIPIO DE REALIDAD

Uno de los dos principios que, según Freud, rigen el 
funcionamiento mental. Forma un par con el principio 
del placer, al cual modifica: en la medida en que logra 
imponerse como principio regulador, la búsqueda de la 
satisfacción ya no se efectúa por los caminos más 
cortos, sino mediante rodeos, y aplaza su resultado 
en función de las condiciones impuestas por el mundo 
exterior.

Considerado desde el punto de vista económico, el 
principio de realidad corresponde a una 
transformación de la energía libre en energía ligada

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sigmund_Freud_1926.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sigmund_Freud_1926.jpg
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PARADIGMA

Completa constelación de creencias, valores y técnicas, 
etc. compartidas por los miembros de una determinada 
comunidad

“…un nuevo candidato a paradigma posee pocos adeptos. Con el tiempo, si son 
competentes, los mejorarán, explorarán posibilidades y mostrarán lo que sería 
pertenecer a la comunidad guiada por él. Aumentará el número y la fuerza de 
argumentos de persuasión. Gradualmente aumentarán los experimentos, libros, 
instrumentos; artículos y libros basados en el paradigma se multiplicarán…” 

Kuhn, Thomas S.(1970). The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed. Chicago & London: Univ. of 
Chicago Press



Hacia un nuevo modelo de Gobierno Digital

 El constructo Gobierno Digital se debe comprender como la continua 
optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la 
información pública y participación ciudadana mediante la transformación 
interna y externa de las relaciones con base en el uso de las TIC, como 
actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos en la 
Administración Pública

Administración Digital, es la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como soporte del Gobierno Digital, como 
componentes del mismo. Es decir, no existe Administración Digital sin 
Gobierno Digital, no se deben alterar los términos, porque se da el caso de 
Administraciones que tienen magníficas infraestructuras digitales sin 
Gobierno Digital alguno o muy desdibujado 

Antecedente: el Gobierno Digital, para dirigir la Administración Digital (el 
Sistema Nacional de Salud, por ejemplo),  como actividad consecuente, no 
al revés



Hacia un nuevo modelo de Gobierno Digital

EMPODERAMIENTO

- El Gobierno digital correspondiente (1), ha de desarrollar el 
empoderamiento digital, entendido como la capacidad que tienen los 
Gobiernos y las Administraciones Públicas para transferir conocimiento y 
poder digital a la ciudadanía, a sus empleados públicos y a las empresas 
del sector TIC.

_________________________________________________
- (1) La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, 
sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la 
voluntad popular. La Constitución consagra el carácter instrumental de la 
Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la 
responsabilidad política del Gobierno  correspondiente, en cuanto que es 
responsable de dirigirla (Exposición de motivos, apartado 3, de la Ley 30/1992).
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1. Destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas 
que se manejan y tratan con la ayuda de los sistemas y 
tecnologías de la información y comunicación, nacidas de 
haberse hecho muy capaces de ellas.

2. Capacidad que tienen las personas de recibir información, 
elaborarla y producir respuestas eficaces, a través de los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

3. Capacidad para resolver problemas o para elaborar 
productos  y servicios que son de gran valor para un 
determinado contexto comunitario o cultural, a través de los 
sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

¿Qué es la inteligencia digital?
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4. Factor determinante de la habilidad social, del arte 
social de cada ser humano en su relación consigo mismo y 
con los demás, a través de los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación.

5. Capacidad y habilidad de las personas para resolver 
problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación cuando están al servicio de la 
ciudadanía, es decir, cuando han superado la dialéctica del 
doble uso y de estricta mercancía.

¿Qué es la inteligencia digital?



¿Qué es la inteligencia pública digital?

 LA BASE DE LA POLÍTICA DE INTERÉS PÚBLICO DIGITAL, A TRAVÉS DEL 
GOBIERNO DIGITAL CORRESPONDIENTE:

 1. La ciudadanía es capaz de adquirir destreza, habilidad y experiencia práctica de 
las cosas que se manejan y tratan en la relación con la Administración digital, con la 
ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, nacida [la 
habilidad] de haberse hecho muy capaz de ella [por la voluntad del Gobierno 
correspondiente], en el marco de lo propugnado por el Artículo 103 de la Constitución al 
referirse de forma muy breve a la Administración.

 2. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide 
y aprueba mediante disposiciones, el desarrollo de la capacidad que tienen las 
personas de recibir información, elaborarla y producir respuestas eficaces, a través 
de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

 3. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, decide 
y aprueba que la inteligencia pública digital permita a la ciudadanía, a la que sirve, 
adquirir conocimiento por empoderamiento, como capacidad para resolver 
problemas o para elaborar productos que son de gran valor para el contexto 
comunitario o cultural en el que viva, a través de los sistemas y tecnologías de la 
información y comunicación.



¿Qué es la inteligencia pública digital?

 LA BASE DE LA POLÍTICA DE INTERÉS PÚBLICO DIGITAL, A TRAVÉS DEL 
GOBIERNO DIGITAL CORRESPONDIENTE (Cont.):

 4. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe 
saber discernir que la inteligencia digital es un factor determinante de la habilidad 
social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los 
demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación.

 5. El Gobierno digital correspondiente, a través de la Administración Pública, debe 
desarrollar la capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas 
utilizando los sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando 
están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica del 
doble uso, con una vigilancia adecuada por parte de la Administración Pública.



ESTRATEGIA PÚBLICA DIGITAL EN EL SNS



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE POLÍTICA 
DIGITAL EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD

1. estrategia digital
2. gestión del conocimiento
3. atención a personas usuarias
4. gestión de infraestructuras 

digitales



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

La estrategia digital es un proceso organizativo 
mediante el cual el Gobierno Digital correspondiente, 
a través de la Política Digital, incorpora a sus 
funciones directivas y funcionales los sistemas y las 
tecnologías digitales de la información y 
comunicación, como escenario y motor de su 
progreso, y como modelo de integración tecnológica 
orientada a la ciudadanía. Se basa en cuatro pilares 
básicos de liderazgo en el servicio al usuario interno 
(empleados públicos) y externo (ciudadanía y 
Organismos Públicos), centrados en la excelencia y en 
el alto rendimiento:



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL. Pilares Básicos: 

1. Conocer exhaustivamente las necesidades de las personas usuarias 
demandantes de los servicios digitales, internos y externos, practicando 
acciones de Gobierno Digital y Abierto, seguras y atentas a las 
percepciones de los empleados públicos y de la ciudadanía 
(comunicación y educación proactiva, no reactiva).

2. Trabajar en clave de interoperabilidad interna y externa, como 
elemento necesario y clave para el desarrollo eficiente, sostenido y 
solidario del e-Gobierno y open-Gobierno, para la construcción de la 
Administración Inteligente Común en España, Comunidades Autónomas 
y Europa, así como en su posible proyección mundial al pertenecer a un 
ecosistema digital de carácter público.



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

3. Motivar profesionalmente a las personas que intervienen en estos 
procesos a través de la gestión del conocimiento y del talento, como 
garantía interna para ofrecer, con visión integrada, servicios solventes en 
el ámbito presencial y telemático.

4. Insertar los sistemas horizontales de cada Administración Pública 
sanitaria en la actualidad, en los ecosistemas digitales públicos y 
privados, con intercambios productivos, eficaces y eficientes, y 
enmarcados en la legislación vigente, en relación con los derechos 
reconocidos de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos (Ley 11/2007). 



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

Es imprescindible abordar un marco constitucional de 
financiación pública digital, que permita aplicar los grandes 
principios de equidad en la accesibilidad digital al derecho 
constitucional de protección de la salud y la organización de los 
servicios correspondientes por parte de los “poderes públicos” 
que garanticen el citado derecho, con elementos garantistas de 
financiación asegurada de mínimos en carteras de servicios de 
salud y servicios sociales homogéneos, para evitar los 
desequilibrios actuales, donde existen respuestas digitales 
marcadas por el principio de desigualdad desgraciadamente, con 
evidente peligro de aplicar respuestas solo para poblaciones 
específicas y en territorios concretos, como puede ocurrir en 
carteras de servicios y determinados proyectos de telemedicina.



1. LINEA DE ESTRATEGIA DIGITAL 

Hay que llevar a cabo en esta estrategia la Declaración 
constitucional de la convergencia sociosanitaria de este derecho 
a la salud y bienestar de la ciudadanía, donde el elemento social es 
determinante para la fijación de derechos y deberes públicos 
digitales, atendiendo los Artículos 43 y 50 de la Constitución, en los 
que se detalla que los poderes públicos están obligados a proteger 
la salud y organizar los servicios correspondientes, así como 
promover el bienestar de la ciudadanía “mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio”, en el que la sinergia se debe 
declarar como principio sustantivo de Estado y no de voluntariedad 
o peculiaridad pública por parte de cada Comunidad Autónoma. 
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La estrategia pública digital desde la perspectiva de Gobierno Digital, 
Abierto, aplicada a los sistemas y tecnologías de la información, será el 
fundamento de la Historia de Salud y Social con soporte digital, como eje 
técnico y tecnológico sobre el que se sustentará el acceso, participación y 
desarrollo de procesos personales y profesionales del Sistema Nacional de 
Salud y Servicios Sociales, a nivel de Estado y proyectado con ordenación y 
organización de rango sustantivo, de forma integral e integrada y en clave 
de empoderamiento compartido.

Es obvio considerar que el soporte tecnológico para llevar a cabo esta 
política sociosanitaria integral y unificada, deberá instrumentalizarse a 
través de una identificación digital personal e intransferible, en el DNI (que 
se debería explorar) o en la tarjeta única del Sistema Nacional de Salud y 
Servicios Sociales, con independencia de su adecuación de símbolos de 
cada Comunidad Autónoma, con la finalidad de simplificar y unificar el uso 
de tarjetas, introducir racionalización del gasto público en la creación de 
estos soportes, así como facilitar la integración digital en el acceso a los 
derechos, deberes y procesos de bienestar social en el Estado de las 
Autonomías.



24

Esta acción permitiría: 

1. El ejercicio efectivo de transparencia pública y privada, con 
disponibilidad plena de acceso a la información estructurada del 
Sistema. Incorporación del tratamiento estratégico de Big Data.

2. La  garantía del empoderamiento digital de las personas que 
accedan al Sistema Nacional de Salud y Servicios Sociales, entendido 
como la capacidad que tienen los poderes públicos para transferir 
conocimiento y poder digital a la ciudadanía. 

3. La garantía de equidad digital en el acceso al Sistema y sus servicios 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación, así como 
las redes sociales, facilitando el empoderamiento digital de la 
ciudadanía.



2. LÍNEA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La gestión de la información digital vendrá planificada y programada 
desde los Centros directivos de los diferentes Sistemas de Salud, 
condición sin la cual no se podrá abordar esta línea de actuación, es 
decir, las competencias funcionales de los sistemas de información 
radicarán funcionalmente en cada  Sistema Autonómico de Salud , 
mientras que el tratamiento  de estrategia pública digital será 
responsabilidad del Sistema Nacional de Salud mediante la ordenación 
legislativa y administrativa correspondiente, por razones de alta 
disponibilidad, seguridad, integración, interoperabilidad y de 
salvaguarda estructural de la gestión del conocimiento  (I+D+i) 
compartido. 



3. LÍNEA DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS USUARIAS

La arquitectura lógica de los sistemas de información de 
salud en cada Comunidad Autónoma, se configurará en la 
dimensión de soporte, servicio y ayuda a Unidades directivas 
y de gestión, internas y externas a la misma, pero en el 
marco de una estrategia pública digital compartida e 
interoperable que, igualmente, se hará extensiva a la 
ciudadanía, como centro del Sistema Nacional de Salud. 

Por esta razón, se hace necesario:



3. LÍNEA DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS USUARIAS

 Establecer prioridades de servicio en función de demanda y 
gestionar los procesos digitales lógicos de los sistemas de 
información en el ámbito corporativo, al servicio del Sistema 
Nacional de Salud y su proyección en cada Sistema Autonómico, 
facilitando la interoperabilidad con plataformas telemáticas 
públicas y privadas, cuando fuera necesario.

 Gestionar la arquitectura lógica global de los que alcancen  
paulatinamente la denominación de sistemas corporativos al 
servicio del Sistema Nacional de Salud y su proyección en cada 
Sistema Autonómico. 



4. LÍNEA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DIGITALES 

La gestión de la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de 
Salud, se enmarcará en la fijación de garantías para la interoperabilidad 
de sistemas y tecnologías, entendida ésta como la capacidad de los 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones de 
intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y 
conocimiento, según un modelo prescrito, en los ámbitos técnico, 

semántico y organizativo 



- También es imprescindible abordar la 
reinterpretación de la gestión de Gobierno Digital en 
el espacio Internet (Cloud Computing), en la Política 
Digital del Sistema Nacional de Salud y su 
proyección en los Sistemas Autonómicos.
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- Se deben establecer bases tecnológicas y de proyección de 
inteligencia pública digital en el futuro modelo de cloud 
computing del Sistema Nacional de Salud, que permita llevar a 
cabo una Política Digital de nuevo cuño, basándonos en los 
criterios actuales, las principales características del constructo, 
los modelos de servicio y los modelos de despliegue, 
respetando los estándares internacionales
- Creación de la figura del CIO en el SNS y Sistemas Autonómicos 
de Salud

http://www.gartner.com/technology/research/cloud-computing/index.jsp
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1) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUBE (CLOUD)

• Autoservicio bajo demanda 
– Autoservicio, bajo demanda gestionada, mediante la secuencia de 
Catálogo Universal de  Recursos y Servicios  del SNS, y Carteras específicas 
por Sistemas Autonómicos con objeto de respetar la equidad en la 
accesibilidad digital a los servicios sanitarios. La  alta disponibilidad de los 
sistemas y de las aplicaciones del Sistema Nacional de Salud (Big Data), sin 
excepción alguna,  sería una realidad objetiva para  el Sistema Autonómico 
que lo necesitara, en un nuevo Modelo de Transferencia por autoservicio 
atendido y tutelado de principio a fin: SNS/Store //SNS/Servicios.

• Acceso mediante Red de Telecomunicaciones de Carácter Público 
– Acceso garantizado y permanente a la red de comunicación nacional  y 
autonómica, siendo un objetivo  estratégico a implantar la configuración de 
una Red Telemática dedicada como ocurre en el ámbito universitario.
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1) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUBE (CLOUD)

• Conjunto de recursos
– Alta disponibilidad de recursos, y servicios basada en la centralización 
simétrica y armonizada de los  Sistemas Corporativos  de Salud y su 
operación externa, mediante la generación de Unidades de Servicio 
(SNS/Store//SNS/Servicios). Se ganará en versatilidad de los recursos 
actuales físicos y lógicos, al servicio del Sistema Nacional de Salud y su 
proyección en los Sistemas Autonómicos. Se impone la creación de una 
Dirección de marketing digital de carácter público para gestionar este cambio 
transcendental y la comunicación continua del mismo.

• Rapidez y elasticidad
– Rapidez y elasticidad. Ante necesidades específicas, se podría disponer de 
todos los recursos en el momento que fuera necesario, en alta disponibilidad.
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1) CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA NUBE (CLOUD)

• Servicios medidos y evaluados
– Servicios medidos. Se introduciría una nueva cultura de Acuerdos de Nivel 
de Servicio de carácter interno, público, en el seno del Sistema Nacional de 
Salud y en su proyección de interoperabilidad integral en los Sistemas 
Autonómicos correspondientes (insourcing), con una decidida construcción 
de métricas para la valoración de los servicios basados en la Carteras de 
Servicios comprados por las diferentes organizaciones públicas integradas en 
el Sistema Nacional de Salud, a los que se incorporaría contabilidad analítica
de los presupuestos aprobados en cada Acuerdo.  Asimismo, se incorporaría 
la cultura de Planes de Evaluación Pública simultáneos a la implantación 
de Planes, Programas y Proyectos en el ámbito digital.
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2) MODELOS DE SERVICIO

• Software en la Nube, como Servicio (SaaS)
– Uso de las aplicaciones de l os proveedores  tecnológicos del Sistema 
Nacional de Salud a través de la Red  Pública de Telecomunicaciones 
correspondiente, como SNSSStore/SNSServicios. Se tienen que clasificar  
estos recursos en función de la criticidad, confidencialidad y proporcionalidad 
de la protección pública de los riesgos digitales.
• Plataforma informática en la Nube como Servicio (PaaS)
– Se ofrece la integración de los Centros directivos que controlan las 
aplicaciones sectoriales o corporativas autonómicas, tales como Historias de 
Salud Digital, pero declaradas e integradas en el SNS, con intercambio 
permanente de la inteligencia pública digital, centralizando de forma gradual 
las plataformas tecnológicas comunes, servidas, en su caso, por empresas 
especializadas en misión crítica, mediante la contratación de unidades de 
servicio (cloudsourcing).
•  Infraestructura tecnológica completa en la Nube, como Servicio (IaaS)
– Se utiliza el procesamiento, almacenamiento, capacidad de red, y otros 
recursos informáticos fundamentales en Centros integrados de servicios 
públicos digitales.



A modo de conclusión…

Caminante [digital], son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino [digital] al andar.

Al andar se hace camino [digital]
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante [digital] no hay camino
sino estelas en la mar... [digital]

Antonio Machado, PROVERBIOS Y CANTARES (Campos de Castilla, 2ª Parte, XXIX)
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Este tipo de intervenciones en un Máster tienen 
sentido si sirven para algo. He venido a la Escuela 
Nacional de Sanidad con la ilusión de decir algo 
nuevo, de forma especial…

Empezar una exposición es un instante crucial, 
como cuando se empieza a escribir una novela...Es 
el instante de la elección: se nos ofrece la 
oportunidad de decirlo todo, de todos los modos 
posibles; y tenemos que llegar a decir algo, de una 
manera especial

ITALO CALVINO, El arte de empezar y el arte de acabar
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