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1 Pasos previos y requisitos de acceso
Los usuarios deberán realizar los siguientes pasos para acceder al sistema:
1. Poseer DNI electrónico o certificado digital válido (Izenpe).
2. Tener instalado el software apropiado para leer el DNI electrónico, si se
utiliza esta opción.
3. Conexión a Internet.
4. Versión de Java 1.6.
5. Internet Explorer versión 9 o superiores

2 Menú de Servicios del Ciudadano
Cuando se acceda a la aplicación se mostrará una opción para que el usuario
pueda indicar el certificado con el que quiere acceder. Si se trata de un certificado
no válido, se abrirá una pantalla de error.

Fig. 1. Información general y selección de certificado.
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Esta pantalla ofrece una breve descripción general de la aplicación sobre su
propósito, requisitos y finalidad. Al pulsar el botón “Entrar” se visualizará la
siguiente pantalla:

Fig. 2. Opciones principales
Se distinguen dos zonas, en la primera se muestran los datos del ciudadano que
está accediendo a la aplicación y, en la segunda, se muestran las opciones que
puede seleccionar, éstas serían:
o Conocer los accesos realizados a sus datos clínicos.
o Obtener copia u ocultar sus informes clínicos.
o Participar en una encuesta sobre el sistema (apartado “Ayúdenos a mejorar
en tres preguntas”).

3 Accesos realizados a sus datos clínicos

Fig. 3. Conocer los accesos realizados
En esta pantalla se muestra, además de los datos del ciudadano que está
utilizando la aplicación, un formulario para introducir un filtro temporal en la
búsqueda de los accesos realizados a sus datos clínicos por parte de profesionales
sanitarios. También es posible escoger el campo por el que ordenar el listado:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha acceso: fecha en la que se produjo el acceso.
Servicio acceso: servicio que solicitó.
Centro acceso: centro sanitario desde donde se produjo el acceso.
Servicio de Salud acceso: Servicio de Salud desde donde se produjo
el mismo.
Fecha informe: fecha del informe al que se accedió.
Tipo informe: tipo de informe al que se accedió (historia clínica,
Atención Primaria, Urgencias…).
Centro informe: centro sanitario que emitió el informe.
Servicio Salud informe: Servicio de Salud al que pertenece el informe.

En el caso de seleccionar “Rango fechas” debe indicar la “Fecha Inicio” y
“Fecha Fin”.
Una vez que se haya seleccionado un filtro temporal es necesario que pulse el
botón “Buscar” para que se realice la búsqueda de accesos.

Fig. 4. Filtros de selección de accesos y criterios de ordenación
Una vez pulsado el botón “Buscar” se presentará la pantalla que muestra la “Lista
de accesos a Informes del Ciudadano”. En ella se muestra, además de los datos
del ciudadano que está utilizando la aplicación, un listado informativo de los
accesos realizados a sus informes.
En el mismo se indica, para cada acceso realizado, la siguiente información:
Fecha y hora del instante en el que se produce el acceso.
Datos que especifican desde dónde se ha accedido:
- Servicio.
- Centro que ha accedido al informe.
- Servicio de Salud.
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Datos que especifican desde dónde se ha emitido el informe:
- Fecha de emisión del mismo.
- Tipo de informe que es consultado.
- Centro que lo ha emitido.
- Servicio de Salud.

Fig. 5. Ejemplo de listado de accesos
En los datos correspondientes a la columna de Servicio de Salud aparecerá un
enlace, por cada acceso realizado. El usuario puede utilizar dicho enlace para
efectuar una reclamación en el caso de que considere que se ha podido hacer
algún acceso a sus datos clínicos de manera indebida.
Al pinchar sobre alguno de ellos aparecerá la siguiente pantalla:

Fig. 6. Reclamación sobre accesos
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En esta pantalla se muestra, además de los datos personales del ciudadano que
está utilizando la aplicación y de los datos identificativos del acceso sobre el que se
reclama, un formulario que deberá rellenar para poder realizar la reclamación.
En él, el ciudadano deberá elegir la dirección de contacto para recibir respuesta
sobre su reclamación. Si elige dirección de correo electrónico deberá introducir
dicha dirección. Si elige dirección postal deberá rellenar los datos postales.
En la parte inferior del formulario deberá rellenar el motivo de su reclamación y
pulsar el botón “Enviar”. Una vez hecho esto se mostrará un mensaje informando
de la hora en la que se ha enviado la reclamación, dando la opción al usuario para
que imprima la página como justificante del envío.

4 Obtener copia u ocultar sus informes clínicos

Fig. 7. Visualización de documentos
Al pulsar en enlace “Entrar” se muestra la siguiente pantalla:

Fig. 8. Página de referencias HCDSNS
En esta pantalla se muestra, además de los datos del ciudadano que está
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utilizando la aplicación, un listado de los Servicios de Salud en los que tiene
informes.
En este listado se indica:
· Servicio de Salud.
· Fecha de primer documento.
· Informes ocultos: indica si en este Servicio de Salud el ciudadano ha
ocultado algún informe. En el caso de ser así, además aparecerá un icono
de alerta para hacer más fácil al profesional visualizar este hecho.
IMPORTANTE
No todos los Servicios de Salud ofrecen todos los tipos de informes.
En el caso del SESCAM, actualmente sólo se ofrece la Historia Clínica Resumida, y en
ella se presentan exclusivamente datos de la Historia Clínica Electrónica de Atención
Primaria, pero no figuran datos de Atención Especializada.
Progresivamente se irán incorporando nuevos datos clínicos y nuevos tipos de informes.

Debajo de los tipos de informes visualizados se encuentra el área en el que el
ciudadano puede elegir los tipos de informe del SNS que desea visualizar:
•
•
•
•
•

Historia Clínica Resumida.
Informes Clínicos (agrupa varios tipos de documentos)
Resultados de Pruebas de Laboratorio.
Resultados de Pruebas de Imagen.
Resultados de Otras Pruebas Diagnósticas.

Fig. 9. Formulario de filtros de búsqueda (en la parte inferior de la página de referencias)
Por defecto en el listado Tipos de Informe, si no se indica nada en el filtro de
búsqueda, aparecerán referencias a los siguientes tipos de informe:
• Historia Clínica Resumida.
• Informes Clínicos.
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Para visualizar un tipo de informes determinado debe seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar los tipos de informe que desea visualizar.
2. Indicar un filtro temporal (opcional). En el caso de seleccionar “Rango
fechas” debe indicar la “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”.
3. Pulsar el botón “Buscar”.
Al pulsar el botón Buscar se actualizará la pantalla correspondiente a Informes del
Paciente. En el apartado Tipos de Informes, éstos se mostraran dentro de una
región específica para cada tipo con referencias del paciente.
En el caso de que un Servicio de Salud no disponga de informes del tipo
seleccionado por el ciudadano, se mostrará en la región correspondiente a dicho
Tipo de Informe el mensaje “No hay informes de este tipo en este Servicio de
Salud”.
Una vez concluida la búsqueda de referencias del paciente en los distintos Tipos de
Informe (no debe aparecer “Esperando respuesta......” en ninguno de ellos) se
habilitará el botón “Ordenación”, el cual permite ordenar los informes encontrados.
Si el paciente desea ver un documento deberá pulsar en el botón “Informe” del
documento que desee ver.
Cuando se visualiza un documento, se muestran los datos directamente en una
nueva ventana. Primero se muestra en un formato legible genérico y, a
continuación, se muestra en forma de documento PDF con el formato propio de
cada Servicio de Salud, que el usuario puede descargar e imprimir.
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Fig. 10. Vista genérica de la Historia Clínica Resumida

Fig. 11. Vista del documento PDF de la Historia Clínica Resumida.
Todos los tipos de informes tienen la columna “Oculto”. Cuando la casilla está
marcada indica que el informe es oculto y no puede ser consultado por los
profesionales sanitarios. Si no lo está, indica que el informe y puede ser consultado
por los profesionales sanitarios que asistan al paciente y cuenten con la debida
autorización del Servicio de Salid en el que presten dicha asistencia.

5 Comunicación de incidencias
En todas las pantallas, en la parte superior derecha aparecerá un botón “Comunicar
Incidencias”, el cual tiene la función de comunicar cualquier tipo de problema que
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tenga la aplicación. Se pueden comunicar incidencias generales o incidencias
relacionadas específicamente con alguno de los informes.
A modo de ejemplo, cuando un ciudadano abre un informe suyo puede ver lo
siguiente:

Fig. 12. Situación del botón “Comunicar incidencias” en la pantalla de visualización de un
documento

Al pulsar el botón “Comunicar Incidencias” aparecerá un pequeño formulario con un
cuadro de texto para rellenar el motivo por el cual se está haciendo esa
comunicación. Además, aparecerá un campo para que el usuario pueda introducir
su e-mail, por si fuera necesario ponerse en contacto con él.

Fig. 13. Formulario de incidencias para un documento específico
Si la incidencia se comunica desde la página principal, los tipos de incidencias que
podemos comunicar son diferentes y más genéricas. Por ejemplo, si desde esta
pantalla se pulsa la opción de Comunicar Incidencias:
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Fig. 14. Situación del botón “Comunicar incidencias” en la página de referencias a
documentos
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El formulario que aparece nos mostrará las siguientes opciones:

Fig. 15. Formulario de incidencias para la página de referencias a documentos

6 Encuesta dirigida a los ciudadanos
Por último, se debe destacar que en todas las pantallas se puede observar, debajo
de los datos identificativos del ciudadano, que existe un mensaje que dice
“Ayúdenos a mejorar en tres preguntas” e inmediatamente debajo aparece un botón
con el identificador “Responder”.

Fig. 16. Situación del botón de acceso a la encuesta

Pulsando este botón se abrirá una pantalla que permitirá al ciudadano rellenar una
encuesta sobre el sistema. Por ejemplo:
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Fig. 17. Contenido de la encuesta
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