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Presentación 

 

Han transcurrido más de diecinueve años desde que se inició la implantación de la 

historia clínica informatizada en los Equipos de Atención Primaria (EAP) de nuestra 

comunidad. En el momento actual, todos los EAP gestionan el historial clínico de los 

usuarios de forma informatizada.  

 

     La acogida por parte de la población de estos nuevos recursos ha sido francamente 

favorable, al igual que la adscripción de nuestros trabajadores a la implicación de las 

nuevas tecnologías. Las ventajas de disponer de la información en tiempo real y su 

facilidad de clasificación han sido determinantes en este sentido. Sin embargo, la 

percepción es que toda esa información está siendo infrautilizada en el momento actual, 

debido en parte a la diversidad de los métodos de registro en OMI-AP empleados por los 

profesionales. Además, recientemente se ha implantado la prescripción farmacológica 

electrónica (HFT), que se integra completamente con el sistema de historia clínica de 

Atención Primaria, lo cual ha introducido nuevos retos en el correcto registro de la 

información clínica. 

 

Registro de la Información en OMI-AP y Receta 
Electrónica 

 

Fecha aprobación temario: Junio 2017 

Inicio :  9 de Abril de 2018 

Fin: 09 de Mayo 2018  

Duración:  1 mes, 30 horas  



                                                                                                                      

 
 

 

 

            

          Parece, por tanto, necesario establecer un plan formativo mantenido en el tiempo 

dirigido tanto a las recientes implantaciones informáticas como a las más veteranas, de 

forma que todos los profesionales reciban la capacitación suficiente para explotar al 

máximo los recursos que ofrece OMI-AP y HFT. En este sentido, la adquisición de 

conocimientos que unifique los sistemas de registro resulta imprescindible.  

 

           Para ello se cuenta con un profesorado experto en el manejo clínico de OMI-AP y 

de HFT, con el que previamente se ha consensuado el contenido docente. Dicho contenido 

se desarrolla en distintas fases, con independencia del momento histórico de cada EAP, 

para responder a todas las necesidades formativas de los profesionales. 

 

A quién se dirige 

 

El curso está dirigido a personal sanitario que trabaja en alguno de los centros 

sanitarios de Atención Primaria del SALUD y que depende administrativamente de la 

Dirección de Atención Primara, y que cumple los siguientes criterios: 

 

1.- Utilización de OMI-AP como herramienta informática de gestión de la Historia 

Clínica 

 

2.- Estar en posesión del título sanitario correspondiente a su categoría 

(60 plazas) 

 

 

Objetivos académicos: 

 

Objetivo General:  

Proporcionar a los participantes conocimiento, habilidades metodológicas y 

capacidades básicas para poder llevar a cabo registros de información clínica válidos y 

coherentes en base a: 



                                                                                                                      

 
 

 

 

 

- Las exigencias del Contrato Programa y Cartera de Servicios 

- La explotación de indicadores clínicos de utilidad metodológica que garanticen la 

uniformidad de los resultados. 

 

 

Metodología Docente 

 
La metodología del curso tiene un enfoque eminentemente práctico, fomentando 

que los participantes adquieran las habilidades a partir de la comprensión de las diferentes 

herramientas de registro en OMI-ap. La actividad docente se desarrollará a partir de: 

 

- Lectura, audición y visionado comprensivos del material didáctico 

correspondiente a cada unidad. 

- Aportación de numerosos ejemplos prácticos 

- Realización de prácticas guiadas en formato vídeo en cada unidad 

- Autoevaluación sobre temas clave al final de cada unidad didáctica 

- Disposición de material complementario que afiance el material didáctico 

- Resolución de dudas a través de correo electrónico y anuncios en tablón. 

- Formas participativas de debate en foros de discusión 

 

 

Profesorado 

 
Fernando Bielsa Rodrigo  

 

- Coordinador del contenido formativo del curso 

- Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

- Doctor en Medicina y Cirugía General. 

- Director Funcional de Proyecto OMI-ap. Centro de Gestión de Proyectos 

Corporativos. SALUD. 

 



                                                                                                                      

 
 

- Médico de Familia del Centro de Salud “Actur Sur” 

- Tutor de residentes de Medicina de Familia 

- Docente acreditado de OMI-ap. SALUD. 

 

Tina Viñuales Soto 

 

- D.U.E 

- Enfermera del Centro de Salud “Actur Sur” 

- Docente acreditado de OMI-ap. SALUD. 

 

Asunción Arto Serrano 

 

- Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

- Médico de Familia del Centro de Salud “Fuentes Norte” 

- Colaborador de la programación de la Cartera de Servicios en OMI-ap 

 

Miguel Royo Serrano 

 

- Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

- Médico de Familia del Centro de Salud “Fuentes Norte” 

- Colaborador de la programación de la Cartera de Servicios en OMI-ap 

 

Programa 

 
1. LA FICHA ADMINISTRATIVA DEL PACIENTE 

 

2. AGENDA DE OMI  

 

3. LISTA DE PENDIENTES EN OMI 

 

4. TAPIZ DE LA HISTORIA CLÍNICA    

                                                                                                                                            

5. GESTIÓN DE EPISODIOS Y APUNTES 

 



                                                                                                                      

 
 

6. PROTOCOLOS 

 

7. PLANTILLAS DE DOCUMENTOS 

 

8. PRESCRIPCIONES ELECTRÓNICAS 

 

9. LA INCAPACIDAD TRANSITORIA 

 

10. ORDENES MÉDICAS 

 

11. VACUNAS 

 

12. PLANES PERSONALES 

 

13. PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

14. DGP 

 

15. GENOGRAMA Y ANTECEDENTES FAMILIARES AUTOMÁTICOS 

 

16. SISTEMAS DE ANOTACIONES Y AVISOS 

 

17. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

18. TEST DE EVALUACIÓN FINAL 

 

Se realizará una sesión presencial para introducir el curso y explicar la 

plataforma Moodle. Dicha sesión tendrá lugar el pri mer día de curso 9 de Abril a las 

17:00 horas y será en la nueva sede del Instituto A ragonés de Ciencias de la Salud, 

en el edificio CIBA (Centro de Investigación Bioméd ica de Aragón)  

Avda/ San Juan Bosco 13. (Salón de Actos Lorente de No, planta 0) 

50009 ZARAGOZA 

 



                                                                                                                      

 
 

Evaluación  

 

Al finalizar el curso, se realizará un Cuestionario de Evaluación de tipo test a los 

alumnos, en el que se valorará el conocimiento adquirido en los aspectos claves del 

sistema de registro de OMI-ap. 

Dicho cuestionario constará de 30 preguntas, todas ellas con una sola respuesta válida, la 

mayoría con tres respuestas distractoras y otras de tipo “verdadero – falso” 

 

Coordinación 

 

- Begoña Suñé Jorge. Técnico Docente del IACS 

Email: bsunne.iacs@aragon.es 

Avda. San Juan Bosco 13. Planta baja. 

Telf.: 976 71 5959  Fax: 976 71 4670 

 

 

Secretaría  

Mónica Alvarez Bello 

 

 

Tel. 976 715959/ 715899 

Fax. 976 714670 
E-mail: formacion.iacs@aragon.es 

 

 

Curso Pendiente de acreditación por la Comisión de Acreditación de Formación 

Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón. 


