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Componentes 

 

 Tarjeta 3G, integrada a la 
red de la Conselleria de 
Sanitat. 

 Conexión VPN 

 Configuración APN en 
dispositivo 

 



Componentes 

 Tablet con Sistema Operativo Windows 10 

 Cooperación con La Fe. Búsqueda soluciones comunes.  

 Facilita la movilidad del personal sanitario entre departamentos 

 



Proceso Conexión 

 Windows 10 

 

 Configuración escritorio 
reducido, con accesos limitados 
al OC. 

 Conexión externa -> sumo cuidado 
con la seguridad frente a posibles 
ataques 

 



Proceso conexión 

 Credenciales – Solo 1 autenticación 

 Validación permisos de los usuarios en OC 



Ventajas 

 Acceso Historia clínica en real 

 Tanto en el domicilio como en el hospital los datos se 
actualizan/consultan al momento 

 

 Mejora en la eficiencia del trabajo 

 Evitar tener que escribir en papel  

 Traslado directo de la información desde el paciente a la HC. 
Evita posibles confusiones o pérdidas de información 

 



Desventajas 

 Periodo aprendizaje 

 Lentitud introducción de datos 

 Al principio mayor lentitud al escribir. 

 

 Orion Clinic -> Resolución restringida 1280 x 1024 

 Conexión a máquina intermedia para ajustar esta resolución 
que no permiten las tablets y es obligatoria en OC. 

 

 



Desventajas 

 Posibles problemas conexión 

 Al ser dispositivos que se conectan desde fuera de la red 
corporativa, diferentes puntos de validación pueden ralentizar 
y/o interrumpir la conexión 

 Muy sensibles a la baja cobertura en algunas poblaciones 

 Poblaciones aisladas y alejadas 



OCMI – Cliente Movilidad 

 Mejorar herramientas de movilidad del personal 
Sanitario de la UHD 

 

 Orion-Clinic  OCMI 

 Existe el cliente de movilidad para OC, pero actualmente solo 
está desarrollado el módulo de Hospitalización. 

 Entendemos que este módulo facilitaría mucho el trabajo, y es 
imprescindible su desarrollo para la UHD 



 OC  

 Desplazamiento vertical 



 OC 

 Desplazamiento vertical 



 OC 

 Lista de trabajo de la UHD 



 OC 

 Lista de trabajo de la UHD 



 OCMI: cliente movilidad 

 Pantalla credenciales 



 OCMI: cliente movilidad 

 Módulos desarrollados 



 OCMI: cliente movilidad 

 Lista trabajo MIN 



FUTURO 

 OCMI: Se hace muy necesario el cliente para la UHD 
 

 Inversión en 1 dispositivo por puesto de trabajo a todo el 
personal sanitario de la UHD 
 

 Comodidad Dispositivo 
 Portátil VS Tablet 

 La tablet nos ofrece la ventaja de la portabilidad, pero tal vez, muchos 
usuarios trabajen mejor con un ordenador portátil 

 
 Seguridad en las comunicaciones 
 Se tendrá que trabajar en las comunicaciones de la Conselleria para 

facilitar el acceso externo al OC de una forma más cómoda y segura 

 


