
Asociación Salud Mental AFAES



LINEA  ESTRATEGICA 11 
  
COORDINACIÓN, FICHA 1

INTRODUCCIÓN

Sistema que permite recoger, procesar, analizar, difundir y utilizar información sobre un 
servicio de salud mental y las necesidades de salud mental de la población a la que 

atiende.

Tanto el sistema de información sanitaria, como el sistema de información de salud mental 
dan respuesta a las necesidades de información en distintos niveles:

 - Administraciones Sanitarias.
  

 - Profesionales.
  

 - Ciudadanía.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS DE SALUD MENTAL EN 
CANARIAS

El proceso de informatización del Servicio Canario de Salud ha facilitado tanto la obtención 
de los datos como la automatización de los procedimientos de recogida, procesamiento y 

explotación de la información correspondiente al proceso asistencial.

El Plan de Salud de Canarias 2016-2017, dentro de las estrategias a desarrollar en salud 
mental, establece de forma específica la necesidad de potenciar los sistemas de 

información y de registro específico de trastornos mentales en niños y adolescentes, y de 
recursos terapéuticos y asistenciales con indicadores homogéneos en toda la Comunidad 

Autónoma.
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REGISTROS DE DE CASOS PSIQUIÁTRICOS DE CANARIAS

La disponibilidad del Registro acumulativo de casos psiquiátricos de Canarias permite y 
facilita los siguientes aspectos:

- La planificación y gestión de los recursos en un área concreta.

- Conocer el funcionamiento y la demanda de los servicios de salud mental.

- Suministra información rápida, fácilmente comprensible y de calidad.

- Facilita la investigación clínica y epidemiológica.
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REGISTROS DE DE CASOS PSIQUIÁTRICOS DE CANARIAS

Dentro de la aplicación informática corporativa de Atención Especializada-Drago AE se 
incluye la estación clínica de salud mental, que gestiona el proceso asistencial completo 

reflejando cada una de las relaciones del paciente con el sistema sanitario.

El objetivo de esta herramienta es mejorar los flujos de trabajo y ofrecer un servicio más 
eficiente y de mayor calidad a la población.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1.

Mejorar los indicadores de seguimiento de la actividad asistencial en salud mental orientados a 
resultados en salud.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.

Proporcionar a los profesionales de la Red de Salud Mental información útil para la gestión 
asistencial.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.

Evaluar y mejorar la calidad de los datos recogidos en el SISM.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.

Garantizar el acceso a la historia clínica electrónica desde todos los dispositivos de la Red de Salud 
Mental, con el objeto de contar con información clínica y/o psicosocial del paciente a lo largo de 

todo el proceso asistencial.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5.

Integrar en el Sistema de información de Salud Mental información relativa al grado de satisfacción 
de los usuarios.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.

Facilitar el acceso a la información a profesionales, usuarios y la población.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7.

Establecer un entorno colaborativo del SCS con otras instancias e instituciones, para facilitar la 
investigación intra e interinstitucional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.

Facilitar el seguimiento de las personas con trastorno mental a través del uso de las nuevas 
tecnologías.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.

Desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento del Plan de Salud Mental.
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