
La Unidad de Informática da servicio de
mantenimiento a los sistemas centrales
del Hospital, y a las aplicaciones del
mismo, atendiendo a los usuarios en sus
respectivas áreas y prestando servicios
de instalación y configuración del equi-
pamiento necesario.
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Durante el año 99, la Unidad de Informática, adscrita a la
Subdirección de SSGG, ha tenido que abordar grandes retos
entre los que se encuentra la culminación de la fase de cone-
xión de los distintos centros de salud de Capital y Provincia
así como los centros periféricos de especialidades (Avenida
de América y Santa Victoria). 
Durante este año, se ha continuado con el desarrollo y mejo-
ra del software de las distintas aplicaciones que tenemos en
nuestro Hospital como por ejemplo farmacia-unidosis, factu-
ración a terceros, contabilidad, suministros todas ellas en su
fase final así como el mantenimiento de personal y turnos
que culminaron su desarrollo durante este año. 
Del area clínica se han acometido nuevos desarrollos de soft-
ware como son el CMBD y el DIGA así como el manteni-
miento de los aplicativos ya concluidos, como Gestión de Ad-
misión, Lista de espera, Consultas Externas, Urgencias,
Documentación Clínica y Archivo de Historias clínicas, quiró-
fano y Radiología. Así mismo. durante este año hemos con-
trolado el montaje del cableado de las nuevas instalaciones
derivadas del plan estratégico del SAS y en consecuencia
del plan director. 

También realizamos las siguientes instalaciones y manteni-
mientos como tareas habituales de nuestro departamento: 
Hardware 

• Montaje de PC nuevos o de cambio de lugar de los mismos 
• Montaje de Tarjetas de Red 
• Instalación de Impresoras 
• Instalación de Terminales 
• Instalación de JetDirect 
• Armarios de electrónica correspondiente. 
• DTC 
• Hub 
• Router 
Software 
necesario para acceder a las distintas aplicaciones que co-
rren en nuestro 
hospital:
• Software deTarjeta de Red 
• Configuración Red Windows 
• Configuración Impresora 
• QVTerm.- Emulador de Terminal para conexión con HP-HIS 
• WinLPD, para control de la impresora definidas en HP-HIS 
• JetDirect (para impresoras de Red) definidas en HP-HIS 
• Netscape Comunicator como navegador de internet y co-
rreo electrónico 
• Gestión de Direcciónes I.P. 
• 90 de Ofimática (MS Office 97 pro) 
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Máquinas Centrales 
• Mantenimiento y copias de seguridad de las 3 máquinas
del Hospital (Averroes para clínica y Azahara y Alhaken para
Económica) 
• Gestión-Administración Informix de dichas máquinas, mi-
gración a nuevas versiones y cambio de parámetros para me-
jora del rendimiento. 
• Mantenimiento y actualización Hardware de las mismas 
(incluyendo las modificaciones y revisiones para que la operación
de actualización, para frenar el EFECTO 2000, fuera un éxito.
• Mantenimiento y Gestión del Servidor de Internet sobre
S.O. Linux (copias seguridad, accesos usuarios internet y co-
rreo electrónico, acceso nóminas). 
• Gestión fireware. 

Así mismo en Nuestro Hospital hemos montado una arquitec-
tura de presentación de nuevos usuarios a cuatro niveles en
el sistema que garantiza la seguridad del mismo ya que per-
mite un control exhaustivo y personalizado de los accesos a
menus y aplicaciones así como un control de quien está pre-
sente en el sistema y que hace, permitiendo por tanto audito-
rias de control de grabación y borrado de 
datos, etc. 
Esto implica que para que un usuario pueda acceder a la apli-
cación o aplicaciones correspondientes sea requisito impres-
cindible la presentación de una solicitud, firmada por el Jefe
de Sección o de Servicio, pidiendo los perfiles que dicho

usuario deba tener y por nuestra parte garantizar la confiden-
cialidad de su login y password de acceso al sistema para
que no pueda ser usado por otra persona no autorizada. 

DOCENCIA 
En cuanto a la activadad docente del departamento, este año
se nos ha autorizado por SSCC a impartir 1 curso de Word 97
y dos cursos de Access 97 para personal del Area Económica. 

Uso del Aula de Informática
con 12 PC perfectamente dotados y con conexión a Internet 
Flor+ (aplic. Enfermeria) 54 horas
Curso Word 9730 horas
Sub. Personal 86 horas
Docum. Clínica 9 horas
Suministros 1 horas
Admisión 6 horas
Curso Identif. Recien Nacido 43 horas
Consultas Externas 13 horas
Curso Medicos Distrito Internet 4 horas
Curso Informática SSGG 30 horas
Curso Windows 95 30 horas
Curso Gestor Ortopedia 4 horas
Centros de Salud 7 horas
Nóminas 14 horas
Centro Regional Transf. Sanguinea 24 horas
CIS 3 horas
Unidosis 6 horas
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Nuevos Usuarios 
Durante este año 99 hemos alcanzado la siguiente cota de
usuarios en las distintas máquinas 

Usuarios Internet 110 
Usuarios Correo Electrónico 250 
Nuevos usuarios Area Clínica 600 
Nuevos usuarios Area Económica 179 
PC en red 400 
Terminales 167 
Impresoras en red 340 

Nuestra Red soporta además a nivel de cableado y comuni-
caciones las siguientes aplicaciones 
• Aplicativo de Urgencias 
• Identificación de Recién Nacido 
• Aplicación UCI
• Lemes 
• Intranet 
• Tarjeta Sanitaria 
• Dalkia 
• Nefrología 
• Mundo de Estrellas 
• Esterilización 
• Cocinas 
Además durante este año nuestros operadores (5 en total las
24 horas del día y un Jefe de Equipo) han atendido mas de
3.000 partes, sin contar con la cantidad de incidencias que

tanto a nivel de operación como a nivel técnico se resuelven 
telefónicamente, las cuales se pueden estimar sin exagerar
en 28.600 en operadores y unas 5.200 Técnicas. 

SERVIDORES CENTRALES 
Actualmente, el Hospital Reina Sofia cuenta con tres Servido-
res Centrales para soportar las aplicaciones de las áreas
Asistencial, Económica y Administrativa.

Servidor Área Asistencial
AVERROES
HP Serie 9000 k260/3I
3 procesadores PA-RISC 8000
800 Mb de RAM
80 Gb RAID 5

Servidor Área Económica
ALHAKEN
Hp Serie 9000 D270/2
2 procesadores PA-RISC 8000
550 Mb de RAM
80 Gb RAID 5

Servidor Área Administrativa
AZAHARA
HP Serie 9000 D320
1 procesador PA-RISC 7500
400 Mb de RAM
20 GB RAID 5

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO



Cada uno de los servidores está dotado con redundancia en
los elementos más críticos, tales como doble interface Fast-
Wide SCSI y SigleEnded SCSI, para garantizar el funciona-
miento discontinuado de los mismos ante averías comunes. 

Como subsistema de almacenamiento cuentan con array de
discos incluyendo redundancia de controlador, caché, fuen-
tes de alimentación y ventiladores, configurado en RAID 5
para garantizar la disponibilidad total de la información ante
cualquier incidencia.  

COMUNICACIONES 
La red de comunicaciones informáticas del Complejo Hospi-
talario Reina Sofia cubre los edificios:
• Pabellón de Gobierno
• Investigación y Anatomia Patológica
• Esterilización
• Central Térmica
• Hospital General
• Hospital Materno, Hospital-Infantil y 
• Hospital Provincial 

Todos los edificios están unidos por cables de fibra óptica. 
Además la red también da servicio a través de una WAN a:
• Hospital Los Morales, situado a 12 Km del complejo hospi-
talario.
• Centros Periféricos de Especialidades de Avenida de Amé-
rica y Santa Victoria. 

Por otro lado, aprovechando la infraestructara de comunica-
ciones instalada para dar servicio a la Tarjeta Sanitaria de la
Seguridad Social (TASS) más de 30 Centros de Salud de
Córdoba y Provincia pueden dar cita a sus pacientes para las
consultas de Atención especializada de los Centros Períféri-
cos. Los mas de quince armarios distribuidores del cableado
o Subsitema de Administración que recoge la electrónica de
comunicaciones asociada, como Servidores de Terminales,
Switches, Routers y HUB's se componen de paneles de co-
nexión capaces de soportar 100 Mbs, cumpliendo categoria
5 clase D. 

El Subsitema Vertical se compone de fibra optica para enla-
zar los armarios  distribuidores dentro del mismo edificio. 
El Subsitema Horizontal usa cable de 4 pares trenzados sin
apantallamiento para evitar la atenuación de la señal. 

La Topología de la red consiste en una estrella jerarquizada
que parte del Centro de Proceso de Datos ubicado en el Edi-
ficio de Gobierno, a cada uno de los armarios repartidores
principales de cableado de campus. Desde éstos se distribu-
ye a los armarios de zona por una parte a través del Subsite-
ma Troncal, y a los puestos de trabajo de la propia zona de
influencia a través del subsitema Horizontal. Cada uno de los
armarios de zona distribuye en estrella a los distintos puestos
de trabajo. 
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APLICACIONES 
Las mayor parte de las aplicaciones del  Hospital
Reina Sofía soportadas por los servidores centra-
les, han sido desarrolladas a medida por Hewllet-
Packard iberica. Se trata de una adaptación perso-
nalizada del sistema de información HP-HIS,
sistema muy extendido actualmente en todos los
hospitales del INSALUD. 
HP-HIS cubre las áreas de 
• GESTION ASISTENCIAL
• GESTION ECONOMICA
• GESTION ADMINISTRATIVA

APLICACIONES DEL ÁREA ASISTENCIAL
El área Asistencial comprende: 
Gestión de Admisión
Lista de Espera
Consultas Externas
Urgencias
Documentación Clínica y Archivo de Historias
Clínicas
Quirófanos
Radiología y Monodosis
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Gestión de Admisión 
La Admisión de Hospitalización es una unidad funcional que
permite realizar todas aquellas tareas necesarias desde que
un paciente ingresa en el hospital, hasta que es dado de Alta.
Esta aplicación gestiona el ingreso y el Alta del paciente, y 

permite obtener información sobre un paciente ingresado en
el hospital, realizar estadísticas, modificar y/o actualizar los
datos previamente existentes, se encarga de la gestión de ca-
mas, prealtas y preingresos. 



Gestión de Consultas Externas 
La aplicación de Consultas Externas permite la gestión de to-
das las tareas involucradas en la cita de un paciente a una
Consulta Externa del Hospital, incluyendo las citas para las
Consultas ubicadas en los Centros Periféricos de Especiali-
dades, las citas para el Servicio de Radiodiagnóstico y las
petición de citas desde los Centros de Salud a los Especialis-
tas de los Centros Periféricos de Especialidades.

Entre las prestaciones de ésta aplicación, se incluyen la Ges-
tión del calendario, Reprogramación de citas, Bloqueo de
agendas, Definición de Cupos, Buzón de Peticiones,  Activi-
dad programada, nota de cita, ...
La Gestión de las Consultas Externas está totalmente integra-
da con el resto de aplicaciones del área asistencial. 

Gestión de Lista de Espera
Permite tramitar las solicitudes de atención de los pacientes a
los servicios sanitarios. La aplicación gestiona todo el proce-
so desde que el paciente realiza la solicitud de atención hasta
que es atendido, integrandose con las demás aplicaciones
del sistema, Consultas Externas, Hospitalización, Radiología,
Quirófanos y Archivo de Historias Clínicas.  
Gestión de Urgencias 
La gestión de urgencias permite realizar todas aquellas tare-
as administrativas necesarias desde que un paciente ingresa
en el Área, hasta que es dado de Alta o ingresado en el Cen-

tro. La aplicación genera todos aquellos documentos involu-
crados en una atención de urgencia tales como: Partes de
Urgencia, Partes de Accidentes de Trabajo, Cartas Persona-
les, Hoja de Ingreso, etc... 
Esta aplicación está completamente integrada con la Base de
Datos de Hospitalización. 

Gestión de Documentación Clínica y Archivo de Historias
Clínicas
Se encarga de la creación de los historiales clínicos de los
pacientes y de la gestión de la custodia de la documentación
clínica. Esta aplicación constituye el núcleo de toda la gestión
asistencial integrada, basándose en un censo único de pa-
cientes. 

Gestión de Quirófanos
Realiza la gestión de los distintos quirófanos, la reserva de
los mismos, así como la introducción de los resultados de las
intervenciones, incluyendo también estadísticas relativas al
rendimiento de los Quirófanos. Esta aplicación está completa-
mente integrada con el resto de aplicaciones del área asis-
tencial; lista de espera, archivo de historias clínicas, admisión
de hospitalización... 

Radiología 
Permite la gestión administrativa del servicio de Radiología,
gestionando la programación de citas y planificación diaria

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO



de las salas, captura de la información de la actividad realiza-
da (programada o no), por examen y sala, equipo de explora-
ciones, consumos realizados, elaboración y gestión del histo-
rial radiológico de los pacientes, incluyendo dosis acumulada
de radiación. La integración de la aplicación de Radiología
con las demás aplicaciones del área asistencial es total, man-
teniendo un maestro  único de pacientes y episodios. 

DIGA
Software actualmente en desarrollo diseñado para la Gestión
del  Servicio de Atención al usuario.  Integra las aplicaciones
del área asistencial con las nuevas aplicaciones desarrolla-
das para los dispositivos D.I.G.A. de Visado de Recetas,
Transportes, Gestión de Ortopedia, Gestión de Sugerencias y
Reclamaciones, Derivaciones a otros centros sanitarios y
Gestión de dietas a enfermos y acompañantes. 

Gestión de Controles de Enfermería 
La aplicación de Controles de Enfermería, facilita la gestión
de todas aquellas tareas realizadas por el personal de enfer-
mería en el control de enfermería. Dentro de su ámbito se
distinguen dos aspectos distintos; por un lado el área de
Atención al Paciente (planes de cuidados) y por otro las acti-
vidades de carácter administrativo (gestión de personal y tur-
nos de enfermería). Esta aplicación se integra parcialmente
con HP-HIS, recogiendo los datos de los pacientes de la Ba-
se de datos central del Hospital y los datos del personal de

enfermería de la Base de datos central de Personal
Esta aplicación (FLOR+) ha sido desarrollada y adaptada pa-
ra el Hospital Reina Sofía por TECNOVA Ingenieros Consul-
tores, en colaboración con Hewllett-Packard para la integra-
ción de HP-HIS y FLOR+.

Unidosis 
El módulo desarrollado por Landtools de unidosis gestiona
los tratamientos de los pacientes, valida la medicación en
curso controlando las  interacciones e incompatibilidades, la
duración del  tratamiento por fármaco, las observaciones a
enfermería y a  dispensación la frecuencia y las pautas irre-
gulares de administración del fármaco, disponiendo de fun-
cionalidades  que atienden a la dispensación de medicamen-
tos:   preparación, administración a botiquines, ordenes de
tratamiento e interface con gestión de almacén para la obten-
ción de resultados, análisis, y estadísticas de  consumo.  
Incluye las características terapeúticas de cada medicamen-
to: dosis mínima y máxima, duración máxima de tratamiento,
diversas alertas y observaciones del tratamiento, permite la
dispensación multidosis, fraccionables, dosis ya administra-
das, únicas, y de administración desde el botiquín.

Integrado con los diferentes módulos que componen el Siste-
ma de Información Hospitalario, conexión en linea con admi-
sión y gestión de pacientes.  
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APLICACIONES DEL ÁREA ECONÓMICA
Gestión de Suministros y Almacenes 
El área económica comprende la gestión inte-
gral de suministros, almacenes contemplando
los aspectos siguientes: Multialmacen, Multiuni-
dad de compra, Gestión de concursos, ofertas
y pedidos, control de entrada de material, Ges-
tión de fianzas, impresión de contratos, gestión
de material, pedidos y proveedores, pactos con
GFH, tratamiento de caducidades y rotura de
stock, almacen de Farmacia, Petición de mate-
rial desde planta.... 

Almacén de Farmacia 
Desarrollado por Landtools permite resolver las
actividades habituales de los Servicios de Far-
macia tales como: Generaciones de Propuestas
de material, Mensuales y urgentes, oficiales o
en Borrador por proveedor diferentes criterios,
todo el espectro de dispensaciones Posibles:
solicitudes de botiquines, devoluciones, reposi-
ciones de botiquines,  préstamos a otros cen-
tros, préstamos de otros centros, recuperación
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y devolución de préstamos, control presupuestario mensual
de proveedores incluyendo bonificaciones, devoluciones de
material y facturación, balances presupuestarios mensuales

de GFH, Unidades de consumo, especialidades, areas etc. 
Integrado con el módulo de servicios unidosis y los sistemas
de admisión y contabilidad de HP-HIS 



Contabilidad 
Éstas aplicaciones están integradas con la aplicación de Con-
tabilidad, que comprende la Contabilidad financiera, Contabi-
lidad de costes por naturaleza y centros de responsabilidad,
Estados fincancieros, Balances y Gestión de amortización e
inmovilizados, Gestión de Fondo de Maniobra y Anticipos de
Caja.. 

Cargos a terceros
La aplicación de Cargos a terceros corresponde a la factura-
ción a "clientes". Se entiende por "clientes" aquellas perso-
nas físicas o jurídicas que son responsables del pago de las
prestaciones efectuadas a un paciente. El "cliente" puede ser
el mismo paciente o no.  

APLICACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Comprende: 
• Gestión de personal
• Turnos
• Control de incidencias y absentismo
• Contratatación
• Servicios prestados
• Datos profesionales y académicos
• Archivo de personal
• Registro de entrada y salida de documentos
• Gestión de recetas y talonarios
• Registro de boletines
• Curriculum 

ACTIVIDAD DEL SISTEMA
• 260 Usuarios Concurrentes en el Área Asistencial
• 100 Usuarios Concurrentes en el Área Económico Adminis-
trativa
• Más de 1000 Usuarios con acceso Autorizado la sistema
• Más de 30 Centros de Salud conectados a la aplicación de
Consultas Externas para cita de especilista
• 180 Terminales
• 400 Ordenadores Personales conectados a la red
• 400 Impresoras conectadas a la red

En Averroes (Área Asistencial)
• 980.581.811 de llamadas ISAM semanales
• 12.589.841 de Lecturas a disco semanales
• 896.946 Escrituras a disco semanales

En Alhaken (Área Económica)
• 35.444.662 de llamadas ISAM diarias 
• 1.042.145 Lecturas a disco diarias
• 30.128 Escrituras a disco diarias

En Azahara (Área Administrativa)
• 4.439.622 de llamadas ISAM diarias
• 196.172 de Lecturas a disco diarias
• 1.539 Escrituras a disco diarias
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