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1. PUNTO DE PARTIDA DE LA APLICACIÓN Coan-hyd

En el año 1998 se inicia un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, sistemas
operativos y entornos informáticos, del programa coan-h que soportaba la contabilidad
analítica de gestión de centros de responsabilidad en hospitales del SAS.

Era necesario diseñar un nuevo programa en entorno Windows y con bases de datos
potentes, que diese respuesta además a las necesidades de información del modelo de
financiación por actividad de los hospitales y los costes de su diferente producción. En este
contexto se desagregan los centros de responsabilidad en sus posibles líneas funcionales de
producción: Hospitalización, consultas externas, CMA, cma, HDM, etc.

Por otro lado, ese mismo año se inicia un proceso de progresiva implantación del sistema de
imputación de costes en Distritos de Atención Primaria, ICAP.

En el año 2001 se produce un traspaso de la responsabilidad en la coordinación de estos
sistemas de contabilidad de gestión a la Dirección General de Gestión Económica del SAS,
Subdirección de Presupuestos, y más concretamente al Servicio de Análisis Presupuestario.

Dado la evolución que se había producido, una aplicación para Hospitales aún inconclusa y
otra para Distritos no implementada al 100%, se opta por finalizar el programa de Hospitales
haciendo extensivo su uso a los Distritos de Atención Primaria. De esta manera se consigue:

 Homogeneizar sistemas y recursos cuya utilidad última es idéntica: Contabilidad
analítica de gestión de centros de responsabilidad, en Hospitales y Distritos del SAS.

 El Servicio técnico es común, resolviendo y actualizando la aplicación en función de las
nuevas necesidades que va planteando la Organización del SAS (Nuevo Mapa de
Atención Primaria, fusión de Hospitales, nuevos indicadores en la medida de la
producción asistencial, etc.)

 En un único programa informático conviven las bases de datos de Hospitales y Distritos,
posibilitando diferentes planteamientos de costes, en el entorno actual de gestión por
procesos y continuidad asistencial.

1.1. ENFOQUE DE LA CONTABILIDAD ANALÍTICA DE GESTIÓN
El nuevo sistema de contabilidad analítica nace como un sistema de información que ayuda
al proceso de descentralización.

El SAS es un Organismo descentralizador. Todos sus Centros (Hospitales, Distritos, Áreas de
Gestión) son responsables de un presupuesto que deben gestionar para realizar una actividad
concreta. La contabilidad presupuestaria es la herramienta que marca cómo el Centro va
ejecutando su presupuesto.

Sin embargo si se quiere descender un escalón para analizar dónde se emplean los recursos
del Centro (Hospital, Distrito) y qué actividad se produce con tal consumo hay que acudir a la
contabilidad analítica de gestión como sistema de información que ayuda a “dotar a los
Centros de responsabilidad de Instrumentos y Capacidades necesarias para ejercer la
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autonomía de decisión a fin de conseguir los objetivos previamente negociados”. (Mercé
Casas).

La contabilidad analítica de gestión pone el énfasis en la importancia del control de gestión de
los Centros de responsabilidad.

El sistema Coan-hyd (contabilidad analítica de gestión de Centros de Responsabilidad –
Hospitales y Distritos) descansa sobre el conocimiento de tres pilares fundamentales, que
tienen su homónimo en la estructuración de la aplicación informática:

Contabilidad Analítica de Gestión Aplicación Coan-hyd

Centros de Responsabilidad de costes controlables Diseño del Mapa del Hospital o Distrito

Dirección por Objetivos Alimentación del Sistema

Control de Gestión Informes

A. Centros de responsabilidad de costes controlables:

Un Centro de responsabilidad es una “unidad funcional con personalidad propia dentro del
Centro, y con una estructura y actividad homogénea”.

Pero además debe atenerse a tres principios:

 Principio de Responsabilidad.

Debe existir un ÚNICO responsable de tal unidad, con autoridad formal definida, con
responsabilidad sobre la actividad, la calidad y el consumo de recursos de la unidad.

 Principio de Controlabilidad.

El responsable ejerce un importante papel sobre el control de su actividad y el consumo
de recursos económicos y no económicos para generar tal actividad.

 Principio de transparencia.

Es el responsable el interlocutor válido en el proceso de negociación transparente y del
que derivarán los objetivos anuales de gestión, en cuanto a actividad, costes y otros
consumos de recursos no económicos.

Se trata pues de localizar cuáles son los Centros de responsabilidad del Hospital o Distrito.
Centros que además van a caracterizarse por ser de COSTES CONTROLABLES. En esta
primera etapa no existen costes indirectos imputados, evitando precios de transferencia
imposibles de controlar por el centro de responsabilidad en cuestión, pero sí se visualizan los
interconsumos (consumo de recursos en unidades no económicas), perfectamente
controlables. Es responsabilidad del centro de costes el consumo de U.R.V.´s de
radiodiagnóstico pero no el precio unitario de éstas.
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El hecho de enfatizar en la gestión del centro de responsabilidad implica incluir en éste todos
sus elementos controlables, lo cual no es contrario en futuras etapas a añadir al sistema
cálculos de costes completos que servirán para ediciones comparativas y proyectos de
investigación y de diversa índole.

Los Centros de Responsabilidad se caracterizan por ser:

 BÁSICOS O INTERMEDIOS. Productores de actividad que va a ser consumida por otros
Centros de Responsabilidad (o incluso por ellos mismos si existe autoconsumo).
Necesitan de un CRITERIO de REPARTO para que se produzca el interconsumo. Existe
una matriz de interconsumos. No se jerarquizan los centros (típico en las cascadas) y
cualquiera puede consumir unidades producidas por el Centro de Responsabilidad en
cuestión. En la fase de cálculo de costes totales, si no existe tal criterio de reparto, dicho
centro actúa como centro exterior.

 FINALES. Productores de actividad ASISTENCIAL final (consultas, urgencias,
hospitalización, etc.).

 EXTERIORES. Centros que  consumen recursos del Hospital o Distrito pero no producen
actividad. El ejemplo más claro es el “personal cedido”, que cobra del Hospital o Distrito
pero su actividad la produce en otro Centro.

La nueva aplicación Coan-hyd permite la desagregación en Líneas funcionales de producción
de los Centros de Responsabilidad que serán las vías naturales de entrada de datos y las que
en sí mismas tengan las características de básicas o intermedias, finales o exteriores. Esto
implica que un mismo Centro de Responsabilidad puede incluir mezcla de líneas intermedias
y líneas finales, que es la realidad de lo que en ocasiones ocurre en los Hospitales y Distritos.

Del análisis de cuáles son los centros de responsabilidad y sus líneas funcionales, las
características de ellos (básicos, intermedios, finales o exteriores) y sus criterios de reparto si
proceden, resulta el MAPA del CENTRO (Hospital o Distrito), concluyendo así la primera fase,
de gran importancia, pues condicionará las dos siguientes facilitándolas o no según el diseño
del mapa que se haya realizado.

B. Dirección por objetivos.

La forma de gestión del SAS es la “Dirección por objetivos”. El documento formal donde se
hacen explícitos los objetivos que firma el Centro Asistencial y la Dirección del SAS, es el
Contrato Programa. Dicho documento incluye objetivos de gastos y objetivos de actividad
asistencial.

La descentralización de la gestión en los centros de responsabilidad implica la negociación de
objetivos con la Dirección del Hospital o Distrito, en la misma forma y estructura que el
Contrato Programa del Centro.

Se exige pues un conocimiento de la estructura de la cuenta de gastos del Centro:
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NombreGrupo
NombreCentro

GASTOS C.P. Año n

Retribuciones de personal
Personal Fijo
Atención Continuada
Personal Temporal Sustitutos
Personal Temporal Eventuales

Retribuciones por formación
MIR / EUE
Otros gastos de formación

Otros gastos de personal
Productividad
Apoyo a la familia

Gastos en bienes corrientes y servicios
Arrendamientos
Mantenimiento y reparación
Compra de Bienes y Servicios
Indemnizaciones por razón de servicio

Compra de servicios mediante concierto
Terapias Respitatorias
Servicios de carácter diagnósticos TAC/RMN
Transporte
Otros conciertos

Gastos de formación del personal
Cursos y seminarios internos
Indemnización por asistencia a cursos externos. Bolsa estudios

Gastos para entregas a pacientes
Entregas por desplazamientos y otros
Prótesis y vehículos para inválidos
Otros gastos y convenios

Gasto en inversión
Inversiones nuevas
Inversiones de reposición
Otras inversiones y transferencias de capital

Total Gastos Internos

Personal cedido por otros Centros

Gastos Centralizados controlables
Cuotas Patronales
Personal vinculado
Conciertos Centralizados
Otros gastos centralizados

Total Gastos Externos

TOTAL GASTOS CONTROLABLES

CUENTA DE GASTOS
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y de los objetivos asistenciales dispuestos en el Contrato Programa que en Atención Primaria
son:

En Hospitales se eligen objetivos asistenciales cuantificables: Ingresos, Casuística, consultas,
urgencias no ingresadas, CMA, etc.

ANDALUCÍA 

SERVICIO DENOMINADOR
POBLACIÓN 

DIANA % ESTÁNDAR OBJETIVO 2002
Coefic. 
ponder. PUNTOS

Consulta Médica Población > 15 años 5.803.447 72,00 4.178.481 0,6 2.507.088,89              
Consulta de Pediatría Población <15 años 1.372.078 74,00 1.015.338 0,8 812.270,47                 
Servicios de Enfermería Población General 7.056.747 74,00 5.221.993 0,4 2.088.797,11              
Urgencias en el Centro Población General 5.623.466 56,00 3.149.141 0,5 1.574.570,48              
Urgencias Domiciliarias Población General 5.580.017 10,00 558.002 2,0 1.116.003,40              

ATENCIÓN A DEMANDA 8.098.730,35

Asistencia al alta hospitalaria(1) Total altas comunicadas 12.064 100,00 12.064 12,0 144.768,00                 
Asistencia a inmovilizados 15% >65 años 142.629 100,00 142.629 12,0 1.711.547,36              
Asistencia a enfermos terminales 0,2% Población General 11.160 100,00 11.160 12,0 133.920,41                 
Atención de ancianos en riesgo 15% de >65 años 139.366 100,00 139.366 12,0 1.672.393,78              
Atención de ancianos residentes en instituciones(2) 2% de >65 años 18.459 100,00 18.459 12,0 221.503,75                 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 3.884.133,30
HTA 15% Población General 1.058.512 75,00 793.884 0,7 555.718,83                 
Diabetes 6% Población General 423.405 75,00 317.554 2,0 635.107,23                 
OCFA 4% Población General 282.270 55,00 155.248 2,0 310.496,87                 
V.I.H. (+) Casos nuevos x 6 1.874 60,00 1.124 2,0 2.248,80                     
Asma 9% de <45 años 408.248 50,00 204.124 2,0 408.248,16                 
Atención a personas polimedicadas(3) 2,5% de >65 años 23.621 75,00 17.715 1,5 26.573,15                   
Seguimiento de Embarazo Nacidos Vivos 76.697 72,00 55.222 2,0 110.443,68                 
Educación  Maternal Nacidos Vivos 76.697 55,00 42.183 1,8 75.930,03                   
Asistencia Puerperal Nacidos Vivos 76.697 75,00 57.523 1,0 57.522,75                   
Detección Precoz de Metabolopatías Nacidos Vivos 76.697 99,00 75.930 0,4 30.372,01                   
Seguimiento de Salud Infantil a los 4 años N.V. 4 años antes 75.153 60,00 45.092 1,5 67.637,70                   
Vacunación Completa N.V. 2 años antes 78.112 96,00 74.988 5,0 374.937,60                 
Salud Escolar Matric. 1º, 5º EP ,2º ESO 269.277 85,00 228.885 0,4 91.554,18                   
Planificación Familiar Mujeres 15-49 años 1.897.036 5,00 94.852 0,6 56.911,08                   
Inmunizaciones Tétanos-difteria 1% > 15 años 58.015 100,00 58.015 1,0 58.015,32                   
Inmunizaciones Gripe (Alto riesgo) 4% Población General 282.274 100,00 282.274 0,3 84.682,06                   
Casos TBC diagnosticados Tasa de 30/100.000 hab. 1.965 100,00 1.965 1,5 2.946,76                     
Seguimiento bucodental de embarazadas 30 % de nacidos vivos 22.822 100,00 22.822 0,5 11.410,95                   
Sellado fisuras escolares (7-16 años) 10% (7-16 años) 91.500 100,00 91.500 1,0 91.499,60                   
Obturaciones a escolares (7-16 años) 3% (7-16 años) 27.453 100,00 27.453 1,0 27.452,68                   
Cirugía Menor 1% Población General 71.222 100,00 71.222 2,0 142.443,76                 
Cáncer de Mama Mujeres 50-65 años 302.361 75,00 226.771 3,0 680.312,25                 

ATENCIÓN PROGRAMADA 3.902.465,43              
(1) Estimar la altas para el denominador *Provisionales
(2) Incorporar el censo real ÍNDICE SINTÉTICO.PUNTOS: 15.885.329,08            
(3) Servicio nuevo

OBJETIVO >80% 12.708.263,27            
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Los objetivos son el horizonte anual de cada Centro de responsabilidad. Mes a mes se
producirá actividad consumiendo recursos económicos y no económicos, introduciéndose tal
información en el sistema Coan-hyd.

LINEA Objetivo 2001-2004 Objetivo 2002 Indicador

ATENCIÓN AL USUARIO Elaboración completa del plan de información 
a usuarios

El hospital aplicará de forma habitual su  
plan de información en todos los 
servicios que faciliten información directa 
a usuarios

Nº de servicios que tienen el Plan x 
100 / Nº total de servicios que lo 
tienen que tener

CONSULTAS
El hospital ajustará su oferta de consultas de 
especialidades a las necesidades de la 
población de su área

 El hospital se ajustará al número de 
consultas acordado en el proceso de 
negociación de este Contrato Programa 

Número de primeras consultas 
realizadas

HOSPITALIZACIÓN

El hospital gestionará de forma eficiente los 
ingresos, la complejidad de su casuística y 
las estancias, reduciendo el número de 
estancias evitables a menos del 5% al final 
del periodo

 El hospital se ajustará al número de 
ingresos indicado y acordado en el 
proceso de negociación de este Contrato 
Programa 

Número de ingresos INIHOS, Mix 
de referencia, Puntos GRD.

 HOSPITALIZACIÓN (ESTANCIAS 
EVITABLES) 

En general, el hospital tenderá a ajustar 
progresivamente la estancia media de sus 
GDRs a las del estandar en el caso de que 
se encuientren por encima de este 

El hospital tenderá a reducir en al menos 
un tercio la diferencia entre la estancia 
media de sus GDRs y las del estandar en 
el caso de que aquellas se encuientren 
por encima de este 

Estancia media para los GDRs 
relacionados

ÁREA QUIRÚRGICA

El hospital reducirá los tiempos de demora en 
los paciente en espera de una intervención 
quirúrgica hasta un máximo de 180 días, 
siendo el tiempo de espera para el 90 % de 
los pacientes menor a 120 días

El hospital garantizará que a partir de 
Octubre del año 2002, no habrá ningún 
paciente en espera de una intervención 
quirúrgica con  más de 180 días para los 
procesos determinados por el Decreto de 
Garantía de Plazo de Respuesta 
Quirúrgica en el Servicio 

Número de pacientes en espera de 
más 180 días x 100 / Total de 
pacientes incluidos en el Registro 
Oficial de Demanda Quirúrgica

ÁREA QUIRÚRGICA (CIRUGIA MAYONº de intervenciones de cada tipo de proceso 
de CMA

Nº de intervenciones de cada tipo de 
proceso de CMA 

Número de procesos CMA 
realizados en cada epígrafe

 ÁREA QUIRÚRGICA 
(CIRUGIA MENOR 
AMBULATORIA) 

Nº de intervenciones de cada tipo de proceso 
de cma

 Nº de intervenciones de cada tipo de 
proceso de cma Número de procesos cma 

realizados en cada epígrafe

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
El hospital en el año 2004 deberá atender la 
demanda de procedimientos diagnósticos con 
esperas de 15 días El hospital atenderá la demanda de los 

siguientes procedimientos diagnósticos 
con esperas de 20 días:

Número de días transcurridos 
desde la fecha de petición hasta la 
fecha de la cita para el último 
paciente que solicite cada prueba el 
último día de cada mes, excluidos 
los pacientes preferentes y 
urgentes. 

 HOSPITAL DE DIA MEDICO Nº de intervenciones de cada tipo de proceso 
de HDM

Nº de intervenciones de cada tipo de 
proceso de HDM 

Número de procesos HDM 
realizados en cada epígrafe

PROGRAMAS DE SALUD 
(CANCER DE MAMA)

El hospital mejorará la efectividad y eficiencia 
del programa de cáncer de mama

No transcurrirán más de 15 días entre la 
fechas de salida y entrada en el Distrito de 
las mamografías que requieran dos 
lecturas en el Hospital, ni más de 7 días 
en las mamografías que requieran una 
sola lectura en el Hospital

Número de estudios cuya diferencia 
en días entre la fecha de salida del 
Distrito para su lectura y la fecha de 
entrada para su mecanización sea 
menor o igual a 15 días para dos 
lectores o menor o igual a 7 días 
para un lector x 100 / total de 
estudios enviados al hospital

PROGRAMAS DE SALUD 
(ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES)

El hospital mejorará la efectividad y eficiencia 
del programa del programa EDO

El Hospital declarará el 100% de los casos 
de enfermedades infecciosas incluidas en 
la lista de
EDO cuyo diagnóstico hayan sido 
confirmado

Número de casos de EDOs 
declarados x 100 / Número de 
casos de EDO confirmados

PROGRAMAS DE SALUD (DE

El hospital mejorará la implantación de 
programa de detección de malos tratos

En los casos de malos tratos y agresiones 
sexuales, el Hospital deberá cumplimentar 
el parte de lesiones específico destinado a 
tal fin y asegurará que el archivo y/o 
codificación de estos partes de forma 
separada al resto de partes de lesiones

Número de partes emitidos por 
malos tratos y/o agresiones 
sexuales a mujeres

PROGRAMAS DE SALUD 
(PLAN DE ATENCIÓN A LA 
MUJER Y AL NIÑO) El hospital efecuará la identificación 

inequívoca de todos los recién nacidos

El hospital velará por un adecuado 
funcionamiento del Sistema de 
Identificación del Recién Nacido, 
garantizando el procedimiento de 
vinculación madre-hijo en la totalidad de 
los partos

Total de procedimientos de 
vinculación madre-hijo x 100 / Total 
de recién nacidos

Objetivos Atención Especializada
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En una contabilidad analítica de gestión, orientada a la toma de decisiones, es imprescindible
marcar unos objetivos, una meta donde debe dirigirse el Centro de Responsabilidad, y en
coherencia con la de la Organización en la que está incluido.

C. Control de Gestión.

Para que el Coan-hyd sea una herramienta útil en la orientación del Centro de
Responsabilidad hacia sus objetivos debe incluir productos que permitan el control de gestión
y el análisis de desviaciones: los Informes.

Del sistema de contabilidad analítica se obtienen informes anuales de los objetivos e informes
de seguimiento mensual.

Tales productos se analizan en el apartado correspondiente de este manual.

En los siguientes apartados se tratará de desmenuzar a nivel práctico los aspectos básicos de
la aplicación Coan-hyd, desde sus instalación hasta la producción de sus informes,
introduciendo algunos pequeños ejemplos que faciliten su comprensión.
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2. Coan-hyd: INSTALACION Y ACTUALIZACIONES

El programa informático Coan-hyd (Contabilidad analítica de gestión de centros de
responsabilidad para Hospitales y Distritos del SAS) ha sido desarrollado por la Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP) bajo la supervisión y desarrollo teórico del Servicio de
Análisis Presupuestario de la Subdirección de Presupuestos del SAS.

La aplicación se presenta en un CD, y para su instalación se han de seguir las instrucciones
del manual que se incorpora en el Anexo 1.

El Coan-hyd es una aplicación abierta y dinámica que debe actualizarse conforme se van
produciendo cambios en la Organización y mejoras en las tecnologías y comunicaciones.
Haciendo uso precisamente de dichas novedades tecnológicas, en Noviembre del 2002 se
abrió un foro de noticias para tratar los temas referentes a la Contabilidad analítica de
Gestión.

Es un foro abierto de discusión, debate, sugerencias, comentarios, ect, en el que pueden
participar todos los Distritos, Hospitales, Servicios Centrales del SAS,... Todo lo que se
publica es visible para todos los participantes.

El foro (o la news) incorpora varios grupos temáticos, con los siguientes nombres:

 Coan.Actualizaciones, este espacio, solo reservado a la EASP, es en el que se
adjuntarán las sucesivas actualizaciones de la aplicación.

 Coan.Aplicación, dedicado a  dudas, comentarios, errores, ... de la aplicación
informática. La EASP estará especialmente pendiente de este grupo, de comentar,
resolver, aclarar, etc... todo lo referente al software Coan-hyd.

 Coan.Proyecto, para resolver cuestiones de tipo teórico y de criterios.

 Coan.Eventos, Para recoger información de eventos, congresos, ponencias, relativas a
Costes...

 Coan.Miscelanea, Para cualquier cosa que no quepa en los otros grupos.

Para conectarse al foro se ha de utilizar un programa "Lector de Noticias" como el Outlook
Express , con los siguientes [parámetros de conexión]

Servidor: 10.110.128.14

[x] El servidor requiere autentificación

Cuenta: newsCOAN

Contraseña: coanhyd

El foro es una herramienta útil de comunicación y puesta en común tanto de la
particularidades de cada uno de los Centros Asistenciales (Hospitales y Distritos) como para
la adopción de criterios homogéneos allí donde las condiciones fuesen similares.
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3. INICIO DE LA APLICACIÓN Coan-hyd

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
A la aplicación se accede mediante doble clic  de un icono de acceso directo en el escritorio.

La aplicación se estructura en dos zonas. A la izquierda se visualiza diseño del centro
asistencial (Hospital o Distrito) de que se trate, pudiendo navegar por las “ramas” del árbol
creado sin mas que desplegarlo (+ ó -). A la derecha permite las acciones propias de la rama
en la que se posicione el usuario.
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Cada una de estas acciones generales permiten lo siguiente:

 “Información de la Aplicación”. Muestra pantalla con información general sobre el
programa Coan-hyd.
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“Mostrar ventana de inicio”. La ventana de inicio sale directamente al entrar en la
Aplicación y se oculta automáticamente.

 “Actualizar consola COAN” ya que se trata de un programa que permite el trabajo
simultaneo de varios usuarios, y con esta opción se actualizan en un momento
determinado el trabajo realizado por el resto de usuarios conectados a la misma base de
datos. Cuando se entra en la aplicación la actualización es automática.

 “Realizar copia de seguridad de la base de datos”. En todas las actualizaciones
de la aplicación es fundamental realizar previamente la copia de seguridad, por cualquier
posible problema derivado del proceso de actualización. La copia de seguridad permite
restablecer todo el trabajo realizado hasta la fecha. Dicho fichero lo coloca directamente
en C:\ con un nombre que comienza por “EASP_COANh_BK_....”
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“Salir de la Aplicación”, que también es posible con el “aspa” superior derecho, como en
cualquier programa en entorno Windows.
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3.2. ELECCION DEL CENTRO ASISTENCIAL (HOSPITAL O DISTRITO)
La primera opción que presenta Coan-hyd en su ventana de la izquierda es la elección del
Centro Asistencial de que se trate: Hospital o Distrito. En cualquiera de ellos ofrece la
posibilidad de:

Crear una anualidad (Elegir centro asistencial y año).

Ver el listado de todos los Centros asistenciales que incorpora por defecto.

Importar un archivo Coan-hyd de otro centro asistencial (Acción más apropiada para los
SS.CC.)

La relación de Centros asistenciales incluida por defecto en la aplicación se detalla en el
anexo 2.

En hospitales se incorporan las tres empresas públicas de la Consejería de Salud y el
Hospital Princesa de España, aunque dicho Centro se ha anexionado al Ciudad de Jaén.

Los Centros de Salud que por defecto incluye el catalogo de Centros son los del antiguo Mapa
de Atención, estando en fase de adaptación y cambio de la aplicación para actualizarla a la
nuevo mapa, con lo que en el anexo 2 se relacionan los distritos con su nueva denominación.

Se incorporan dos hospitales y dos distritos simulación para que el usuario pueda hacer
pruebas de cualquier tipo.

La elección del Centro asistencial y la anualidad por la que se comienza se escoge en el
botón de acción “Crear anualidad”, que nos presenta la siguiente pantalla.
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En el caso de no ser la primera vez que se elige Centro Asistencial y año existe la posibilidad
de copiar la estructura de otras anualidades ya creadas, e incluso los datos.

Una vez elegido el Centro asistencial y la anualidad, el proceso inmediato es trasladar a la
aplicación el Mapa del Centro que se ha diseñado en formato papel y que está consensuado
y aprobado por la Dirección del Hospital o Distrito, o bien hacer los cambios oportunos si se
trata de una anualidad basada en otras anteriores.
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4. MAPA DEL CENTRO ASISTENCIAL.

La implementación del Mapa del Centro Asistencial al programa Coan-hyd se efectúa en tres
apartados diferentes que forman un conjunto y que tienen sus correspondientes botones de
acción en la Aplicación.

MAPA del CENTRO ASISTENCIAL APLICACIÓN Coan-hyd

 ¿Cuáles son los Centros de Responsabilidad?

 ¿Cuáles son sus líneas funcionales o sus
niveles de desagregación?

“Estructura de Centros”

 ¿Cómo se caracterizan los C.Resp/L. Func?
(Básicos o intermedios, finales, exteriores)

 ¿Cuáles son los criterios de interconsumo de
los básicos o intermedios?

“Estructura de Cuentas”

 ¿Cómo se enlazan los básicos o intermedios
con sus cuentas de interconsumo o reparto?

“Criterios de Reparto.
Autoconsumos”

Es fundamental realizar el diseño del Centro asistencial previamente y validarlo con la
Dirección del Centro, ya que ello evitará confusiones, errores, olvidos y en definitiva “vueltas
atrás” a la hora de trasladarlo a la aplicación. Un formato sencillo y claro para plasmar en
papel el mapa puede ser el siguiente:

No se debe olvidar que el Coan-hyd es totalmente versátil y se adapta a la realidad del
Centro.

Centro de
Responsabilidad Responsable Líneas Funcionales

Tipo de C.
Respons/L.
Funcionales

Criterio Reparto (Si
procede)

(1) (2) (3) (4) (5)

MAPA DE CENTROS DE COSTES CONTROLABLES EN UN CENTRO SANITARIO
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4.1. ESTRUCTURA DEL CENTRO
Los Centros de Responsabilidad y sus líneas funcionales o niveles de desagregación del
Centro Asistencial se trasladan a la Aplicación mediante el botón de acción “Estructura del
centro”, que presenta una pantalla, ofreciendo la posibilidad de marcar centros y líneas
funcionales que incorpora el programa por defecto.

La estructuración es en forma de árbol, con diferentes niveles de desagregación, de manera
que de los centros “padre” cuelgan centros “hijos”, que a su vez tiene posibilidad de
desagregarse.

En el anexo 3 se relacionan los posibles centros de responsabilidad y líneas funcionales que
la aplicación incorpora por defecto para Hospitales. También se obtiene dicha relación desde
la aplicación con el botón de acción “Imprimir Sugeridos”.

El listado es amplio intentando recoger todas las realidades comunes de los hospitales. No
obstante, se producen particularidades en cada Centro que el programa Coan-hyd debe
solventar. Para ello es posible la desagregación por niveles.

Por ejemplo, a tenor del mapa de un centro hospitalario, diseñado previamente , en el centro
intermedio “unidades de hospitalización” le interesa dividirlo en tres centros de
responsabilidad, que se corresponden a tres plantas de hospitalización con un supervisor
como responsable. La producción de esos centros de responsabilidad van a ser estancias es
la propia planta de hospitalización. El diseño en formato papel seria algo así:
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El supervisor de la planta es responsable del personal (salvo el Facultativo), de los fungibles,
etc., y su producción son estancias que van a consumir los distintos Servicios del Hospital
(interconsumo). De esta manera se resuelven los posibles “ectópicos”, tan frecuentes en
algunos Hospitales.

Lo habitual es que los pacientes de Traumatología (Especialidad Quirúrgica) consumiesen
estancias en la Unidad de hospitalización de Servicios Quirúrgicos. Sin embargo, los
ectópicos consumen estancias en las otras unidades de hospitalización. Esos consumos de
estancias en plantas de hospitalización distintas visualizados en el informe de Traumatología,
en su anexo de interconsumos, ayudan a tomar decisiones en la “gestión de camas” del
hospital.

La incorporación de esta realidad al Coan-hyd se realizaría desagregando “Unidades
de Hospitalización”, sin más que posicionarse en el centro padre (Unidades de
hospitalización) y crearle los “hijos” con el botón de acción “Desagregar”.

MAPA DE CENTROS DE COSTES CONTROLABLES EN UN CENTRO SANITARIO

Centro de Responsabilidad Responsable Líneas Funcionales Criterio Reparto (si procede)
(1) (2) (4) (5)

U.H. Servicios Quirúrgicos

U.H. Medicina interna

U.H. Pediatría

Supervisor Medicina
Interna

Supervisor Pediatría

Estancias en la Planta de Servicios 
Quirúrgicos

Estancias en la Planta de Medicina 
Interna

Estancias en la Planta de Pediatría

Supervisor 
Servicios 

Quirúrgicos
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Otra particularidad que sucede en hospitales de grandes dimensiones y complejos
hospitalarios que han nacido de la adición de dos hospitales es que coexisten servicios con
mas de un responsable, ubicados en diferentes localizaciones, y teniendo la consideración de
centros de responsabilidad por si mismos. Puede coexistir dos servicios de medicina interna,
con las posibles líneas funcionales que integra el programa. Para ello se utilizará el botón
“Desagregar con Plantilla de Centros”.
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Bastaría con elegir las líneas funcionales de cada servicio, Medicina Interna “A” o Medicina
Interna “B”, que las marca por defecto el Coan-hyd.
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De igual manera se procedería en los servicios con superespecialidades, teniendo siempre en
cuenta y no perdiendo la perspectiva de que éstas deben ser Centros de responsabilidad, con
un responsable al frente. Así ocurre en Complejos hospitalarios en la especialidad de
Pediatría, con las superespecialidades de Cardiología, Otorrino y Neumología (por ejemplo).



 MAPA DEL CENTRO ASISTENCIAL

Coan-hyd manual de la aplicación

7

De cada superespecialidad (centro de responsabilidad Cardiología, centro de responsabilidad
Neumología, ...) obtendríamos un Informe de seguimiento de costes de producción (por líneas
funcionales de producción) y de costes por naturaleza, y sus correspondientes anexos. El
Coan-hyd nos daría el mismo tipo de informe de costes de producción y por naturaleza del
centro agregador, del centro “Pediatría”, cuyo usuario final bien pudiera ser el subdirector
médico que coordine dichas superespecialidades.

El Anexo 4 incluye el listado de posibles centros de responsabilidad en Distritos de Atención
Primaria, tanto el actual como la inmediata reestructuración derivada del nuevo mapa de
Atención Primaria. En este caso, en cada Distrito se incorporan sus propias Zonas Básicas y
sus Centros de Salud, brindando siempre la posibilidad de desagregar nuevas ramas que
adecuen el Coan-hyd a la realidad del Distrito. Centrándonos en el nuevo mapa de Atención
Primaria, el diseño general de un Distrito se estructura en cuatro grandes líneas:

 Dispositivos de Gestión del Distrito.

 Dispositivos comunes del Distrito.

 Zonas Básicas de Salud.

 Centros Exteriores.
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Se insiste una vez más en que, aunque la aplicación permita una amplia desagregación por
niveles, no se puede perder la perspectiva de cuales son los centros de responsabilidad, y
cuantas son las líneas funcionales verdaderamente importantes. Es cierto que la información
desagregada puede aportar en principio más pero una estructura excesivamente ramificada
puede ser engorrosa, difícil de trabajar y poco práctica.

En esa línea y con una aplicación que está naciendo, se recomienda que los hospitales
desagreguen a nivel de las líneas funcionales que está potenciando la Organización
(Hospitalización, consultas externas, cma, CMA, HDM) y que en los Distritos desciendan solo
a Centros de Salud. En un futuro, cuando la aplicación se estabilice y sea una herramienta
útil de gestión de los centros de responsabilidad, el propio Distrito u Hospital estará en
condiciones de obtener el máximo rendimiento al programa, desagregando niveles a medida
que lo demanden los usuarios del sistema.

Una vez implementado el mapa del Centro Asistencial en la Aplicación Coan-hyd se “Acepta”
con el botón de acción correspondiente.

4.2. ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS
En el sistema Coan-hyd las Cuentas son tipos de datos homogéneos. Se pueden clasificar
desde varias perspectivas:

Según su significado:

 Cuentas de costes: Son datos económicos, en euros, de una misma familia.

 Personal de plantilla.

 Fungible genérico.

 Consumo de electricidad.

 Costes no presupuestarios de personal cedido por otros centros.

 Etc.

 Cuentas de actividad: Representan datos de actividad asistencial que realiza el Centro
Sanitario.

 Estancias.

 Consultas.

 Cirugía programada con ingreso.

 Educación Maternal.

 Inmunizaciones del adulto contra la gripe.

 Etc.

 Cuentas estructurales anuales: Datos que no cambian a lo largo del año y que se
introducen en el sistema una sola vez.
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 Superficie.

 Población.

 Indice Casuístico.

 Cuentas de Interconsumos: Producción de algunos centros de responsabilidad que
consumen otros o incluso ellos mismos. Son las cuentas que se utilizan como criterio de
reparto del centro productor. Algunas de ellas pueden ser del tipo costes, de actividad o
estructurales o bien otros tipos de datos que evalúen mejor ese consumo de recursos en
unidades.

 Unidades relativas de valor (URV) de análisis clínico.

 URV de Radiodiagnóstico.

 Kilogramos de ropa lavada

 Número de dietas.

 Porcentaje de dedicación UAU (Unidades Atención al Usuario)

 Número de trabajadores.

Según la incorporación de los datos al sistema:

 Cuentas automáticas: Proceden de sistemas de información tipo “fichero”
informático, homogéneo y con la misma estructura para todos los Centros Asistenciales,
y alimentan al sistema de forma automática.

 Cuentas manuales: Los sistemas de información de los que procede pueden generar
los datos en formato “fichero” o en formato papel, pero no son homogéneos en todos los
Centros y la introducción ha de hacerse manualmente. En este sentido, el avance en la
homogeneización de los sistemas de información del SAS permitirá que cuentas que
actualmente son manuales (Fungibles, fármacos, URV, etc) se conviertan en
automáticas.

Según el nivel de agregación.

Al igual que los centros de responsabilidad y líneas funcionales, las cuentas se estructuran en
forma de árbol, dando lugar a cuentas “padre” y cuentas “hijo” que a su vez pueden ser
agregadoras de otras cuentas.

 Cuentas agregadoras.

 Cuentas desagregables.

El listado de las cuentas que por defecto incorpora el Coan-hyd tanto para hospitales como
para Distritos se detalla en los anexos 5 y 6.

Con el botón de acción “Estructura de cuentas de la aplicación Coan-hyd se accede a la
pantalla que permite visualizar las cuentas y su estructura.
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En la zona inferior de la pantalla ofrece la información de la cuenta en la que se está
posicionado:

 Códigos.

 Descripción.

 si es útil para reparto.

 si es o no una cuenta calculada.

 si procede de fichero externo.

 Si es un elemento estructural, es decir, una cuenta que solamente sirve para clasificar
cuentas de distinta naturaleza. Por ejemplo, la cuenta “datos estructurales” se
desagrega en población y superficie, dos cuentas no homogéneas, que evidentemente
no suman en la cuenta padre.

 Si es agregadora (cuenta padre) o es agregable.

 Si es moneda.

 La fórmula matemática, si se trata de una cuenta calculada.

 La operación que se realiza en la cuenta al incluir las mensualidades en el acumulado.

 Si se trata de una cuenta agregadora, la operación al acumular.

 Si se puede suprimir. Las cuentas por defecto no se pueden eliminar.

 Si podría ser desagregable y si lo es.

 El código interno que el sistema le da a la cuenta.
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El diseño del Mapa del hospital o distrito marcará las necesidades de cuentas propias del
Centro y que no incorpora el Coan-hyd por defecto. Dichas cuentas habrá que crearlas,
desagregando en el nivel que corresponda, a través del botón “Desagregar”.

Las cuentas que necesite el Centro pueden ser de algún tipo de dato que se le quiera hacer
un seguimiento especial:

O bien cuentas propias necesarias como criterio de reparto de algún centro de
responsabilidad/línea funcional de tipo intermedio o básico:

Costes controlables
...

Fungible

Material de Oficina

Sanitario
Otros

Distrito X

MAPA DE CENTROS DE COSTES CONTROLABLES EN UN CENTRO SANITARIO

Centro de Responsabilidad Responsable Líneas Funcionales Criterio Reparto (si procede)
(1) (2) (4) (5)

U.H. Servicios Quirúrgicos

U.H. Medicina interna

U.H. Pediatría

Supervisor Medicina
Interna

Supervisor Pediatría

Estancias en la Planta de Servicios 
Quirúrgicos

Estancias en la Planta de Medicina 
Interna

Estancias en la Planta de Pediatría

Supervisor 
Servicios 

Quirúrgicos
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El procedimiento a seguir es:

Recuérdese que una cuenta estructural agrega tipos de datos de distinta familia y NO se
pueden sumar.

Si la cuenta es calculada tendremos posteriormente que introducir la fórmula matemática de
la cuenta. Por ejemplo las estancias en la planta de pediatría son el 15% de las estancias
totales que se producen en todo el hospital (cuenta estancias: código 3.11000). Por tanto la
fórmula sería:

Estancias en pl pediatría = 0,15 * [3.11000]

Las cuentas que operan se introducen con el código y entre corchetes (NO paréntesis).
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Si los valores de la cuenta se introducen manualmente se marca la opción “si”.
Seguidamente se da respuesta a una serie de parámetros de la cuenta que se pretende
crear.



 MAPA DEL CENTRO ASISTENCIAL

Coan-hyd manual de la aplicación

14

Esta pantalla permite distintas opciones a la hora de acumular las mensualidades en el
“acumulado”:

 SUM: suma los valores de la cuenta.

 AVG: Da el resultado medio de los valores de la cuenta en cada centro de
responsabilidad/líneas funcionales de los meses incluidos en el acumulado.

 MAX: En el acumulado aparecen los valores máximos de la cuenta en cada centro de
responsabilidad/líneas funcionales.

 MIN: El resultado al acumular son los valores mínimos de la cuenta.

Esta opción es útil cuando la cuenta creada son tipo de datos que proceden de un sistema de
información que los acumula mensualmente. Es decir, en diciembre, la información que mi
Centro me da es Enero-Diciembre, que es la que debe aparecer en el “Acumulado”. Por tanto
la operación a utilizar sería MAX.
De esta manera se crearía cualquier cuenta necesaria, propia del Hospital o Distrito, según
marque el mapa del Centro diseñado previamente.

Obsérvese que todas la características de la cuenta creada aparece en la parte inferior como
información de la cuenta.

Cuando una cuenta propia del Centro son datos que se van a mantener durante todo el año,
se deben desagregar a partir de “Datos estructurales (Para todo el año)”, con la finalidad de
introducirlos una sola vez.
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4.3. CRITERIOS DE REPARTO, AUTOCONSUMOS
El diseño previo del mapa del centro nos indica los centros de responsabilidad / líneas
funcionales que no tienen producción final directa y cuyo “trabajo” van a consumir los demás
centros de responsabilidad / líneas funcionales o incluso ellos mismos (autoconsumo). Este
reparto no es económico ya que se trata de un sistema de costes controlables, es un reparto
en unidades: Interconsumos. Por tanto los criterios de reparto de un centro intermedio o
básico van a condicionar en qué unidades se produce el interconsumo de otros centros de
responsabilidad / líneas funcionales: URV´s, superficie útil, población de un área concreta,
estancias que se producen en una planta de Hospitalización, etc.

Al igual que un centro de responsabilidad es responsable de sus costes controlables y su
actividad, también lo es de los interconsumos, de los recursos que consume expresados en
unidades no monetarias, de otros centros de responsabilidad / líneas funcionales.

Indicar cuál es el criterio de reparto de un centro de responsabilidad / línea funcional básico
o intermedio es indicar de alguna manera cuál es su producto y cómo lo van a consumir los
demás.

La aplicación Coan-hyd incorpora, por defecto, ciertos centros de responsabilidad / líneas
funcionales que entiende como básicos o intermedios y les asigna un criterio de reparto
estándar. Dicho listado se adjunta en el anexo nº 7.

Insistiendo en la adaptabilidad del Coan-hyd a la realidad del Hospital o Distrito, es el propio
Centro el que asigna los criterios de reparto según sus sistemas de información internos y
necesitados, pudiendo cambiar los que ya incluye la aplicación a otros más apropiados, o
bien incorporar los propios del Hospital o Distrito, que previamente ha creado en estructura
de cuentas.

El botón de acción “Criterios de reparto, Autoconsumos” permite asignar los criterios de
reparto a los centros de responsabilidad / líneas funcionales que el Hospital o Distrito
considere más apropiados según sus sistemas de información.
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La parte superior de la pantalla muestra el código de la estructura de centros ya creada, la
denominación de cada una de las ramas, es cuentas de reparto asignadas por defecto y si
hay autoconsumo o no. Nótese que sólo a las ramas finales es posible asignarles criterio de
reparto.

Las cuentas que pueden ser utilizadas como criterio de reparto se indican en la zona inferior
de la pantalla y se ordenan por su código de la misma manera que en “estructura de
cuentas”:

 Costes controlables.

 Datos estructurales.

 Actividad.

 Otros datos.

La primera cuenta posible es la de “no asignar” criterio. Para asignar o cambiar de criterio de
reparto se marca el cuadradito de la rama correspondiente, se escoge la cuenta a utilizar
como tal y se le da a la opción “Cambiar criterio a”.

El Coan-hyd posibilita asignar el mismo criterio de reparto a varias ramas sin más que
marcarlas a la vez.

El botón de “Autoconsumo” cambia de verdadero a falso dependiendo de si se permite o no
que el propio centro de responsabilidad / línea funcional consuma de su producto. Si el
servicio de limpieza tiene un local con superficie útil al que también dedica sus horas de
trabajo y así se quiere reflejar, en el campo autoconsumo tendrá “verdadero”. Ello implica
que en la cuenta superficie útil el centro de responsabilidad Limpieza tendrá un valor distinto
de cero ( ya que si es cero no existe autoconsumo de sí misma). En definitiva el hecho de
dejar los autoconsumos en verdadero permite consumir la propia producción si en la cuenta
de criterio de reparto se rellena el dato del centro de responsabilidad / línea funcional.
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4.4. MODIFICACIÓN DEL MAPA E ÍNDICE CASUÍSTICO DEL TOTAL DEL HOSPITAL
La incorporación del mapa del Hospital o Distrito a la aplicación Coan-hyd se ha completado
en esa anualidad. Es importante el trabajo previo del mapa del Centro pues facilita su
inclusión en el programa. No obstante puede suceder que una vez incorporado al Coan-hyd
se necesite hacer alguna modificación. El botón de acción “Configurar parámetros de esta
anualidad” nos proporciona esta utilidad.

Al marcar la opción nos advierte de que su utilización puede alterar los datos introducidos,
sobre todo si lo que se hace es eliminar alguna rama.

En este botón de acción también se introduce el dato de ÍNDICE CASUÍSTICO de total del
Hospital (sólo en Hospitales), que es un dato anual y evidentemente no es la suma de los
Índices Casuísticos de los Servicios aunque la cuenta apropiada para tal dato los sume.



 MAPA DEL CENTRO ASISTENCIAL

Coan-hyd manual de la aplicación

18





ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

Coan-hyd manual de la aplicación

1

5. ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

Una vez configurado el mapa del Distrito o del Hospital el siguiente gran bloque del sistema
Coan-hyd es alimentarlo, introducir los datos.

Si nos posicionamos en la anualidad creada se observa que se desagrega en las
mensualidades (enero a diciembre), en un acumulado y en el objetivo. Cada uno de estos
niveles son susceptibles de alimentación de datos de una manera más o menos automática
(el acumulado “acumula” automáticamente; en el objetivo todos los datos son manuales).

En los siguientes apartados se abordará la introducción de datos al Coan-hyd, comenzando
por las mensualidades, siguiendo por el objetivo y finalizando por detallar las posibilidades
que nos ofrece el acumulado.
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5.1. ALIMENTACIÓN DE DATOS DE LAS MENSUALIDADES
Al descender en el árbol Coan-hyd a la primera mensualidad, Enero, la primera acción
obligada es crear la base de datos “a cero”, que contiene datos nulos.

Una vez creada la base de datos vacía se observa que la mensualidad “Enero” incluye niveles
de desagregación en “Centros” y “Cuentas”.
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“Centros” incorpora la estructura en árbol del Hospital o Distrito que se ha diseñado
previamente.

“Cuentas” permite navegar por todo el árbol de cuentas y contiene las cuentas que incorpora
por defecto el Coan-hyd y las que anteriormente se han creado y son necesarias para el
Distrito u Hospital.

TODOS LOS DATOS QUE ALIMENTAN AL SISTEMA SE INCORPORARÁN POR EL ÚLTIMO
NIVEL DE DESAGREGACIÓN. Es decir, la entrada de datos se realiza por las ramas finales,
tanto de los centros como de las cuentas. Si el servicio de Medicina Interna contiene las
líneas funcionales de hospitalización y consultas externas del hospital, los datos tienen que
introducirse por dichas líneas funcionales, nunca por el centro agregador de Medicina Interna.
Si la cuenta “consumos” agrega a comunicaciones, víveres, electricidad, etc., no es posible
alimentar directamente a la cuenta padre “consumos”.

Volviendo a recordar la importancia del diseño previo del MAPA, parece ahora más evidente
que si el centro está excesivamente ramificado, el trabajo de incorporar los datos se vuelve
más complicado y tedioso.

La alimentación de datos de las mensualidades se puede clasificar en:

AUTOMÁTICA

 Datos de personal

 Datos de actividad asistencial

 Datos propios del centro

MANUAL

A medida que la Organización posibilite la obtención de ficheros informáticos de estructura
común procedentes de sistemas de información homogéneos en todo el SAS, la recogida de
información por parte del Coan-hyd pasará a ser automática (programas de salida de
almacén, datos de URV´S, fármacos, etc.).

No obstante, se ha trabajado en el sentido de incorporar automáticamente los datos del
centro que proceden de distintos sistemas de información informatizados, aún siendo no
común a la Organización, para evitar introducirlos manualmente, y aprovechar que otros
sistemas ya lo recogen. Esta manera de alimentar automáticamente al Coan-hyd se describirá
en los siguientes apartados.
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5.1.1. ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA. NÓMINAS DE PERSONAL
El sistema de información del personal es un fichero elaborado por SS.CC. del SAS y enviado
a los Centros con un mes de decalaje, que contiene la nómina normal y la complementaria
del mes que se trate, y cuya estructura es la siguiente:

 
ESTRUCTURA DE DATOS DEL FICHERO   

 
 

NOMBRE CAMPO POSICIONES TIPO 
Código centro de gasto  7 Numéricas 
Descripción del centro de gasto 30 Alfanuméricas 
Código servicio 4 Alfanuméricas 
Descripción servicio  20 Alfanuméricas 
Código institución 5 Numéricas 
Descripción institución 30 Alfanuméricas 
Fecha nómina (aaaammdd) 8 Numéricas 
Tipo de nómina (M=mes, E=Extra, A=atrasos) 1 Alfanuméricas 
Apellidos y nombre 30 Alfanuméricas 
DNI 9 Numéricas 
Código categoría origen 5 Numéricas 
Descripción categoría origen 12 Alfanuméricas 
Código categoría de ocupación 5 Numéricas 
Descripción categoría de ocupación 12 Alfanuméricas 
Código clase de personal 2 Numéricas 
Descripción clase personal 20 Alfanuméricas 
Código del cargo 4 Numéricas 
Descripción del cargo 12 Alfanuméricas 
Liberado sindical (S= si, N=no) 1 Alfanumérica 
Días it común 2 Numéricas 
Días it accidente de trabajo 2 Numéricas 
Días it maternidad  2 Numéricas 
Días it empresa 2 Numéricas 
Días de liquidación 2 Numéricas 
Horas físicas (tres posiciones enteras y dos decimales) 5 Numéricas 
Horas localizadas (tres posiciones enteras y dos 
decimales 

5 Numéricas 
 

Días festivos 3 Numéricas 
Días festivos especiales 2 Numéricas 
Días EBAP 1 Numérica 
DNI sustituido 9 Numéricas 
Liquidación seguridad social 7 Numéricas 
Signo liquidación seguridad social 1 Alfanuméricas 
Tabla de 20 elementos formado cada elemento por los 
siguientes campos: 
Código del concepto presupuestario 
Descripción del concepto presupuestario 
Importe 
Signo del importe 
Programa 

 
 

4 
20 
10 
1 
3 

 
 
Alfanuméricas 
Alfanuméricas 
Numéricos 
Alfanumérica 
Alfanuméricas 

 
Dos últimos campos con la atención continuada total (10 dígitos) y su signo. 
Los importes van en euros. De los 10 dígitos los 2 últimos son los decimales  (no hay separación de 
ningún tipo). 
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Destacar que el campo de datos Código servicio y su descripción se creó hacia 1997
precisamente para direccionar los costes de las personas a sus centros de responsabilidad.
De ahí la importancia de tener ese campo correctamente asignado, pues va a determinar el
mayor o menor grado de automatismo en el tratamiento de los datos de personal en el Coan-
hyd.

El fichero de nóminas siempre se tiene que ubicar en el ordenador que actúa como
servidor. Para rescatarlo se da doble click a la acción “Importar archivo de nóminas para el
período” (formato SS.CC. SAS)

Una vez localizada la ruta en la que esté el fichero (siempre en el servidor), se acciona
importar archivo.

El primer mes es fundamental realizar un concienzudo trabajo de direccionamiento y reparto
de actividad de los trabajadores, pues, una vez hecha esa tarea inicial, se asientan las bases
con las que vamos a importar los siguientes meses.

Ese primer mes tendremos que relacionar los códigos de servicio que hay en el fichero de
nóminas con los centros de responsabilidad/líneas funcionales que tiene la estructura
creada. Para ello se utilizará la acción “Gestión de perfiles (Nóminas)”.
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A cada uno de los códigos de servicio encontrados en el fichero de nóminas hay que
asignarle un centro Coan-hyd, de manera que direcciona el 100% de las personas con esos
perfiles a un centro de responsabilidad o a una línea funcional. No olvidar que los datos
entran por las ramas finales. Por tanto si se intenta asignar un código servicio con un centro
“padre” (un centro agregador) la aplicación lanza un mensaje ante la imposibilidad de
introducir datos a ese nivel.

De manera práctica, nos posicionamos en el código de servicio a asociar, elegimos el centro
de asignación (cuya correspondencia es propia de cada hospital y cada distrito) y asociamos
mediante la flecha a la izquierda (zona superior derecha de la pantalla).

En la zona inferior de la pantalla irán apareciendo todos los códigos de servicio que se han
asociado con los centros Coan-hyd. Si se produce algún error se utiliza el botón “Rompe
asociación” y el código servicio pasa a la zona superior.

Para finalizar esta tarea se “procesan los perfiles en este período”.

Los sucesivos meses sólo se tendrá que comprobar para direccionar los nuevos códigos de
servicio que aparezcan en la nómina o corregir alguno que haya cambiado su
direccionamiento al centro Coan-hyd.

Una vez realizada la gestión de perfiles, todos los trabajadores del centro deben estar
direccionados a un Centro de responsabilidad / Línea funcional, lo cual podemos visualizarlo
con la acción “Gestión de Nóminas”
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La zona superior de esta pantalla presenta:

 El nombre del trabajador. El recuadro anterior al nombre indica que el trabajador esté
direccionado al 100% en los centros Coan-hyd.

 Su identificativo (DNI + código servicio + Tipo de Contrato) de forma que un mismo
trabajador con más de un código de servicio o mas de un tipo de contrato aparece más
de una vez.

 El perfil, que describe el centro de responsabilidad / línea funcional al que está
direccionado inicialmente el trabajador según su código de servicio del fichero de
nóminas. Este campo queda fijo a tenor de lo que el fichero de nóminas contenga, aún
cuando se cambie manualmente el direccionamiento de algún trabajador.

 La categoría:

- Personal sanitario facultativo.

- Personal sanitario no facultativo.

- Personal no sanitario.

- Directivos.

- Otro personal.

 La clase, según su vinculación laboral:

- Plantilla

- Sustitutos

- Eventuales
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- En formación

- Otros

 Los días de liquidación. Este campo sirve para calcular el número de trabajadores
efectivos ( 1 trabajador efectivo = 30 días de liquidación).

 Actividad: Porcentaje del trabajador que se ha direccionado. Con este campo se puede
detectar si algún trabajador tiene un % menor del 100%, al igual que con el recuadro
anexo al nombre del trabajador.

Los datos se pueden ordenar por cualquiera de los campos sin más que darle un click a la
cabecera del campo en cuestión. También se pueden hacer combinaciones: si se pica
categoría y posteriormente perfil tendremos ordenadas todas las personas de un mismo
centro de responsabilidad / línea funcional según su categoría (útil para poner juntos a todos
los pediatras, por ejemplo).

En la zona central izquierda de la pantalla aparecen los conceptos y el importe de la nómina
de cada trabajador, y en la derecha el centro al que está asignado. Nótese que este centro no
tiene por qué coincidir con el perfil que le indica el fichero de nóminas, aunque en la mayoría
de los casos, y para eso está el código de servicio, sí coincida.

El direccionamiento de los perfiles es hacia un único centro Coan-hyd. Ocurre que existen
trabajadores que dedican su actividad a varios centros Coan-hyd: el caso más evidente es el
de los especialistas de los hospitales en las líneas funcionales (hospitalización, consultas,
CMA,...) de su centro de responsabilidad. En estos casos la Dirección del Hospital o del
Distrito determinará los porcentajes a los que dedica su actividad el servicio o, si es
individual, el trabajador en cuestión.
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La forma de proceder es localizar a los trabajadores. Si se trata de un grupo homogéneo se
pueden ordenar haciendo click en las cabeceras de los campos. Si es un trabajador se puede
“buscar el individuo” por su nombre o por su DNI. A continuación se marca el recuadro a la
izquierda de los nombres y se elimina su actividad con el icono de “cubo vacío”. Esta
opción permite eliminar actividad a varios individuos a la vez si son homogéneos, si todos
tienen la misma actividad en el mismo centro Coan-hyd. Al hacer esta operación ha
desaparecido el recuadro del 100% en el campo nombre y en el campo actividad aparece un
cero.

Volvemos a marcar a los individuos, elegimos el primer centro de responsabilidad / línea
funcional, su porcentaje, y le damos a la opción asignar actividad. Así se procede hasta
completar la actividad al 100% de los individuos marcados.

En Hospitales y en Distritos de Atención primaria, podemos encontrarnos trabajadores que
hacen guardias en varios centros de responsabilidad / líneas funcionales. La aplicación nos
permite Repartir las guardias (conceptos 126.0, 126.1 y 126.2) en dos centros coan-hyd,
eligiéndolos e introduciendo el porcentaje. Esta opción es individual de manera que sólo nos
tenemos que posicionar encima del individuo, sin marcar el cuadrado de la izquierda. Los
conceptos de guardia repartidos aparecerán en la parte inferior de la pantalla como
conceptos directos y los centros donde se reparten.

También se puede direccionar un concepto en concreto a un centro de responsabilidad
/ línea funcional sin más que posicionarse en él, elegir el centro Coan-hyd y accionar el icono
“Hacer directos los conceptos seleccionados” Esta función no se memoriza en los meses
posteriores.

Una vez realizada la gestión de las nóminas se procede a las oportunas comprobaciones que
nos permite el botón de acción “ Explotación de la nómina “. Sin más que marcar
cualquiera de las ramas de la estructura del Distrito u Hospital se pueden listar los
trabajadores adscritos a ellos. También se obtienen listados de los individuos que tienen una
actividad direccionada menor del 100%.
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Finalizado el trabajo de los datos de la nómina es necesario que la información se ubique en
las respectivas cuentas y centros del árbol coan-hyd, hay que “ sincronizar cuentas de
nóminas “. Esta operación es necesaria cada vez que se realicen cambios en la gestión y
perfiles, en el mes en cuestión.
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La tarea inicial realizada en este primer mes es fundamental, ya que los meses posteriores
podemos importarlos tal cual se ha repartido la actividad de los trabajadores de otros meses
ya gestionados. Hay que tener en cuenta que el trabajo de nóminas del departamento de
personal del Hospital o Distrito es el que marca dónde se direccionan los individuos, de tal
manera que prevalece el código de servicio. Si el identificativo de la persona (DNI + código
servicio + tipo de contrato) cambia en el fichero origen, el coan-hyd lee un individuo distinto y
lo direcciona al 100% según la correspondencia de los perfiles procesados en el primer mes.

En meses posteriores siempre habrá que hacer comprobaciones, sobre todo en personal
sustituto y eventuales.

5.1.2. ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL HOSPITAL:
INIHOS
La mayoría de la actividad asistencial realizada en los hospitales se recoge en el sistema de
información Inihos, que se estructura en 5 grandes áreas:

 Área 1: Hospitalización.

 Área 2: Urgencias.

 Área 3: Actividad quirúrgica.

 Área 4: Obstetricia.

 Área 6: Consultas externas.

Cada una de las áreas incluye la actividad asistencial propia a nivel de servicio, asignándole a
estos un código según el siguiente esquema:
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AREA  1 CODIGO AREA  6 CODIGO
HOSPITALIZACION  CONSULTAS EXTERNAS  
Datos Globales 00 Datos Globales 00
C.General 15 C.General 65
C.Cardiovascular 19 C.Cardiovascular 69
C.Maxilofacial 21 C.Maxilofacial 71
Neurocirugía 22 Neurocirugía 72
C.Pediatrica 23 C.Pediatrica 73
C.Plastica 24 C.Plastica 74
C.Torácica 25 C.Torácica 75
Dermatología 26 Dermatología 76
M.Interna 27 Estomatologia 77
Cardiología 31 M.Interna 79
Digestivo 32 Alergología 84
Endocrino 33 Cardiología 85
Hematología 34 Digestivo 86
Nefrología 35 Endocrino 87
Neumología 36 Hematología 88
Neurología 37 Nefrología 89
Oncología Medica 38 Neumología 90
M.Intensiva General 39 Neurología 91
M.Intensiva Traum. 40 Oncología Medica 92
M.Intensiva Ped. 41 Reumatología 93
Oftalmologia 42 Oftalmologia 94
O.r.l. 43 O.r.l. 95
Pediatría General 44 Pediatría 96
Pediatria Neonatal 45 Rehabilitacion 97
Pediatria Lact-Esc 46 Psiquiatría 98
Rehabilitacion 48 Tocoginecología 99
Psiquiatría 49 Ginecología 100
Tocoginecología 50 Obstetricia 101
Ginecología 51 Traumatología 102
Obstetricia 52 Urología 103
Traumatología 53 Anestesia 104
Urología 54 C.Vascular 105
C.Cupo 55 Oncología Radiot. 106
C.Vascular 56 Plan.Familiar 107
Oncología Radiot. 57 larga estancia 108
Reumatología 58
Traum.Infantil 59  
U.D.H. 60  
Larga Estancia 61
  

AREA  3 CODIGO AREA  2 CODIGO
ACT.QUIRURGICA URGENCIAS
Datos Globales 00 Datos Globales 00
C.General 112 Generales 146
C.Cardiovascular 113 Pediatria 147
C.Maxilofacial 115 Tocoginecologia 148
Neurocirugía 116 Traumatologia 150
C.Pediatrica 117 O.r.l. 151
C.Plastica 118 Oftalmologia 152
C.Torácica 119 Urologia 153
Dermatología 120 Neurocirugía 154
Oftalmologia 121 M.Interna 155
O.r.l. 122 C.General 156
Tocoginecología 123 C.Pediatrica 157
Traumatologia 125 Psiquiatría 158
Urología 127
C.Cupo 128
C.Vascular 129

AREA  4 CODIGO
OBSTETRICIA 141
Datos Globales 00
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El fichero resultante del sistema inihos tiene el formato “txt” e incluye la siguiente
información:

 Primera línea: año y mes / código 0 / nombre del Hospital reducido.

 Líneas que contienen datos asistenciales:

- ÁREA 1 (HOSPITALIZACIÓN): año y mes / 1 / código del servicio / nº de camas /
censo camas / Ingresos / traslados desde otra unidad / Altas / traslados a otra
unidad / nº de exitus / estancias totales.

- ÁREA 2 (URGENCIAS) : año y mes / 2 / código del servicio / nº de urgencias
atendidas / nº de ingresos por urgencias / nº de altas por urgencias / nº de exitus /
nº de remitidos a otros centros.

- ÁREA 3 (ACTIVIDAD QUIRÚRGICA): año y mes / 3 / código del servicio / horas
disponibles de quirófano / horas de quirófano utilizadas / Intervenciones
programadas / Intervenciones urgentes / Intervenciones ambulatorias.

- ÁREA 4 (OBSTETRICIA) : Año y mes / 4 / Ingresos por causa obstétrica / estancias
por causa obstétrica / partos vaginales / abortos / cesáreas.

- ÁREA 6 (CONSULTAS EXTERNAS) : Año y mes / 6 / Código del servicio / Horas de
consulta disponibles / horas de consulta utilizadas / Nº de primeras consultas / Nº
de sucesivas consultas.

De forma más esquemática:

El fichero inihos es mensual y debe estar disponible en el hospital antes del día 15 del mes
posterior al que se producen los datos.

El sistema inihos no recoge información de Cirugía mayor ambulatoria, Cirugía menor
ambulatoria, hospital día médico ni consultas no jerarquizadas.

Al igual que en la alimentación de los datos de la nómina, el primer mes que se importe el
inihos se han de realizar una serie de comprobaciones y ajustes, si las secuencias que ha
utilizado el hospital no son las estándares, que repercutirán en la facilidad y automatización
de la captura de datos inihos en los sucesivos meses.

Como el fichero inihos es mensual la opción que le permite la alimentación de información,
“Importación Inihos”, la ofrece posicionándose en el mes.

SECUENCIA DE DATOS EN FICHEROS INIHOS

AÑO Y MES AREA CODIGO SERVICIO dato 1 dato 2 dato 3 dato 4 dato 5 dato 6 dato 7 dato 8

añomes 1 ver códigos nº camas
Censo 
camas ingresos

traslados 
desde otra 
unidad Altas

traslados a 
otra unidad nº de exitus

estancias 
totales

añomes 2 ver códigos

nº de 
urgencias 
atendidas

nº ingresos 
por 
urgencias

nº altas por 
urgencias (urg 
no ing.) nº de éxitus

nº remitidos a 
otros centros

añomes 3 ver códigos

horas 
quirófano 
disponioble

horas 
quirófano 
utilizadas

Intervenciones 
Programadas 
(CPI)

Intervencione
s Urgentes 
(CUI)

Intervenc. 
Ambulatorias

añomes 4
Ingresos por causa 
obstétrica

estancias por 
causa 
obstétrica

partos 
vaginales abortos Cesáreas

añomes 6 ver códigos

Horas 
consulta 
disponibles

horas 
consulta 
utilizadas

nº primeras 
consultas

nº sucesivas 
consultas



ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

Coan-hyd manual de la aplicación

14

Se lee el archivo navegando por la ruta en la que se encuentre colocado.

La zona superior de la pantalla nos muestra la asociación por defecto de los servicios inihos
con los centros Coan-hyd, en coherencia con la correcta estructuración del sistema inihos.

Cuando la codificación realizada por el hospital no es la estándar o bien ha desagregado en
niveles el botón de acción “Vincular Centro – Coan-hyd y servicio Inihos” permite relacionar el
código inihos propio del hospital con su centro Coan-hyd.

Nótese que la actividad quirúrgica esté asignada a las hospitalizaciones de los servicios, que
es donde el paciente produce la actividad final una vez dado de alta el paciente.

Una vez elaborada la correcta correspondencia entre servicios inihos y centros Coan-hyd,
debemos comprobar que la secuencia de datos es la correcta, que cada dato está vinculado
con su cuenta Coan-hyd. La opción “columnas Inihos y cuentas Coan-hyd” da por defecto la
asociación estándar según el sistema inihos. Si la secuencia de datos del hospital es distinta
a la estándar se corrige eligiendo la cuenta corriente y haciendo click en la opción “vincular
cuenta Coan-hyd”.
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Realizadas estas comprobaciones y posibles correcciones iniciales se activa el botón de
“importar” incorporando así la información asistencial del inihos a las respectivas cuentas de
los centros de responsabilidad / líneas funcionales.

La importancia del buen hacer de esta tarea inicial es fundamental a la hora de importar los
siguientes meses, ya que con sólo activar la opción “importar” se rescatan los datos
asistenciales inihos.
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5.1.3. ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL DISTRITO DE
ATENCIÓN PRIMARIA: SIGAP
El sistema de información para la gestión de Atención Primaria, SIGAP, integra datos sobre la
actividad asistencial realizada.

La aplicación que soporta el Sigap se apoya en el sistema de bases de datos tipo Access,
incluyendo diversas tablas, que son las que contienen la información.

Los datos asistenciales que se rescatan del Sigap van en línea con los objetivos del Distrito,
por lo que sólo se utilizarán las tablas que incluyan tales registros. A saber:

CENTROS / UNIDADES.

 Sirve para relacionar los Centros Sigap con los centros coan-hyd.

PACIENTES EN CONSULTA

 Consultas Médicas.

 Consultas Pediátricas.

 Servicios de enfermería.

 Urgencias en el centro.

 Urgencias en el domicilio.

SERVICIOS ESPECÍFICOS

 Atención al Alta Hospitalaria.

 Atención de inmovilizados.

 Atención de personas en situación terminal.

 Atención de ancianos en riesgo.

 Atención de ancianos residentes en instituciones.

 Atención de personas con Hipertensión Arterial.

 Atención de personas con Diabetes.

 Atención de personas con EPOC / OCFA.

 Atención de personas con VIH+.

 Atención de personas con asma.

 Atención de personas polimedicadas.

 Inmunizaciones contra la Gripe.

 Inmunizaciones contra el Tétanos.

 Inmunizaciones contra la Hepatitis B.

 Atención a la Tuberculosis.
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 Cirugía menor.

SALUD MATERNO-INFANTIL

 Educación maternal.

 Seguimiento del embarazo normal.

 Atención puerperal.

 Detección precoz de Metabolopatías.

 Vacunaciones infantiles.

 Seguimiento de la salud infantil.

 Salud escolar.

 Planificación familiar.

 Detección precoz del cáncer de mama.

DISPOSITIVOS DE APOYO

 Tratamiento de procesos agudos bucodentales.

 Seguimiento de salud bucodental de las embarazadas.

 Sellado de fisuras a escolares.

 Obturación a escolares.

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

 Coste total de farmacia a PVP.

Esta información asistencial que se incorpora en el SIGAP es acumulada, es decir, en junio se
introducen los datos de Enero-Junio. Dicha información, normalmente denominada Cartera
de Servicios por los Distritos, se solicita trimestralmente por parte de los Servicios Centrales
del SAS. No obstante los datos que alimentan al SIGAP se producen diariamente y no existe
inconveniente alguno en introducirlos de forma mensual, aun cuando Servicios Centrales lo
requiera trimestralmente.

Esta manera de estructurarse el sistema de información SIGAP incide en que su rescate
desde el Coan-hyd sea desde la posición del año, ya que el fichero que genera el SIGAP
incorpora todos los datos que se van recopilando durante el año e incluso los de anualidades
anteriores. Así, la información que hay en el SIGAP es la que prevalece: si hay correcciones
de errores de meses anteriores al que se está trabajando, al capturar los datos el Coan-hyd
de todas las mensualidades anteriores también lo corrige.

Al elegir la opción importación SIGAP, se localiza el fichero del Sigap (extensión mdb) y la
aplicación Coan-hyd presenta una pantalla con cuatro opciones.
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Inicialmente buscaremos el archivo tablas del sigap.mdb mediante “Selecciona Fichero”.

La opción “Centros Sigap y Centros Coan-hyd” enlaza (de la misma manera que las nóminas)
las unidades / centros SIGAP con los centros Coan-hyd. Esta tarea se realiza una sola vez o
cuando se produzca alguna incorporación nueva de alguna unidad / centro en el Sigap.

Así el Coan-hyd y el Sigap manejan los mismos códigos de manera que la información que se
captura, ya con el botón “importar” se dirige hacia el centro Coan-hyd que previamente se
halla enlazado con la unidad Sigap.
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Esta cuestión es importante, ya que si la información de las distintas tablas del Sigap no se
introduce a nivel de desagregación de la tabla Centros / cuentas, no se incorpora en el Coan-
hyd.

Un ejemplo bastante habitual es introducir datos asistenciales en el SIGAP a nivel de Centros
de Salud, codificados en la tabla unidades / Centros y luego incorporar los datos de
prestación farmacéutica (pvp Recetas) a nivel del Distrito. El importe de las recetas no es
posible importarlo porque se encuentra a un nivel de agregación distinto a los demás.

Los meses posteriores al primero, si no aparecen nuevas unidades / centros en el Sigap,
únicamente se le da a la opción “importar”.
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5.1.4. ALIMENTACIÓN AUTOMATICA. DATOS PROPIOS DEL CENTRO ASISTENCIAL
La centralización informática de distinto tipo de información en cada uno de los Hospitales o
Distritos crea la necesidad de mejorar el sistema Coan-hyd para incorporar esos datos
propios de cada Centro Asistencial de manera automática. Los sistemas de información de
procedencia no son homogéneos en todo el SAS , por tanto cada Hospital o Distrito tendrá
que acomodar los datos a su estructura de Centros de responsabilidad y de Cuentas en una
primera y única fase para posteriormente captarlos automáticamente.

El procedimiento se inicia creando para TODO el año unos ficheros estándar propios del
Centro asistencial, tipo hoja de cálculo Excel, con el botón de acción “Crear ficheros para
la importación de datos externos”, posicionándose en la anualidad (No en el mes).

Al finalizar se visualiza un mensaje de la ruta donde están los ficheros:

El Coan-hyd ha creado doce hojas de cálculo, de nombre genérico “mes año .xls” y
exactamente iguales.
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La forma de utilizarlos dependerá del nivel informático (NO es preciso grandes
conocimientos) del usuario, teniendo en cuenta varios aspectos:

 Los ficheros se pueden trasladar de carpeta a otra ubicación más cómoda o accesible.

 Se pueden cambiar de nombre.
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 No se debe cambiar su estructura.

 Se pueden vincular con otros ficheros excel, lo que permite que no se tengan porque
utilizar los doce ficheros. Si se cambia el contenido para cada mes solo necesitamos un
fichero.

 Permiten fórmulas en sus celdas.
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Los archivos generados son hojas de cálculo que en las columnas A y B contiene los
códigos y descripción de los centros Coan-hyd al máximo nivel de desagregación según el
mapa del Hospital o Distrito y en las filas 1 y 2 los códigos y nombres de todas las cuentas,
también a nivel de “hijos”. El hecho de que solo aparezcan centros y cuentas desagregadas
es porque NO se pueden introducir datos a nivel de “padres”.

Este fichero funciona como uno hoja de excel, con las siguientes restricciones:

 Las filas 1 y 2 y las columnas A y B se deben mantener tal cual pues al rescatar los
datos el Coan-hyd busca el código de la cuenta y el del centro, en la “pestaña” Hoja 1.
Para trabajar mas cómodamente se pueden “inmovilizar paneles” para no dejar de
visualizar en la pantalla la descripción de Centros y Cuentas.
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 Se pueden eliminar filas y columnas (Salvo 1 y 2 y A y B, evidentemente), en las que
no tengamos datos, pero nunca podemos dejar filas o columnas vacias, sin ningún
código. Siempre es más aconsejable ocultarlas. Incluso se puede alterar el orden,
según interese (primero las cuentas de actividad y luego las de costes, por ejemplo).
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Los datos comienzan a partir de la celda C3 y se pueden introducir de muchas maneras:

 Copiándolos de los ficheros de los sistemas de información de los que proceden, con la
opción copiar y pegar.

 Utilizando fórmulas, con llamadas a distintas “pestañas” en la que pongamos datos.
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 Vinculando con ficheros que contiene los datos. Esta opción, aunque a priori parece la
más complicada, si los ficheros de origen de datos siempre están con la misma
estructura, los meses posteriores solo tendremos que reemplazarlos y actualizar el
fichero a importar en el Coan-hyd.

En cada celda se introducirá la fórmula correspondiente.
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De está manera se irán incorporando los datos procedentes de los sistemas propios de
información del Hospital o Distrito a un fichero tipo Excel de fácil manejo. Las celdas que se
dejen VACIAS no se trasladan al Coan-hyd. Si se desea incorporar un valor nulo en la celda
correspondiente tiene que existir un cero “0”.

Posteriormente, se importará el fichero desde la aplicación Coan-hyd con la acción
“Importar datos externo propios de centro (formato Excel)” posicionándose en la
mensualidad.

Como los ficheros se pueden cambiar de ubicación y de nombre es necesario buscar la ruta
del archivo.
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Si el fichero está vinculado aparecerá el mismo mensaje que cuando se abre en el programa
Excel.

Finalmente, todos los datos del fichero se han trasladado al Coan-hyd en su mes
correspondiente.

Al igual que en la alimentación automática de la nómina o del Inihos/Sigap existe una tarea
inicial importante en la que se estructura y organiza toda la información propia del Centro
hacia el fichero Excel que posteriormente se importará al Coan-hyd. El mayor o menor grado
de automatización dependerá de la organización previa de la Información.
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5.1.5. ALIMENTACIÓN MANUAL
La información que se introduce manualmente en el Coan-hyd procede de sistemas propios
del hospital o Distrito, que no son homogéneos en el SAS y normalmente en soporte papel. A
medida que los sistemas se aporte en ficheros informáticos irán pasando a ser de
alimentación automática.

Si la información de una anualidad se ha tomado de la anterior con los datos o bien si se
desea “poner a cero” una determinada cuenta, existe la opción en la aplicación que
permite esta tarea, sin más que posicionarse en la cuenta en concreto.

Esta opción es solo válida para cuentas en su máximo nivel de desagregación (hijos) y no
procedentes de datos automáticos no manipulables como puedan ser las de personal o
cuentas calculadas.

El formato habitual en el que se suministran datos manuales es el tipo de información o la
cuenta y su valor para cada una de las ramas finales de la estructura del hospital o Distrito en
el Coan-hyd. El valor puede ser monetario o no monetario (interconsumos). Normalmente
será una información estructurada de la siguiente manera:
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Mes de Enero URV's de Análisis Clinico Nº URV's

   Limpieza-Desinf.-Desratización 0
   Seguridad 0
   Docencia e Investigación 0
   Administración 0
   Admisión-Documentación-Gest.Usuarios 0
   Personal Subalterno 0
   Mantenimiento 0
   Lavandería-Lencería 0
   Cocina 0
   Area Quirúrgica y Anestesia
      Quirófanos programados 0
      Consultas de pre-anestesia 0
      Consultas de Clínica del Dolor 0
   Análisis Clínicos 0
   Anatomía Patológica 0
   Bioquímica 0
   Microbiología y Parasitología 0
   Hematología (Laboratorio) 0
   Radiodiagnóstico 0
   Unidades de Hospitalización
      planta 1 0
      planta 2 0
      planta 3 0
   Cirugía General y Digestivo
      Hospitalización 0
      Consultas Externas de Hospital 0
      CMA 0
   Medicina Interna
      Hospitalización 0
      Consultas Externas de Hospital 0
   Urgencias y Observación
      Urgencias Generales 0
   Medicina Intensiva
      Hospitalización 0
   Oftalmología
      Hospitalización 0
      Consultas Externas de Hospital 0
      CMA 0
      Cirugía Menor Ambulatoria 0
   Pediatría y Neonatología
      Hospitalización 0
      Consultas Externas de Hospital 0
   Traumatología
      Hospitalización 0
      Consultas Externas de Hospital 0
      CMA 0
   Urología
      Hospitalización 0
      Consultas Externas de Hospital 0
      CMA 0
      Cirugía Menor Ambulatoria 0
      Hospital Día Médico 0
   Personal Cedido 0
   Liberados Sindicales 0
   Otros Centros Exteriores 0
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Para introducirla en la aplicación Coan-hyd lo más cómodo es navegar por el árbol de cuentas
(pantalla izquierda) hasta posicionarse en tipo de dato concreto, y marcar la opción modificar.

Como siempre, los datos se introducen por los últimos niveles de desagregación. El Coan-hyd
facilita la alimentación manual permitiendo operar en las celdas: sumar, restar,
multiplicar,...

Las cuentas que parten de datos estructurales para todo el año sólo hay que rellenarlas en el
primer mes.

Con la opción modificar marcada, la aplicación coan-hyd permite obtener listados de trabajo
en pantalla, en papel y en ficheros con formatos html y txt, con el botón anexo “informes”.
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5.2. ALIMENTACIÓN DEL “ACUMULADO”
Tras la última mensualidad en el árbol Coan-hyd, se ofrece el “acumulado” que permite
visualizar toda la estructura y datos de manera acumulada en la propia aplicación sin más
que añadir los períodos con la opción “incluir este período en el acumulado”. Nótese que
cuando se realiza esta operación aparece un “∗” al lado del mes para que gráficamente se
observe cuáles períodos están incluidos y cuáles no.

La alimentación del acumulado es totalmente automática. No caben datos manuales ya que
se trata de acumular las cuentas según la operación con la que la propia cuenta acumule (en
propiedades de la cuenta: SUM, AVG, RESTA,...).

Al igual que en las mensualidades, inicialmente se crea la base de datos. Los cambios,
nuevas incorporaciones de períodos o exclusiones, precisan de “actualización de datos” para
que la información sea la correcta.

El árbol Coan-hyd que aparece en el acumulado evidentemente es el mismo que se ha creado
y aparecía en las mensualidades. Para sacar listados de trabajo se navega por centros, si se
quiere obtener información de una rama de la estructura, o por cuentas, si se desea
información de un determinado tipo de dato, y con la opción marcado de modificar e
informes se lista en pantalla, en papel o se vuelca a ficheros html o txt.

Estos listados de trabajo pueden ser útiles a la hora de plantearse los objetivos del ejercicio
siguiente.
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El acumulado no contiene la opción de generación de informes pues, como se verá
posteriormente, la propia estructura de los informes mensuales ya contiene los períodos
acumulados, sin necesidad de añadir el mes en la opción Coan-hyd.
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5.3.  ALIMENTACIÓN DEL OBJETIVO
La manera lógica de comenzar la alimentación de datos de la anualidad sería por los
objetivos, que resulten de la negociación inicial al comienzo del ejercicio entre los
responsables de los Centros de Coste y la Dirección del Hospital o Distrito. En nuestro caso
se analiza al final porque el proceder el en “Objetivo” es exactamente igual que en cualquier
mes, salvando la alimentación automática de datos, que aquí no tiene sentido (todos son
manuales).

Así, lo primero es crear la base de datos para los objetivos.

Al igual que en las mensualidades y en el acumulado aparece el mismo árbol coan-hyd
estructurado en centros y cuentas, por los que se navega de idéntica manera.

La introducción de datos es también obligatoriamente por el último nivel de desagregación de
centros o de cuentas: nunca en centros “padre” ni en cuentas “padre”. La agregación de los
objetivos de líneas funcionales nos darán los objetivos del Centro de Responsabilidad.

Una estructura común en formato papel, de información sobre los objetivos de una de las
ramas de la estructura sería:
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Centro Coan-hyd: Hospitalización de Cirugía

Código de cuenta Descripción Valor

1 Costes Controlables 102.009,68

1.10000    Personal 102.009,68

1.10000.10000       Plantilla 102.009,68

1.10000.10000.10000          P. Sanitario Facultativos 102.009,68

1.10000.10000.10000.10000             Retribuciones (Plantilla) 74.407,04

1.10000.10000.10000.20000             Atención Continuada (Plantilla) 27.602,64

1.10000.10000.10000.30000             Seguridad Social (Plantilla) 0

1.10000.10000.10000.40000             Otros (Plantilla) 0

1.10000.10000.20000          P. Sanitario NO Facultativos 0

1.10000.10000.20000.10000             Retribuciones (Plantilla) 0

1.10000.10000.20000.20000             Atención Continuada (Plantilla) 0

1.10000.10000.20000.30000             Seguridad Social (Plantilla) 0

1.10000.10000.20000.40000             Otros (Plantilla) 0

1.10000.10000.30000          P. NO Sanitario 0

1.10000.10000.30000.10000             Retribuciones (Plantilla) 0

1.10000.10000.30000.20000             Atención Continuada (Plantilla) 0

1.10000.10000.30000.30000             Seguridad Social (Plantilla) 0

1.10000.10000.30000.40000             Otros (Plantilla) 0

1.10000.20000       Sustitutos 0

1.10000.20000.10000          P. Sanitario Facultativos 0

1.10000.20000.10000.10000             Retribuciones (Sustitutos) 0

1.10000.20000.10000.20000             Atención Continuada (Sustitutos) 0

1.10000.20000.10000.30000             Seguridad Social (Sustitutos) 0

1.10000.20000.10000.40000             Otros (Sustitutos) 0

1.10000.20000.20000          P. Sanitario NO Facultativos 0

1.10000.20000.20000.10000             Retribuciones (Sustitutos) 0

1.10000.20000.20000.20000             Atención Continuada (Sustitutos) 0

1.10000.20000.20000.30000             Seguridad Social (Sustitutos) 0

1.10000.20000.20000.40000             Otros (Sustitutos) 0

1.10000.20000.30000          P. NO Sanitario 0

1.10000.20000.30000.10000             Retribuciones (Sustitutos) 0

1.10000.20000.30000.20000             Atención Continuada (Sustitutos) 0

1.10000.20000.30000.30000             Seguridad Social (Sustitutos) 0
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1.10000.20000.30000.40000             Otros (Sustitutos) 0

1.10000.30000       Eventuales 0

1.10000.30000.10000          P. Sanitario Facultativos 0

1.10000.30000.10000.10000             Retribuciones (Eventuales) 0

1.10000.30000.10000.20000             Atención Continuada (Eventuales) 0

1.10000.30000.10000.30000             Seguridad Social (Eventuales) 0

1.10000.30000.10000.40000             Otros (Eventuales) 0

1.10000.30000.20000          P. Sanitario NO Facultativos 0

1.10000.30000.20000.10000             Retribuciones (Eventuales) 0

1.10000.30000.20000.20000             Atención Continuada (Eventuales) 0

1.10000.30000.20000.30000             Seguridad Social (Eventuales) 0

1.10000.30000.20000.40000             Otros (Eventuales) 0

1.10000.30000.30000          P. NO Sanitario 0

1.10000.30000.30000.10000             Retribuciones (Eventuales) 0

1.10000.30000.30000.20000             Atención Continuada (Eventuales) 0

1.10000.30000.30000.30000             Seguridad Social (Eventuales) 0

1.10000.30000.30000.40000             Otros (Eventuales) 0

1.10000.40000       En Formación 0

1.10000.40000.10000          P. Sanitario Facultativos 0

1.10000.40000.10000.10000             Retribuciones (En Formación) 0

1.10000.40000.10000.20000             Atención Continuada (En Formación) 0

1.10000.40000.10000.30000             Seguridad Social (En Formación) 0

1.10000.40000.10000.40000             Otros (En Formación) 0

1.10000.40000.20000          P. Sanitario NO Facultativos 0

1.10000.40000.20000.10000             Retribuciones (En Formación) 0

1.10000.40000.20000.20000             Atención Continuada (En Formación) 0

1.10000.40000.20000.30000             Seguridad Social (En Formación) 0

1.10000.40000.20000.40000             Otros (En Formación) 0

1.20000    Fungible 0

1.20000.10000       Genérico 0

1.20000.20000       Médico 0

1.20000.20000.10000          Prótesis e implantes 0

1.20000.20000.20000          Reactivos de laboratorio 0

1.20000.20000.30000          Placas radiológicas 0

1.20000.20000.40000          Otros fungibles médicos 0
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1.20000.30000       Enfermero 0

1.20000.40000       Otro Fungible 0

1.30000    Fármacos 0

1.40000    Consumos 0

1.40000.10000       de Comunicaciones 0

1.40000.20000       de Víveres 0

1.40000.30000       de Agua 0

1.40000.40000       de Electricidad 0

1.40000.50000       de Carburante 0

1.40000.60000       de Dietas y kilometraje 0

1.40000.70000       de Gases medicinales 0

1.40000.80000       Cursos de formación 0

1.40000.85000       Regularizaciones 0

1.40000.85010       Arrendamiento 0

1.40000.85020       Tributos 0

1.40000.89000       Otros consumos 0

1.50000    Mantenimiento directo / Contratas 0

1.50000.10000       de Limpieza 0

1.50000.20000       de Desratización 0

1.50000.30000       de Seguridad 0

1.50000.40000       de Mantenimiento 0

1.50000.50000       de Lavandería 0

1.50000.60000       de Cocina 0

1.50000.70000       Otras Contratas 0

1.60000    Prestaciones 0

1.60000.10000       de Transporte 0

1.60000.10000.10000          de Ordinario 0

1.60000.10000.20000          de Sanitario 0

1.60000.20000       de Ortopedia 0

1.60000.30000       de Terapias radiológicas 0

1.60000.40000       de Ventiloterapia 0

1.60000.50000       de Análisis concertados 0

1.60000.60000       de Diagnósticos por imagen 0

1.60000.70000       de Hemodiálisis 0

1.60000.80000       Otras prestaciones 0
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1.80000    Costes no presupuestarios 0

1.80000.10000       Personal cedido por otros centros 0

1.80000.20000       Contratos centralizados 0

1.80000.30000       Personal Vinculado 0

1.80000.40000       Banco de Sangre 0

1.80000.50000       Formación e Investigación 0

1.80000.60000       Otros costes no presupuestarios 0

2 Datos Estructurales (para todo el año)  

2.10000    Superficie Util 0

2.20000    Índice Casuístico del Servicio 0

3 Actividad Hospitalaria  

3.11000    Estancias 0

3.16000    Altas Hospitalarias 0

3.17000    Urgencias no ingresadas 0

3.20000    Consultas 0

3.20000.10000       Hospital 0

3.20000.10000.10000          Primeras Consultas 0

3.20000.10000.10000.10000             Primeras Consultas Jerarquizadas 0

3.20000.10000.10000.20000             Primeras Consultas No Jerarquizadas 0

3.20000.10000.20000          Sucesivas Consultas 0

3.20000.10000.20000.10000             Sucesivas Consultas Jerarquizadas 0

3.20000.10000.20000.20000             Sucesivas Consultas No Jerarquizadas 0

3.20000.20000       CPE 0

3.20000.20000.10000          Primeras Consultas 0

3.20000.20000.10000.10000             Primeras Consultas Jerarquizadas 0

3.20000.20000.10000.20000             Primeras Consultas No Jerarquizadas 0

3.20000.20000.20000          Sucesivas Consultas 0

3.20000.20000.20000.10000             Sucesivas Consultas Jerarquizadas 0

3.20000.20000.20000.20000             Sucesivas Consultas No Jerarquizadas 0

3.29000    Traslados a otra unidad 0

3.29100    Nº Exitus 0

3.29150    Traslados desde otra unidad 0

3.29200    Nº Urgencias Atendidas 0

3.29300    Nº Ingresos por Urgencias 0

3.29400    Partos vaginales 0
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3.29500    Abortos 0

3.29600    Cesáreas 0

3.30000    Intervenciones Quirúrgicas  

3.30000.10000       Cirugía con Ingreso (CI) 0

3.30000.10000.10000          Cirugía Programada con Ingreso (CPI) 0

3.30000.10000.20000          Cirugía Urgente con Ingreso (CUI) 0

3.30000.20000
      Cirugía Mayor y Menor Ambulatorias (CMA +
cma) 0

3.30000.20000.10000          Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 0

3.30000.20000.20000          Cirugía Menor Ambulatoria (cma) 0

3.31000    Ingresos 0

3.40000    Sesiones

3.40000@3.70480       de Rehabilitación 0

3.50000    Exploraciones Neurofisiología 0

3.60000    Horas disponibles de Consultas 0

3.60000.10000       Externas Hospital 0

3.60000.20000       en CPE 0

3.61000    Horas utilizadas de consultas 0

3.62000    Horas disponibles de Quirófano 0

3.67000    Horas utilizadas de Quirófano 0

3.70000    Total Pacientes Atendidos 0

3.71000    HDM 0

3.72000    Visitas a domicilio 0

3.73000    Pruebas funcionales 0

3.80000    Puntos GRDs 0

3.80000.10100       por Altas Hospitalarias 0

3.80000.10200       por Intervenciones CMA 0

3.80000.10300       por Intervenciones cma 0

3.80000.10400       por Procesos Hospital día Médico 0

4 URVs de Centros  

4@2.70010       de Análisis Clínicos 0

4@2.70011       de Anatomía Patológica 0

4@2.70016       de Microbiología y Parasitología 0

4@2.70018       de Hematología 0

4@2.70019       de Radiodiagnóstico 0

5 Otros Datos  
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5.10000    Nº Camas 0

5.20000    Kilogramos de ropa lavada 0

5.30000    Número de dietas 0

5.35000    Número de dietas especiales 0

5.40000    Consumos set esterilización 0

La información genérica incluye todas las cuentas. En la práctica muchos de los datos en
cada línea funcional son nulos.

Nótese que el formato es justo el inverso que el proporcionado por un sistema de información
para un tipo de dato o cuenta, de manera que la incorporación de la información es más
cómoda si se navega por “centros” hasta localizar la rama final concreta y ahí se acciona la
opción “modificar”.

Es útil recordar que al introducir los datos en las celdas se pueden realizar operaciones
matemáticas. También se pueden obtener listados de trabajo en la opción modificar
informes.

Los objetivos que hay que grabar en el coan-hyd son de:

 Costes

 Actividad asistencial

 Interconsumos



ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

Coan-hyd manual de la aplicación

42

Los objetivos de interconsumos tienen sentido en el Centro de Responsabilidad /
Línea funcional que los consume. Es decir, la hospitalización de Cirugía tiene como
objetivo consumir 10.000 URV de Radiodiagnóstico, las Consultas externas de
traumatología 2.500 URV, etc., y así sucesivamente. No es un objetivo de
Radiodiagnóstico consumir de su propio centro la totalidad de URV, pues el servicio
de radiodiagnóstico es precisamente el productor, y la razón de su existencia es la
demanda que de su producto hacen los demás centros de costes.

Insistir de nuevo en la importancia de un MAPA del Centro con unos niveles de
desagregación coherentes y consensuados, pues los objetivos de cada Centro de
Responsabilidad son la suma de los objetivos de sus líneas funcionales.

Cuando no es la primera anualidad, el Coan-hyd presenta la opción de copiar en el
objetivo el acumulado del año anterior si la nueva anualidad está basada en la
anterior:

Los criterios para disponer los objetivos parten de la Dirección del Centro. Es responsabilidad
del técnico Coan-hyd su incorporación a la aplicación y la obtención de las propuestas de
objetivos (presupuestos clínicos y operativos) para que se produzca el proceso de
negociación. Una vez realizado éste se realizan todas las modificaciones precisas resultando
los presupuestos clínicos y operativos, los objetivos, definitivos.
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6. OBTENCIÓN DE INFORMES

La salida de informes del Coan-hyd es en formato hoja de cálculo tipo Excel. La relación
prevista entre las aplicaciones Coan-hyd y Excel proporciona al técnico Coan-hyd la utilidad de
manipular cómodamente informes tipo plantilla y adaptarlos a las necesidades del usuario
final: Jefe de servicio, Director de Centro de Salud, etc.

El planteamiento general de la obtención de informes sigue la misma línea que las
alimentaciones automáticas del sistema: Existe una tarea inicial de depuración que sólo se
realiza una vez y que va a ser útil a la hora de obtener los informes en posteriores períodos.

La aplicación Coan-hyd ofrece dos tipos genéricos de informes:

 Informes de seguimiento mensual.

 Informes de objetivos (anual).

6.1. INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL
Para obtener los informes de seguimiento, nos posicionamos en el mes y se marca la opción
“Generación de Informes para MS Excel 97 (compatible)” y ofrece la pantalla:

Directamente se le da a “Generar informes”.

Los informes generados son ficheros tipo Excel. A  partir de aquí se puede cerrar la aplicación
Coan-hyd y trabajar en entorno Windows. Los ficheros se localizan en la siguiente ruta:
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C: \

Archivos de programa \

EASP \

COAN \

Informes COAN \

Es conveniente, para la comodidad del técnico, crear un acceso directo de la carpeta de
informes (botón derecho del ratón) y colocarlo en una ubicación más accesible (el escritorio
por ejemplo).

La carpeta del Hospital o Distrito contiene la anualidad y, dentro de ella, el mes en concreto
que hemos generado. Si abrimos la carpeta del mes encontramos todos los ficheros de todas
las ramas (padres e hijos) del árbol Coan-hyd.

Cuanto más complejo, más centros de responsabilidad, más niveles de desagregación de
éstos tenga el Hospital o Distrito, mayor será el número de ficheros incluidos en la carpeta.

El primer archivo, distinto a los demás, es el LOCALIZADOR. Su estructura es:

# mes – año – código del Hospital o Distrito #.cfg

Este fichero es el que conecta todos los informes que están incluidos en su MISMA carpeta
con los datos del programa Coan-hyd correspondientes al mes y año que el nombre del
localizador indica. Cualquier carpeta que contenga informes debe incluir el localizador para
su correcta conexión con los datos Coan-hyd.
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La segunda utilidad del localizador es que permite obtener los informes Coan-hyd de
cualquier período sin más que cambiarle el nombre del mes o del año. Esta opción implica
que sólo es necesario generar los informes desde el programa Coan-hyd UNA SÓLA VEZ.

Con estas premisas proporcionadas por el Localizador, la siguiente cuestión es depurar la
carpeta de los informes. Como paso previo y para dejar como copia de seguridad todos los
ficheros generados por el Coan-hyd, se copia toda esa carpeta en otra que va a ser con la que
trabajemos:

En la carpeta de trabajo (a la que le podemos cambiar el nombre por otro más personal) se
eliminan todos los ficheros que no vayan a tener, en principio, un usuario : Dejamos los
Centros de responsabilidad.

Los ficheros se ordenan según el código de la rama, que se incluye en su nombre:

 Código – Descripción @ informes AE o AP
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De esta manera sólo nos quedamos con los informes de los centros de responsabilidad que
se van a imprimir y entregar. Recuérdese que en la carpeta original que hemos dejado como
copia están todos los ficheros y en cualquier momento podemos recuperar alguno y meterlo
en la carpeta de trabajo (copiar y pegar) para poderlo imprimir.
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Una vez depurada la carpeta de trabajo, todos los ficheros (salvo el O – Hospital o Distrito @
Informe resumen total AE o AP) son iguales en su estructura:

 Informe total: Dos hojas.

 Anexo personal: Dos hojas.

 Anexo de actividad: Dos hojas en hospitales y tres en distritos.

 Anexo de costes controlables : Dos hojas.

 Anexo de interconsumos : Una hoja.

Como herramienta de control de gestión aporta la información desde varias perspectivas:

 Comparación de mes actual con el mismo mes del año anterior.

 Comparación del período acumulado actual con el del año anterior.

 Variación con respecto al objetivo actual de los datos interanuales (los doce meses
inmediatamente anteriores).

 Grado de ejecución, al período acumulado, con respecto al total del año anterior.

 Grado de ejecución, al período acumulado, con respecto al objetivo actual.

Para evitar exceso de información numérica se incluyen gráficos que analizan la variación
porcentual acumulada de los dos años anteriores (n – 1 y n – 2), la evolución al período
acumulado de la variación del año actual con respecto al anterior (n y n – 1) y el incremento
máximo permitido en el objetivo (objetivo y n – 1).

Todos los informes de seguimiento son iguales, sin embargo los centros de responsabilidad
son bien distintos (sobre todo en hospitales) en su estructura y producción. Es necesario, y el
formato Excel nos lo permite, “PERSONALIZAR” los informes de manera que evitemos datos
impropios del centro de costes para centrar la atención del usuario en la información propia
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de su ámbito de responsabilidad. Esta tarea solo se realiza UNA VEZ, de manera que
utilizando el localizador obtendríamos los informes personalizados para los siguientes meses.

El procedimiento es fácil ya que se trata de consultar las filas que siempre van a tener datos
nulos (Costes de producción de CMA en el servicio de pediatría de un hospital comarcal, por
ejemplo).

También podemos eliminar gráficos que no contienen datos (Actividad distinta a la de salud
pública en el Centro de responsabilidad sanidad ambiental y alimentaria de un Distrito).

Una vez realizadas las modificaciones correspondientes, se graban y el fichero personalizado
permanece para recuperarlo en los distintos períodos (cambiando el nombre del localizador).

Nótese que para el centro de responsabilidad “Hospital” o “Distrito” además existe un
informe resumen de seguimiento de todos los centros de costes.
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6.2. INFORMES DE OBJETIVO
Los informes mensuales marcarán la pauta de cómo el centro de responsabilidad se acerca a
sus objetivos de coste, actividad e interconsumos. Para ello, previamente, se han negociado
esos objetivos e introducido en el Coan-hyd. Para obtener en formato papel la propuesta o los
objetivos ya negociados se procede de la misma manera, localizándose en “objetivos” y
dándole a la opción generar informes.

Los informes objetivo se crean en la misma ubicación que los de seguimiento, en una carpeta
denominada “Objetivo” (c: \ Archivos de programa \ EASP \ COAN \ Informes COAN \ ).
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De la misma manera nos encontraremos en esa carpeta todos los informes objetivos de todas
las ramas del árbol Coan-hyd y un localizador que indica el año (los objetivos son ANUALES).
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El procedimiento a seguir es idéntico al que se ha descrito para los informes de seguimiento
mensual, que resumidamente es:

Hacer una copia de trabajo de la carpeta de objetivos.

Depurar esa carpeta de trabajo dejando solo los centros de responsabilidad.

Personalizar los informes objetivos para hacerlos a la medida del centro de responsabilidad
de que se trate.

Los informes objetivo se estructuran en el presupuesto clínico, que incluye los costes
presupuestados controlables por Líneas de producción así como la actividad asistencial y el
presupuesto operativo que indica los mismos costes presupuestados controlables por
naturaleza (personal, consumos, ...) y los interconsumos en forma de unidades consumidas.
Son dos visiones de un mismo presupuesto.

En los centros de responsabilidad del Hospital los costes presupuestados de producción del
presupuesto clínico son el sumatorio de los costes controlables de cada una de las líneas de
producción: Hospitalización, Consultas, CMA, cma, HDM, Urgencias,...

En Atención primaria el presupuesto clínico resulta de aplicar a total del presupuesto (salvo
recetas) el inductor porcentual de la actividad llevada a puntos tal cual dispone el Contrato
Programa de los Distritos de A. P. en sus objetivos de cartera de servicios. El coste de las
recetas se lleva a la línea de atención en consultas. El presupuesto clínico en los centros de
responsabilidad de un Distrito será calculado automáticamente una vez se rellenen los
objetivos económicos por naturaleza (personal, fungibles, farmacia,...) y los objetivos
asistenciales (en número de consultas, de urgencias, ...).

6.3.  ENTREGAR LOS INFORMES AL USUARIO
Una vez finalizada la labor de personalización de los informes, estos se encuentran en
disposición de ser entregados a sus destinatarios finales: Los responsables de los Centros de
Coste.

De los presupuestos clínicos y operativos el Técnico Coan-hyd entregará la propuesta para su
negociación y una vez realizada ésta, los presupuestos anuales ( una sola vez ) definitivos.

En cuanto a los informes de seguimiento mensual, el fichero de nóminas se envía con casi un
mes de decalaje, período en el que se pueden procesar el resto de datos para que la
información esté disponible los primeros días de los dos meses siguientes a que se trate (si
los datos corresponden al mes de mayo los informes se entregarán los primeros días del mes
de julio).

Los informes de objetivos y seguimientos se incluyen en los anexos 7 y 8 correspondientes a
Hospitales y a los Distritos de Atención primaria.
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7. ANEXOS

7.1. MANUAL DE INSTALACIÓN
De aplicaciones EASP basadas en SQL Server.

1.- Instalación de MSDE (SQL Server)

El CD de instalación contiene la siguiente estructura de carpetas y archivos:

Para instalar el servidor de base de datos se ha de hacer doble clic sobre uno de los
iconos señalados:

MSDE_7 (SQL Server 7) para las aplicaciones:

 eVAC (Programa de Vacunaciones de Andalucía)
 DCM (Detección Precoz de Cáncer de Mama)

MSDE_2000 para:

 COAN-hyd
Las siguientes ventanas pueden variar según el gestor de bases de datos, se han
capturado aquellas que son del MSDE_2000 (para la instalación de COAN-hyd). En
cualquier caso, se ha de reiniciar al final de la instalación del motor
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En este momento debemos reiniciar el ordenador.
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Tras reiniciar debemos iniciar el servidor de bases de datos y configurarlo para que
se inicie nada más arrancar el ordenador. Para ello hacemos doble clic sobre el
icono junto al reloj del ordenador.

2.- Instalación de aplicaciones en el cliente (y servidor)
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Haremos doble clic sobre el instalador de la aplicación que queramos lanzar:

InsCOAN para COAN-hyd

InsEVAC para eVAC (Programa de Vacunaciones)

InsDCM para Detección Precoz de Cáncer de Mama

En la primera ventana se nos advierte de que el motor de bases de datos ha de
estar funcionando y accesible, si es así pulse una tecla para continuar.

NOTA: Siempre que una ventana de DOS indique en su título que ha FINALIZADO
debemos cerrarla pulsando sobre la x de la esquina superior derecha.

Ahora comenzará la instalación del DCOM98.

Cuando termine la instalación NO REINICIE el equipo aunque así se lo indique

El siguiente elemento que se instala es el Microsoft Data Access Components
versión 2.7.
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Deberemos contestar a todas las preguntas que este instalador nos haga.

NO debemos REINICIAR

Para ello hemos de marcar la casilla de “Reiniciaré el sistema más tarde” en la
última pantalla del instalador.
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Posteriormente seguirá el proceso de instalación, al finalizar la ventana indicará
“FINALIZADO”, cerraremos esa ventana.

Se lanzará ahora el configurador de la aplicación, se nos preguntará por la dirección
IP del servidor y por el puerto de conexión.
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Si el ordenador donde estamos instalando el programa cliente es a su vez el
ordenador donde está el servidor daremos a OK (con la dirección IP 127.0.0.1), de
lo contrario escribiremos la dirección IP del servidor, consulte con el servicio de
informática.

En el caso de que se esté instalando el servidor aparecerán los siguientes
mensajes de error advirtiendo que no esta la base de datos instalada.

Llegado este punto debemos REINICIAR el equipo.

Buscaremos entonces la base de datos de la aplicación a restaurar.
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El archivo de base de datos tiene la extensión .EASP_BDCSG o .EASP_BDACT, y el
nombre “EASP_COAN_v1B34...” dependiendo del nombre de la aplicación y de la
versión. Localizamos el archivo y damos doble clic sobre él.
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Tras aceptar se iniciará la aplicación instalada.
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Complemento Excel para COAN-hyd
Si se está instalando COAN-hyd, para instalar el complemento Excel que incorpora
las funciones extendidas de acceso a datos tendrá que agregar el complemento
desde Excel, de la siguiente manera:

El complemento está en “C:\Archivos de Programa\EASP\COAN\Excel”, lo
localizamos desde el botón de Examinar y navegando por el ordenador en el cuadro
de diálogo que nos aparece.
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Configuración de la IP del servidor de bases de datos
Si el servidor de base de datos cambia de ordenador o si hemos de
conectarnos desde el cliente con otro servidor de base de datos deberemos
indicarlo en la aplicación cliente, para ello lanzamos la aplicación CLICONFG.EXE.
En él editaremos la entrada “Alias del Servidor” para EASPSQLS y pondremos la
dirección IP del ordenador servidor.
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7.2. CATÁLOGO DE CENTROS ASISTENCIALES
CATÁLOGO DE HOSPITALES

Nombre del Hospital

Torrecárdenas
La Inmaculada de Huercal-Overa
Hospital de Poniente (**)

Puerta del Mar

Universitario Puerto Real
La Línea de la Concepción
Punta Europa de Algeciras
Jerez de la Frontera

Reina Sofía
Infanta Margarita de Cabra
Pozoblanco

Virgen de la Nieves
Universitario San Cecilio
Santa Ana de Motril
Baza

Juan Ramón Jiménez
Infanta Elena
Riotinto

Ciudad de Jaén
Princesa de España (*)
San Juan de la Cruz de Úbeda
San Agustín de Linares
Alto Guadalquivir (**)

Carlos Haya
Universitario Virgen de la Victoria
Serranía de Ronda
Vélez Málaga
Antequera
Costa del Sol (**)

Virgen del Rocío
Virgen Macarena
Universitario Ntra. Sra. de Valme
Osuna
Hospital simulación 1
Hospital simulación 2
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CATÁLOGO DE DISTRITOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Nombre del Distrito

Levante - Alto Almanzora

Poniente de Almería
Almería

Sierra Cádiz
Campo de Gibraltar
Jerez Costa-Noroeste
Bahía de Cádiz - la Janda

Córdoba
Córdoba Norte
Córdoba Sur
Guadalquivir

Granada
Granada Sur
Granada Nordeste
Metropolitano de Granada

Huelva Sierra Andévalo
Condado Campiña
Huelva- costa

Jaén Sur
Jaén
Jaén Norte
Jaén Nordeste

Axarquía
Costa del Sol
La vega
Málaga
Serranía
Valle del Guadalhorce

Aljarafe
Sevilla Norte
Sevilla Este
Sevilla
Sevilla Sur

DAP simulación 1
DAP simulación 2
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7.3. CENTROS DE RESPONSABILIDAD HOSPITALES

Identificación del
Centro Descripción

0 Hospital
1 Centros
1.10001 Limpieza-Desinf.-Desratización
1.10002 Seguridad
1.10003 Docencia e Investigación
1.10004 Administración
1.10005 Admisión-Documentación-Gest.Usuarios
1.10006 Personal Subalterno
1.10007 Mantenimiento
1.10008 Lavandería-Lencería
1.10009 Cocina
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Identificación del
Centro Descripción

2 Centros Intermedios
2.70002 Enfermería
2.70003 Esterilización
2.70005 Radioprotección
2.70007 Area Quirúrgica y Anestesia
2.70007.00001 Quirófanos programados
2.70007.00002 Quirófanos urgencias
2.70007.00003 Consultas de pre-anestesia
2.70007.00131 Consultas de Clínica del Dolor
2.70007.00132 Unidad de Reanimación
2.70007.00133 Clínica del Dolor en HDM
2.70008 Hospital de Día Quirúrgico
2.70009 Hospital de Día Médico
2.70010 Análisis Clínicos
2.70011 Anatomía Patológica
2.70012 Bioquímica
2.70013 Inmunología
2.70014 Genética
2.70015 Medicina Nuclear
2.70016 Microbiología y Parasitología
2.70017 Neurofisiología Clínica
2.70018 Hematología (Laboratorio)
2.70019 Radiodiagnóstico
2.70020 Centros Periféricos
2.70030 Consultas Externas
2.70031 Unidades de Hospitalización
2.70160 Farmacología Clínica
2.70161 Farmacia
2.70331 Nutrición y Dietética
2.70680 Medicina Preventiva



ANEXOS

Coan-hyd manual de la aplicación

16

Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70100 Alergología
3.70100.00110 Hospitalización
3.70100.00120 Consultas Externas
3.70100.00120.00100 de Hospital
3.70100.00120.00200 de CPE
3.70100.00130 CMA
3.70100.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70100.00150 Pruebas Funcionales
3.70100.00160 Hospital Día Médico
3.70100.00170 Interconsultas
3.70150 Cirugía General y Digestivo
3.70150.00110 Hospitalización
3.70150.00120 Consultas Externas
3.70150.00120.00100 de Hospital
3.70150.00120.00200 de CPE
3.70150.00130 CMA
3.70150.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70150.00150 Pruebas Funcionales
3.70150.00160 Hospital Día Médico
3.70150.00170 Interconsultas
3.70199 Cirugía Cardiovascular
3.70199.00110 Hospitalización
3.70199.00120 Consultas Externas
3.70199.00120.00100 de Hospital
3.70199.00120.00200 de CPE
3.70199.00130 CMA
3.70199.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70199.00150 Pruebas Funcionales
3.70199.00160 Hospital Día Médico
3.70199.00170 Interconsultas
3.70219 Cirugía Maxilofacial
3.70219.00110 Hospitalización
3.70219.00120 Consultas Externas
3.70219.00120.00100 de Hospital
3.70219.00120.00200 de CPE
3.70219.00130 CMA
3.70219.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70219.00150 Pruebas Funcionales
3.70219.00160 Hospital Día Médico
3.70219.00170 Interconsultas
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Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70229 Neurocirugía
3.70229.00110 Hospitalización
3.70229.00120 Consultas Externas
3.70229.00120.00100 de Hospital
3.70229.00120.00200 de CPE
3.70229.00130 CMA
3.70229.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70229.00150 Pruebas Funcionales
3.70229.00160 Hospital Día Médico
3.70229.00170 Interconsultas
3.70230 Cirugía Infantil
3.70230.00110 Hospitalización
3.70230.00120 Consultas Externas
3.70230.00120.00100 de Hospital
3.70230.00120.00200 de CPE
3.70230.00130 CMA
3.70230.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70230.00150 Pruebas Funcionales
3.70230.00160 Hospital Día Médico
3.70230.00170 Interconsultas
3.70249 Cirugía Plástica
3.70249.00110 Hospitalización
3.70249.00120 Consultas Externas
3.70249.00120.00100 de Hospital
3.70249.00120.00200 de CPE
3.70249.00130 CMA
3.70249.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70249.00150 Pruebas Funcionales
3.70249.00160 Hospital Día Médico
3.70249.00170 Interconsultas
3.70250 Cirugía Torácica
3.70250.00110 Hospitalización
3.70250.00120 Consultas Externas
3.70250.00120.00100 de Hospital
3.70250.00120.00200 de CPE
3.70250.00130 CMA
3.70250.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70250.00150 Pruebas Funcionales
3.70250.00160 Hospital Día Médico
3.70250.00170 Interconsultas
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Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70260 Dermatología
3.70260.00110 Hospitalización
3.70260.00120 Consultas Externas
3.70260.00120.00100 de Hospital
3.70260.00120.00200 de CPE
3.70260.00130 CMA
3.70260.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70260.00150 Pruebas Funcionales
3.70260.00160 Hospital Día Médico
3.70260.00170 Interconsultas
3.70270 Medicina Interna
3.70270.00110 Hospitalización
3.70270.00120 Consultas Externas
3.70270.00120.00100 de Hospital
3.70270.00120.00200 de CPE
3.70270.00130 CMA
3.70270.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70270.00150 Pruebas Funcionales
3.70270.00160 Hospital Día Médico
3.70270.00170 Interconsultas
3.70271 Unidad de Infecciosos
3.70271.00110 Hospitalización
3.70271.00120 Consultas Externas
3.70271.00120.00100 de Hospital
3.70271.00120.00200 de CPE
3.70271.00130 CMA
3.70271.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70271.00150 Pruebas Funcionales
3.70271.00160 Hospital Día Médico
3.70271.00170 Interconsultas
3.70272 Hospital a Domicilio
3.70310 Cardiología
3.70310.00110 Hospitalización
3.70310.00120 Consultas Externas
3.70310.00120.00100 de Hospital
3.70310.00120.00200 de CPE
3.70310.00130 CMA
3.70310.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70310.00150 Pruebas Funcionales
3.70310.00160 Hospital Día Médico
3.70310.00170 Interconsultas
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Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70320 Digestivo
3.70320.00110 Hospitalización
3.70320.00120 Consultas Externas
3.70320.00120.00100 de Hospital
3.70320.00120.00200 de CPE
3.70320.00130 CMA
3.70320.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70320.00150 Pruebas Funcionales
3.70320.00160 Hospital Día Médico
3.70320.00170 Interconsultas
3.70330 Endocrinología
3.70330.00110 Hospitalización
3.70330.00120 Consultas Externas
3.70330.00120.00100 de Hospital
3.70330.00120.00200 de CPE
3.70330.00130 CMA
3.70330.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70330.00150 Pruebas Funcionales
3.70330.00160 Hospital Día Médico
3.70330.00170 Interconsultas
3.70340 Hematología Clínica
3.70340.00110 Hospitalización
3.70340.00120 Consultas Externas
3.70340.00120.00100 de Hospital
3.70340.00120.00200 de CPE
3.70340.00130 CMA
3.70340.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70340.00150 Pruebas Funcionales
3.70340.00160 Hospital Día Médico
3.70340.00170 Interconsultas
3.70350 Nefrología
3.70350.00110 Hospitalización
3.70350.00120 Consultas Externas
3.70350.00120.00100 de Hospital
3.70350.00120.00200 de CPE
3.70350.00130 CMA
3.70350.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70350.00150 Pruebas Funcionales
3.70350.00160 Hospital Día Médico
3.70350.00170 Interconsultas
3.70350.00300 Hemodiálisis
3.70350.00310 Hemodiálisis en HDM
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Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70360 Neumología
3.70360.00110 Hospitalización
3.70360.00120 Consultas Externas
3.70360.00120.00100 de Hospital
3.70360.00120.00200 de CPE
3.70360.00130 CMA
3.70360.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70360.00150 Pruebas Funcionales
3.70360.00160 Hospital Día Médico
3.70360.00170 Interconsultas
3.70370 Neurología
3.70370.00110 Hospitalización
3.70370.00120 Consultas Externas
3.70370.00120.00100 de Hospital
3.70370.00120.00200 de CPE
3.70370.00130 CMA
3.70370.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70370.00150 Pruebas Funcionales
3.70370.00160 Hospital Día Médico
3.70370.00170 Interconsultas
3.70380 Oncología Médica
3.70380.00110 Hospitalización
3.70380.00120 Consultas Externas
3.70380.00120.00100 de Hospital
3.70380.00120.00200 de CPE
3.70380.00130 CMA
3.70380.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70380.00150 Pruebas Funcionales
3.70380.00160 Hospital Día Médico
3.70380.00170 Interconsultas
3.70392 U.C.I. Pediátrica
3.70392.00110 Hospitalización
3.70392.00120 Consultas Externas
3.70392.00120.00100 de Hospital
3.70392.00120.00200 de CPE
3.70392.00130 CMA
3.70392.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70392.00150 Pruebas Funcionales
3.70392.00160 Hospital Día Médico
3.70392.00170 Interconsultas
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Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70395 Urgencias y Observación
3.70395.00200 Urgencias Generales
3.70395.00201 Observación de Urgencias
3.70395.00202 Urgencias obstétricas y ginecológicas
3.70395.00203 Observación obstetricia y ginecología
3.70395.00204 Urgencias pedíatricas
3.70395.00205 Observación de pediatría
3.70395.00206 Urgencias de traumatología
3.70395.00207 Observación de traumatología
3.70399 Medicina Intensiva
3.70399.00110 Hospitalización
3.70399.00120 Consultas Externas
3.70399.00120.00100 de Hospital
3.70399.00120.00200 de CPE
3.70399.00130 CMA
3.70399.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70399.00150 Pruebas Funcionales
3.70399.00160 Hospital Día Médico
3.70399.00170 Interconsultas
3.70420 Oftalmología
3.70420.00110 Hospitalización
3.70420.00120 Consultas Externas
3.70420.00120.00100 de Hospital
3.70420.00120.00200 de CPE
3.70420.00130 CMA
3.70420.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70420.00150 Pruebas Funcionales
3.70420.00160 Hospital Día Médico
3.70420.00170 Interconsultas
3.70430 Otorrinolaringología
3.70430.00110 Hospitalización
3.70430.00120 Consultas Externas
3.70430.00120.00100 de Hospital
3.70430.00120.00200 de CPE
3.70430.00130 CMA
3.70430.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70430.00150 Pruebas Funcionales
3.70430.00160 Hospital Día Médico
3.70430.00170 Interconsultas
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Identificación del
Centro Descripción

3 Centros-Unidades Clinicas
3.70449 Pediatría y Neonatología
3.70449.00110 Hospitalización
3.70449.00120 Consultas Externas
3.70449.00120.00100 de Hospital
3.70449.00120.00200 de CPE
3.70449.00130 CMA
3.70449.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70449.00150 Pruebas Funcionales
3.70449.00160 Hospital Día Médico
3.70449.00170 Interconsultas
3.70460 Oncología Radioterápica
3.70460.00300 Sesiones de Radioterapia
3.70480 Rehabilitación
3.70480.00110 Hospitalización
3.70480.00120 Consultas Externas
3.70480.00120.00100 de Hospital
3.70480.00120.00200 de CPE
3.70480.00130 CMA
3.70480.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70480.00150 Pruebas Funcionales
3.70480.00160 Hospital Día Médico
3.70480.00170 Interconsultas
3.70480.00300 Sesiones de Fisioterapia
3.70490 Salud Mental
3.70490.00100 Unidad de Rehabilitación de Agudos
3.70490.00101 Unidad de Salud Mental Infantil
3.70490.00102 Comunidades Terapeúticas
3.70490.00103 Equipos de Salud Mental de Distrito
3.70490.00110 Hospitalización
3.70490.00160 Hospital Día Médico
3.70490.00170 Interconsultas
3.70539 Traumatología
3.70539.00110 Hospitalización
3.70539.00120 Consultas Externas
3.70539.00120.00100 de Hospital
3.70539.00120.00200 de CPE
3.70539.00130 CMA
3.70539.00140 Cirugía Menor Ambulatoria
3.70539.00150 Pruebas Funcionales
3.70539.00160 Hospital Día Médico
3.70539.00170 Interconsultas
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Identificación
Centro Descripció

3 Centros-Unidades
3.70600 Unidad de Desintoxicación
3.70600.00110 Hospitalización
3.70600.00120 Consultas Externas
3.70600.00120.0010 de Hospital
3.70600.00120.0020 de CPE
3.70600.00130 CMA
3.70600.00140 Cirugía Menor
3.70600.00150 Pruebas
3.70600.00160 Hospital Día
3.70600.00170 Interconsultas

4 Centros
4.40001 Personal
4.40002 Liberados
4.40003 Servicio Especial de
4.40004 Farmacia Pacientes
4.40005 EPES-061
4.40006 Atención
4.40007 Otros
4.40008 Departamento de Medicina
4.40009 Otros Centros
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7.4. CENTROS DE RESPONSABILIDAD DE DISTRITOS
Estructura de Distritos (antiguo Mapa de Atención Primaria)

Código Descripció
0 Distrito AP
1 Dispositivo de Gestión del
1.10001 Dirección
1.10002 Administración
1.10003 Personal
1.10004 Suministros
1.10005 Otros
2 Dispositivos comunes de
2.10001 Radiología
2.10002 Salud bucodental
2.10003 Fisioterapia y
2.10004 Atención maternal
2.10005 Atención sociosanitaria
2.10006 Unidad de Atención al
2.10007 Dispositivos cuidados críticos y
2.10008 Otros
3 Centros de Responsabilidad
3.10001 Unidad de Salud
3.10002 Unidad de Sanidad Ambiental y
3.10003 Detección Precoz de Cáncer de
3.20000 Zonas Básicas de

Zonas Básicas de Salud
Centro de Salud
Consultorios
Dispositivo de cuidados Críticos y
Unidad de Atención al
Radiología Propia
Salud bucodental
Fisioterapia y
Atención maternal
Atención sociosanitaria

4 Centros
4.40001 Personal Cedido a otros
4.40002 Liberados
4.40003 Hospitales
4.40004 Otros Centros
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 Estructura de Distritos (nuevo Mapa de Atención Primaria)

Código Descripció
0 Distrito AP
1 Dispositivo de Gestión del
1.10001 Dirección
1.10002 Administración
1.10003 Personal
1.10004 Suministros
1.10005 Otros
2 Dispositivos comunes del
2.10001 Radiología
2.10002 Salud bucodental
2.10003 Fisioterapia y
2.10004 Atención maternal
2.10005 Atención sociosanitaria
2.10006 Unidad de Atención al
2.10007 Dispositivos cuidados críticos y
3.10001 Unidad de Salud
3.10002 Unidad de Sanidad Ambiental y
3.10003 Detección Precoz de Cáncer de
2.10008 Otros
3 Zonas Básicas de
3.20000 Zona Básica de Salud

Dispositivos Comunes a la Zona
Radiología
Salud bucodental
Fisioterapia y
Atención maternal
Atención sociosanitaria
Unidad de Atención al
Dispositivos cuidados críticos y
Otros

Centro de Salud "A-
Centro de Salud
Consultorios
Dispositivo de cuidados Críticos y
Unidad de Atención al
Radiología Propia
Salud bucodental
Fisioterapia y
Atención maternal
Atención sociosanitaria

Centro de Salud "A-
Centro de Salud "A-

3.20001 Zona Básica de Salud
4 Centros
4.40001 Personal Cedido a otros
4.40002 Liberados
4.40003 Hospitales
4.40004 Otros Centros
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7.5. Cuentas de HOSPITALES

CUENTAS DE HOSPITAL

Código de Cuenta Descripción Cuenta

1 Costes Controlables

1.10000 Personal
1.10000.10000 Plantilla
1.10000.10000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.10000.10000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.10000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.10000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.10000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.10000.20000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.20000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.20000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.20000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.10000.30000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.30000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.30000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.30000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.40000 Directivos

1.10000.10000.40000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.40000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.40000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.40000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.50000 Otros

1.10000.10000.50000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.50000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.50000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.50000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.20000 Sustitutos
1.10000.20000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.20000.10000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.10000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)
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1.10000.20000.10000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.10000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.20000.20000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.20000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.20000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.20000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.20000.30000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.30000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.30000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.30000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.40000 Directivos

1.10000.20000.40000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.40000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.40000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.40000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.50000 Otros

1.10000.20000.50000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.50000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.50000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.50000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.30000 Eventuales
1.10000.30000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.30000.10000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.10000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.10000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.10000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.30000.20000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.20000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.20000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.20000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.30000.30000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.30000.20000 Atención Continuada (Eventuales)



ANEXOS

Coan-hyd manual de la aplicación

28

1.10000.30000.30000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.30000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.40000 Directivos

1.10000.30000.40000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.40000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.40000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.40000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.50000 Otros

1.10000.30000.50000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.50000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.50000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.50000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.40000 En Formación
1.10000.40000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.40000.10000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.10000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.10000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.10000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.40000.20000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.20000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.20000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.20000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.40000.30000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.30000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.30000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.30000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.40000 Directivos

1.10000.40000.40000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.40000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.40000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.40000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.50000 Otros

1.10000.40000.50000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.50000.20000 Atención Continuada (En Formación)
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1.10000.40000.50000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.50000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.50000 Otro Personal
1.10000.50000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.50000.10000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.10000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.10000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.10000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.50000.20000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.20000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.20000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.20000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.50000.30000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.30000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.30000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.30000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.40000 Directivos

1.10000.50000.40000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.40000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.40000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.40000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.50000 Otros

1.10000.50000.50000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.50000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.50000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.50000.40000 Otros (Otro Person)

1.20000 Fungible

1.20000.10000 Genérico

1.20000.20000 Médico

1.20000.20000.10000 Prótesis e implantes

1.20000.20000.20000 Reactivos de laboratorio

1.20000.20000.30000 Placas radiológicas

1.20000.20000.40000 Otros fungibles médicos

1.20000.30000 Enfermero
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1.20000.40000 Otro Fungible

1.30000 Fármacos

1.40000 Consumos

1.40000.10000 de Comunicaciones

1.40000.20000 de Víveres

1.40000.30000 de Agua

1.40000.40000 de Electricidad

1.40000.50000 de Carburante

1.40000.60000 de Dietas y kilometraje

1.40000.70000 de Gases medicinales

1.40000.80000 Cursos de formación

1.40000.85000 Regularizaciones

1.40000.85010 Arrendamiento

1.40000.85020 Tributos

1.40000.89000 Otros consumos

1.50000 Mantenimiento directo / Contratas

1.50000.10000 de Limpieza

1.50000.20000 de Desratización

1.50000.30000 de Seguridad

1.50000.40000 de Mantenimiento

1.50000.50000 de Lavandería

1.50000.60000 de Cocina

1.50000.70000 Otras Contratas

1.60000 Prestaciones
1.60000.10000 de Transporte

1.60000.10000.10000 de Ordinario

1.60000.10000.20000 de Sanitario

1.60000.20000 de Ortopedia

1.60000.30000 de Terapias radiológicas

1.60000.40000 de Ventiloterapia

1.60000.50000 de Análisis concertados

1.60000.60000 de Diagnósticos por imagen

1.60000.70000 de Hemodiálisis

1.60000.80000 Otras prestaciones

1.70000 Amortizaciones

1.70000.10000 de Edificios
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1.70000.20000 de Equipos

1.80000 Costes no presupuestarios

1.80000.10000 Personal cedido por otros centros

1.80000.20000 Contratos centralizados

1.80000.30000 Personal Vinculado

1.80000.40000 Banco de Sangre

1.80000.50000 Formación e Investigación

1.80000.60000 Otros costes no presupuestarios

2 Datos Estructurales (para todo el año)

2.10000 Superficie Util

2.20000 Índice Casuístico del Servicio

3 Actividad Hospitalaria

3.11000 Estancias

3.16000 Altas Hospitalarias

3.17000 Urgencias no ingresadas

3.20000 Consultas
3.20000.10000 Hospital
3.20000.10000.10000 Primeras Consultas

3.20000.10000.10000.10000 Primeras Consultas Jerarquizadas

3.20000.10000.10000.20000 Primeras Consultas No Jerarquizadas

3.20000.10000.20000 Sucesivas Consultas

3.20000.10000.20000.10000 Sucesivas Consultas Jerarquizadas

3.20000.10000.20000.20000 Sucesivas Consultas No Jerarquizadas

3.20000.20000 CPE
3.20000.20000.10000 Primeras Consultas

3.20000.20000.10000.10000 Primeras Consultas Jerarquizadas

3.20000.20000.10000.20000 Primeras Consultas No Jerarquizadas

3.20000.20000.20000 Sucesivas Consultas

3.20000.20000.20000.10000 Sucesivas Consultas Jerarquizadas

3.20000.20000.20000.20000 Sucesivas Consultas No Jerarquizadas

3.29000 Traslados a otra unidad

3.29100 Nº Exitus

3.29150 Traslados desde otra unidad

3.29200 Nº Urgencias Atendidas

3.29300 Nº Ingresos por Urgencias

3.29400 Partos vaginales
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3.29500 Abortos

3.29600 Cesáreas

3.30000 Intervenciones Quirúrgicas

3.30000.10000 Cirugía con Ingreso (CI)

3.30000.10000.10000 Cirugía Programada con Ingreso (CPI)

3.30000.10000.20000 Cirugía Urgente con Ingreso (CUI)

3.30000.20000 Cirugía Mayor y Menor Ambulatorias (CMA +
cma)

3.30000.20000.10000 Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)

3.30000.20000.20000 Cirugía Menor Ambulatoria (cma)

3.31000 Ingresos

3.40000 Sesiones

3.40000@3.70350 de Hemodiálisis

3.40000@3.70460 de Radioterapia

3.40000@3.70480 de Rehabilitación

3.40000@3.70490 de Psicoterápia

3.50000 Exploraciones Neurofisiología

3.60000 Horas disponibles de Consultas

3.60000.10000 Externas Hospital

3.60000.20000 en CPE

3.61000 Horas utilizadas de consultas

3.62000 Horas disponibles de Quirófano

3.67000 Horas utilizadas de Quirófano

3.70000 Total Pacientes Atendidos

3.71000 HDM

3.72000 Visitas a domicilio

3.73000 Pruebas funcionales

3.80000 Puntos GRDs

3.80000.10100 por Altas Hospitalarias

3.80000.10200 por Intervenciones CMA

3.80000.10300 por Intervenciones cma

3.80000.10400 por Procesos Hospital día Médico

3.85000 Unidades de Criterio de Reparto

4 URVs de Centros

4@2.70011 de Anatomía Patológica

4@2.70012 de Bioquímica
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4@2.70013 de Inmunología

4@2.70014 de Genética

4@2.70015 de Medicina Nuclear

4@2.70016 de Microbiología y Parasitología

4@2.70017 de Neurofisiología Clínica

4@2.70018 de Hematología

4@2.70019 de Radiodiagnóstico

4@3.70460.00300 de Oncología Radioterápica

5 Otros Datos

5.10000 Nº Camas

5.20000 Kilogramos de ropa lavada

5.30000 Número de dietas

5.35000 Número de dietas especiales

5.40000 Consumos set esterilización

5.50000 Nº Trabajadores

5.50000.10000 Nº Trabajadores (por categoría)

5.50000.10000.10000 Nº P. Sanitario Facultativos

5.50000.10000.20000 Nº P. Sanitario NO Facultativos

5.50000.10000.30000 Nº P. NO Sanitario

5.50000.10000.40000 Nº Directivos

5.50000.10000.50000 Nº Otros

5.50000.20000 Nº Trabajadores (por contrato)

5.50000.20000.10000 Nº Plantilla

5.50000.20000.20000 Nº Sustitutos

5.50000.20000.30000 Nº Eventuales

5.50000.20000.40000 Nº En Formación

5.50000.20000.50000 Nº Otros
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7.6. Cuentas de DISTRITOS

CUENTAS DE DISTRITO AP

Id Cuenta Descripción Cuenta
1 Costes Controlables

1.10000 Personal
1.10000.10000 Plantilla
1.10000.10000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.10000.10000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.10000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.10000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.10000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.10000.20000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.20000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.20000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.20000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.10000.30000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.30000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.30000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.30000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.40000 Directivos

1.10000.10000.40000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.40000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.40000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.40000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.10000.50000 Otros

1.10000.10000.50000.10000 Retribuciones (Plantilla)

1.10000.10000.50000.20000 Atención Continuada (Plantilla)

1.10000.10000.50000.30000 Seguridad Social (Plantilla)

1.10000.10000.50000.40000 Otros (Plantilla)

1.10000.20000 Sustitutos
1.10000.20000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.20000.10000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.10000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)
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1.10000.20000.10000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.10000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.20000.20000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.20000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.20000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.20000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.20000.30000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.30000.20000 Atención Continuada (Sustitutos).

1.10000.20000.30000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.30000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.40000 Directivos

1.10000.20000.40000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.40000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.40000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.40000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.20000.50000 Otros

1.10000.20000.50000.10000 Retribuciones (Sustitutos)

1.10000.20000.50000.20000 Atención Continuada (Sustitutos)

1.10000.20000.50000.30000 Seguridad Social (Sustitutos)

1.10000.20000.50000.40000 Otros (Sustitutos)

1.10000.30000 Eventuales
1.10000.30000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.30000.10000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.10000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.10000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.10000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.30000.20000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.20000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.20000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.20000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.30000.30000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.30000.20000 Atención Continuada (Eventuales)
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1.10000.30000.30000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.30000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.40000 Directivos

1.10000.30000.40000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.40000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.40000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.40000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.30000.50000 Otros

1.10000.30000.50000.10000 Retribuciones (Eventuales)

1.10000.30000.50000.20000 Atención Continuada (Eventuales)

1.10000.30000.50000.30000 Seguridad Social (Eventuales)

1.10000.30000.50000.40000 Otros (Eventuales)

1.10000.40000 En Formación
1.10000.40000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.40000.10000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.10000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.10000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.10000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.40000.20000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.20000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.20000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.20000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.40000.30000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.30000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.30000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.30000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.40000 Directivos

1.10000.40000.40000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.40000.20000 Atención Continuada (En Formación)

1.10000.40000.40000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.40000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.40000.50000 Otros

1.10000.40000.50000.10000 Retribuciones (En Formación)

1.10000.40000.50000.20000 Atención Continuada (En Formación)
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1.10000.40000.50000.30000 Seguridad Social (En Formación)

1.10000.40000.50000.40000 Otros (En Formación)

1.10000.50000 Otro Personal
1.10000.50000.10000 P. Sanitario Facultativos

1.10000.50000.10000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.10000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.10000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.10000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.20000 P. Sanitario NO Facultativos

1.10000.50000.20000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.20000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.20000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.20000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.30000 P. NO Sanitario

1.10000.50000.30000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.30000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.30000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.30000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.40000 Directivos

1.10000.50000.40000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.40000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.40000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.40000.40000 Otros (Otro Person)

1.10000.50000.50000 Otros

1.10000.50000.50000.10000 Retribuciones (Otro Person)

1.10000.50000.50000.20000 Atención Continuada (Otro Person)

1.10000.50000.50000.30000 Seguridad Social (Otro Person)

1.10000.50000.50000.40000 Otros (Otro Person)

1.20000 Fungible

1.30000 Fármacos

1.40000 Consumos

1.40000.10000 de Comunicaciones

1.40000.20000 de Víveres

1.40000.30000 de Agua

1.40000.40000 de Electricidad

1.40000.50000 de Carburante
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1.40000.60000 de Dietas y kilometraje

1.40000.70000 de Gases medicinales

1.40000.80000 Cursos de formación

1.40000.85000 Regularizaciones

1.40000.85010 Arrendamiento

1.40000.85020 Tributos

1.40000.89000 Otros consumos

1.50000 Mantenimiento directo / Contratas

1.50000.10000 de Limpieza

1.50000.20000 de Desratización

1.50000.30000 de Seguridad

1.50000.40000 de Mantenimiento

1.50000.50000 de Lavandería

1.50000.60000 de Cocina y Manutención

1.50000.70000 Otras Contratas

1.60000 Prestaciones
1.60000.10000 de Transporte

1.60000.10000.10000 de Ordinario

1.60000.10000.20000 de Sanitario

1.60000.80000 Otras prestaciones

1.70000 Amortizaciones

1.70000.10000 de Edificios

1.70000.20000 de Equipos

1.80000 Costes no presupuestarios

1.80000.10000 Personal cedido por otros centros

1.80000.20000 Contratos centralizados

1.80000.30000 Formación e Investigación

1.80000.40000 Recetas (Cap. IV)

1.80000.80000 Otros costes no presupuestarios

2 Datos Estructurales (para todo el año)

2.10000 Superficie Util

2.40000 Población
2.40000.90000 Pob ZB Arahal

2.40000.90000.90000 Pob CS Arahal

2.40000.90000.90001 Pob paradas

2.40000.90001 Pob La Cabezas
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2.40000.90002 Pob Lebrija

2.40000.90002.90000 Pob Centro Salud

2.40000.90002.90001 Pob El Cuervo

2.40000.90003 Pob Moron

2.40000.90003.90000 Pob Centro Salud

2.40000.90003.90001 Pob El Rancho

2.40000.90003.90002 Pob Pruna

2.40000.90004 Pob Los Palacios

2.40000.90005 Pob Alcala

2.40000.90005.90000 Pob Alcala A

2.40000.90005.90001 Pob Alcala B

2.40000.90006 Pob Dos Hermanas

2.40000.90006.90000 Pob Dos Hermanas A

2.40000.90006.90001 Pob Santa Ana

2.40000.90006.90002 Pob San Hilario

2.40000.90006.90003 Pob Montequinto

2.40000.90007 Pob Montellano

2.40000.90008 Pob Utrera

2.40000.90008.90000 Pob Utrera Norte

2.40000.90008.90001 Pob Utrera Sur

2.40000.90008.90001.90000 Pob CS Utrera Sur

2.40000.90008.90001.90001 Pob El Coronil

2.90000 Pob Moron + Rancho

2.90001 Pob Moron + Pruna

2.90002 Pob Dos Hermanas A B C

2.90003 Pob ZB Utrera menos El Coronil

3 Actividad

3.10000 Atención Sanitaria en Consulta

3.10000.10000 Consulta Médica

3.10000.20000 Consulta Pediátrica

3.10000.30000 Servicios de Enfermería

3.11000 Atención en Urgencias

3.11000.10000 Urgencias en el Centro

3.11000.20000 Urgencias Domicilio

3.12000 Seguimiento del Embarazo

3.12000.10000 Educación Maternal
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3.12000.20000 Seguimiento del embarazo normal

3.12000.30000 Atención Puerperal

3.13000 Salud Infantil

3.13000.10000 Detección Precoz de Metabolopatías

3.13000.20000 Vacunaciones Infantiles

3.13000.30000 Seguimiento de la Salud Infantil

3.13000.40000 Salud Escolar

3.14000 Planificación Familiar

3.15000 Atención Domiciliaria

3.15000.10000 Atención al Alta Hospitalaria

3.15000.20000 Atención de Inmovilizados

3.15000.30000 Atención de Personas en Situación Terminal

3.15000.40000 Atención de Ancianos en Riesgo

3.15000.50000 Atención de Ancianos residentes en Instituciones

3.16000 Atención de Personas con Procesos Crónicos

3.16000.10000 con Hipertensión Arterial

3.16000.20000 con Diabetes

3.16000.30000 con EPOC/OCFA

3.16000.40000 con VIH+

3.16000.50000 con Asma

3.16000.60000 Polimedicados

3.17000 Inmunizaciones del Adulto

3.17000.10000 contra la Gripe

3.17000.20000 contra el Tétanos

3.17000.30000 contra la Hepatitis B

3.18000 Cirugía Menor

3.19000 Detección Precoz del Cáncer de Mama

3.20000 Atención a la Tuberculosis

3.21000 Salud Bucodental

3.21000.10000 Tratamiento de Procesos Agudos Bucodentales

3.21000.20000 Seguimiento de la Salud Bucodental de las
Embarazadas

3.21000.30000 Sellado de las Fisuras a Escolares

3.21000.40000 Obturación a Escolares

3.30000 Sanidad Ambiental y Alimentaria

3.30000.00100 Aguas de consumo público
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3.30000.00100.10000 Control de sistemas de abastecimiento

3.30000.00100.20000 Control de fuentes públicas y establecimientos no
conectados

3.30000.00200 Control zonas de baño (Playa y zonas baño
continental)

3.30000.00300 Establecimientos públicos no alimentarios

3.30000.00300.10000 Inspecciones de establecimientos

3.30000.00300.20000 Revisiones del entorno escolar

3.30000.00400 Saneamiento ambiental

3.30000.00400.10000 Gestión de los residuos sanitarios

3.30000.00400.20000 Saneamiento ambiental

3.30000.00500 Informes sanitarios (a demanda)

3.30000.00600 Vigilancia y control de fauna (Fauna y salud)

3.30000.00700 Control de productos (Riesgos derivados del uso de
productos químicos)

3.30000.00800 Industrias alimentarias

3.30000.00800.10000 Autorización sanitaria y R.S.A.

3.30000.00800.20000 Elaboración y envasado

3.30000.00800.30000 Almacenamiento, distribución y transporte

3.30000.00800.40000 Control de mataderos y salas de despiece y tto de caza

3.30000.00800.50000 Inspección de reses de espectáculos taurinos

3.30000.00900 Grandes superficies, otros minoristas y
mercados de abastos

3.30000.00900.10000 Grandes superficies

3.30000.00900.20000 Minoristas y mercados

3.30000.01000 Restauración colectiva

3.30000.01100 Red alerta alimentaria, ambiental y SCIRI

3.30000.01200 Control de animales agresores (Zoonosis)

3.30000.01300 Manipuladores de alimentos, aguas, plaguicidas
(Formación)

3.30000.01400 Análisis de aguas o alimentos (Laboratorio de salud
pública de distrito)

5 Otros Datos

5.20000 Kilogramos de ropa lavada

5.30000 Número de dietas

5.50000 Nº Trabajadores

5.50000.10000 Nº Trabajadores (por categoría)
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5.50000.10000.10000 Nº P. Sanitario Facultativos

5.50000.10000.20000 Nº P. Sanitario NO Facultativos

5.50000.10000.30000 Nº P. NO Sanitario

5.50000.10000.40000 Nº Directivos

5.50000.10000.50000 Nº Otros

5.50000.20000 Nº Trabajadores (por contrato)

5.50000.20000.10000 Nº Plantilla

5.50000.20000.20000 Nº Sustitutos

5.50000.20000.30000 Nº Eventuales

5.50000.20000.40000 Nº En Formación

5.50000.20000.50000 Nº Otros

5.80000 Porcentaje dedicación UAC

5.85000 Porcentaje dedicación de sociosanitaria



ANEXOS

Coan-hyd manual de la aplicación

43

7.7. INFORMES DE HOSPITAL
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7.8. INFORMES DE DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA
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7.9. GLOSARIO DE TERMINOS CONTABLES (*)

Costes
Controlables

Costes relativos a aquellos factores sobre los cuales un responsable
puede ejercer un control durante un periodo de tiempo. La
separación de los costes en controlables y no controlables es
necesaria para la implantación de un sistema de control de gestión
efectivo, porque permite orientar las acciones de los distintos
responsables hacia los objetivos de eficiencia, con miras al logro de
una mejora constante de las actuaciones de la organización. La
asignación de los costes a los Centros de Responsabilidad se basa
más en el conocimiento y en la información que en el control.
Interesa conocer quien es la persona que puede explicar o predecir
el comportamiento de una determinada variable de la cuenta de
gastos con independencia del grado de control que sobre dicha
variable pueda ejercer.

Centro de
Responsabilidad

Unidad organizativa que está dirigida por un responsable en quien
se ha descentralizado un determinado nivel de decisión para lograr
los objetivos que se le han formulado.

Centro de
Costes
controlables

Un centro de costes como centro de responsabilidad, es aquel cuyo
responsable controla generalmente la cantidad y/o el coste de los
recursos consumidos. El centro de coste controlable viene a ser, un
elemento al que se asignan determinados gastos, cuya gestión
depende directamente de su responsable , de modo tal que se
puede calcular el coste de funcionamiento del citado centro durante
un determinado período escogido como base de referencia.

(*) FUENTE: Glosario Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. AECA
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Contabilidad de
gestión

Tiene por objeto la captación, medición y valoración de la
circulación interna de valores, así como su racionalización y control,
con el fin de suministar a la organización la información relevante
para la toma de decisiones empresariales.

El contenido de la contabilidad de gestión viene dado por las
exigencias informativas para la toma de decisiones que el entorno
ha impuesto a las empresas. Y así, de una mera cuantificación del
coste del producto, se pasa a una racionalización  del mismo, o de
cualquier otro objeto de coste, para que los responsables tengan
una información adecuada que posibilite la formulación de juicios
de valor y la adopción racional de decisiones, con el menor riesgo
posible, relacionadas con los temas siguientes:

A) La organización del proceso productivo.

B) La optimización de la capacidad existente.

C) La utilización de los medios disponibles.

D) El factor humano.

E) El aprovisionamiento de los factores corrientes de la producción.

F) El análisis y la relación de causalidad en las desviaciones
controlables.

G) La asignación de responsabilidades.

LA CONTABILIDAD DE GESTION SE ORIENTA, POR TANTO, A LA
TOMA DE DECISIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE LA
ORGANIZACIÓN EN UN HORIZONTE TEMPORAL DE CORTO PLAZO.

Dirección por
objetivos

La DpO centra su atención en la discusión y fijación, a través de un
entramado jerárquico armónico, de los objetivos estratégicos  y
tácticos de la organización, para todo el personal de la misma de
una forma piramidal descendente. Cada responsable debe estudia
con sus subordinados inmeditos la forma más adecuada de
conseguir los objetivos particulares que les correspondan.

Asignación de
costes

Proceso de que permite relacionar el coste de los factores con los
diversos objetivos de coste. La asignación de un determinado coste
será función de los objetivos perseguidos con el sistema de
información, o bien del contexto en el que se actúe. Un
determinado concepto de coste puede ser asignado de forma
distinta dependiendo del objetivo perseguido.
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Control
burocrático

Tipo de control que se produce cuando prevalece la formalización y
especificación de los procedimientos a aplicar, sobre los resultados
a obtener. El riesgo de este tipo de control es que puede priorizarse
la eficiencia del mecanismo de control, en detrimento del resultado.

Control de
gestión

Comparación de los costes reales y nivel de actividad con los
previamente determinados en los correspondientes presupuestos, a
fin de determinar y analizar las causas que puedan haber motivado
la aparición de las diferencias entre estos datos. Supone un proceso
que permite evaluar la actuación y el rendimiento o resultado
obtenido en cada centro; para ello se establecen las comparaciones
entre las realizaciones y los objetivos iniciales recogidos en los
presupuestos, a las que suele denominarse variaciones o
desviaciones. La vertebración del proceso de cálculo de las
variaciones debe efectuarse teniendo en cuenta aspectos tales
como:

A) La estrategia de la empresa.

B) La estructura organizativa de la empresa.

C) Las responsabilidades vinculadas a cada centro.

LA CARACTERISTICA DEFINITORIA DEL CONTROL
PRESUPUESTARIO ES LA COMPARACION ENTRE LA
PROGRAMACION Y LA EJECUCIÓN, DEBIENDOSE REALIZAR DE
FORMA METODICA Y REGULAR.

Coste Medida y valoración del consumo realizado o previsto por la
aplicación racional de los factores para la obtención de un producto,
servicio o realizacion de una actividad concreta.

Costes directos SON AQUELLOS CUYA ASIGNACION A LA UNIDAD DE PRODUCTO,
O LINEA DE PRODUCCIÓN, SE CONTROLA ECONOMICAMENTE DE
FORMA INDIVIDUALIZADA.

Costes no
controlables

Costes sobre los que el responsable de un centro no puede ejercer
ninguna influencia.

Objetivo de coste Todo elemento para lo que se requiere una medición independiente
de su coste. Esto es equivalente a decir que si los usuarios de la
información contable necesitan conocer el coste de algo, ese algo
constituye un objetivo de coste.
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Presupuesto Expresión estructurada, en términos monetarios, de los planes de
acción a corto plazo de una empresa. Las características principales
de un presupuesto son las siguientes:

A) Es un plan: expresa lo que la dirección trata de realizar o
alcanzar en un determinado período.

B) Integrado: engloba todas las areas de actividad.

C) Coordinado: los planes de las diversas unidades han de ser
coherentes y preparados conjuntamente.

D) Expresado en términos financieros

E) Relativo a las operaciones


