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UNIDAD DE INFORMÁTICA

La Unidad de Informática dependiendo directamente de la Di-
rección de Servicios Generales juega un papel primordial en la 
estrategia digital de Salud marcada por los SSCC.

Otro de sus objetivos primordiales es dar servicio y soporte a 
todos y cada uno de los usuarios de nuestro Hospital en el me-
nor tiempo posible en función de la urgencia y del personal dis-
ponible. Dando servicio de soporte y mantenimiento 1o a nivel 
Hardware: PC’s, Terminales, Impresoras y Servidores Centrales 
del Hospital que gestionan las aplicaciones clínicas (servidor 
Averroes) y las aplicaciones económicas (servidores Alhaken y 
Azahara) en todos los centros que componen nuestro complejo 
Hospitalario; Hospital General, Hospital Materno Infantil, Edi-
ficio de Gobierno, Hospital Provincial, Hospital Los Morales y 
Avenida de América. 

Así mismo, mantenemos los servidores de la red corporativa, 
correo electrónico e Internet, servidor de Medicina Nuclear, Ser-
vidor de la Aplicación Novauci y Servidor de la Aplicación RIS 
de Radiología y damos servicio a todos los centros de salud de 
Córdoba y Provincia que se conectan con nuestro Servidor Ave-
rroes para la Citación Previa a nuestras consultas externas.

ACTIVIDAD 2004
En 2004, las aplicaciones clínicas y económicas han estado en 
fase de mantenimiento. Se han mantenido los aplicativos ya 
concluidos, como Gestión de Admisión, Consultas Externas, Ur-
gencias, Documentación Clínica y Archivo de Historias clínicas, 
Quirófano y Radiología. 

En el transcurso de éste año se ha puesto en producción la apli-

cación de mantenimiento. Destinada a registrar y gestionar la 
actividad del área de Servicios Generales. Concretamente se ha 
implantado en los servicios de Electromedicina e Informática. 

Durante el 2004 se han llevado a cabo 200 peticiones de modi-
ficación del software en todas las áreas.

Otro de los trabajos importantes en el año 2004 ha sido la 
adaptación e integración de los sistemas de información del 
hospital con la aplicación corporativa Diraya. Se han desarro-
llado las funcionalidades necesarias para el funcionamiento 
integrado de ambos sistemas de información., de forma que 
el HIS del hospital complementa al sistema Diraya en aquellas 
funcionalidades en las que todavía no está desarrollado.

SISTEMAS Y COMUNICACIONES
Las comunicaciones informáticas de la red de área local han 
seguido su crecimiento exponencial en cada edificio de los 
que componen el complejo hospitalario. Se ha comenzado la 
configuración de redes departamentales en Redes Virtuales para 
segmentar el tráfico de la red y conseguir un mayor rendimiento 
de las comunicaciones.

Durante el pasado año tuvimos como novedad la instalación de 
la infraestructura necesaria para el despliegue de la red sin ca-
bles (wireless) en todas las plantas de hospitalización, para dar 
soporte a la nueva aplicación del Plan de Cuidados de Enferme-
ría. Que se compone de un total de 98 antenas de transmisión 
con tecnología capaz de soportar los 11 y los 54 Mb/s.

Instalación/configuración de una nueva máquina HP rp7410 
con SO HP-UX 11.11 con 6 Gb de RAM, 4 procesadores PA-RISC 
8500, que se conectará junto a la ya existente para formar un 

  Hospital Universitario Reina Sofía 

���������������
������������������

�������

�������������������������

��������
�������
��������

��������
�����������

��������
�������

���������
��������

���

��������
�������

��������
����������

�����������
��������

��������
�������������

�������
�������

��������
������������������������



Informe anual 2004 195 

cluster de alta disponibilidad.
Ampliación del servidor HP rp7400 para disponer de 6 Gb de 
RAM y 4 procesadores.
Ambas máquinas se conectan al armario de discos Fibre Channel 
de 4 Tb de disco en AutoRaid y robot de cintas con 20 unidades 
de 200Gb de capacidad.
El armario de discos se ha ampliado para albergar el nuevo 
proyecto de digitalización de imagen y cualquier otra necesidad 
que pueda surgir en el hospital.

ACTIVIDAD DEL SISTEMA
Usuarios
Durante este año 2004 hemos alcanzado la siguiente cota de 
usuarios en las distintas máquinas

Usuarios autentificados en los sistemas centrales  
de información:  3200
Usuarios Internet 800
Usuarios Correo Electrónico 900
Usuarios Area Clínica 1.900
Usuarios Área Económica 700
PC en red 1.600
Terminales 261
Impresoras en red 900

Además durante este año nuestros operadores (5 en total las 24 
horas del día y un Jefe de Equipo) han atendido más de  7.000 
partes, sin contar con la cantidad de incidencias que tanto a 
nivel de operación como a nivel técnico se resuelven telefóni-
camente, las cuales se estiman en 30.400 en operadores y unas 
22.800 Técnicas.

 Partes Horas
H. General 1.459 1.530,92
H. Materno-Infantil 476 440,78
H. Provincial 744 781
H. Los Morales 104 89,17
CPE Sector Sur 6 3,25
CPE Avda. América 72 59,58
Edificio de Gobierno 1.201 1.264,67
Investigacion A.P. 103 128,08
Club Diálisis 32 42,5
Lavandería 7 7,25
Esteril (Eulen) 4 9,75
Consultas Externas 844 894,45
Centros Salud 18 12,5
* Pendiente 0 6,33
Total 5.070 5.270,23

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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Nº partes 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre
2002 629 1.027 816 1.384
2003 1.200 1183 1.135 1.303
2004 1.415 1.475 901 1.279
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SERVIDORES CENTRALES
Actualmente, el Hospital Universitario Reina Sofía cuenta con 
tres Servidores Centrales para soportar las aplicaciones de las 
áreas Asistencial, Económica y Administrativa.

Servidor Área Asistencial Averroes
Formado por un cluster de alta disponibilidad
HP Serie 9000 rp7400
4 procesadores PA-RISC 8000. 6 Gb de RAM

HP Serie 9000 rp7410
4 procesadores PA-RISC 8500. 6 Gb de RAM
4 Tb AutoRAID conectado a través de una SAN Fibre Channel

Servidores Área Económica 
Alhaken
Hp Serie 9000 D270/2
2 procesadores PA-RISC 8000. 1 Gb 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
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 funcionamiento
discontinuado de los mismos ante averías comunes.
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Como subsistema de almacenamiento cuentan con array de 
discos incluyendo redundancia de controlador, caché, fuentes 
de alimentación y ventiladores, configurado en RAID 5 para ga-
rantizar la disponibilidad total de la información ante cualquier 
incidencia.

La red de comunicaciones informáticas del Complejo Hospitala-
rio Reina Sofia cubre los edificios:
• Pabellón de Gobierno
• Investigación y Anatomía Patológica
• Esterilización
• Central Térmica
• Hospital General
• Hospital Materno-Infantil
• Hospital Provincial
• Consultas Externas

Todos los edificios están unidos por cables de fibra óptica. Ade-
más la red también da servicio a través de una WAN a:
• Hospital Los Morales, situado a 12 Km del complejo hospita-
lario.
• Centro Periférico de Especialidades de Avenida de América

Por otro lado, aprovechando la infraestructura de comunicacio-
nes instalada para dar servicio a la Tarjeta Sanitaria de la Segu-
ridad Social (TASS) más de 45 Centros de Salud de Córdoba
y Provincia pueden dar cita a sus pacientes para las consultas 
de Atención especializada de los Centros Periféricos.

Los mas de quince armarios distribuidores del cableado o Sub-
estima de Administración que recoge la electrónica de comu-
nicaciones asociada, como Servidores de Terminales, Switches 
y Routers  se componen de paneles de conexión  capaces de 
soportar 100 Mb/s, cumpliendo categoría 5 clase D.
El Subsistema Vertical se compone de fibra óptica para enlazar 
los armarios distribuidores dentro del mismo edificio.

El Subsistema 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 Edificio de 
Gobierno, a cada uno de los armarios repartidores 
principales de cableado de campus. Desde éstos se distribuye 
a los armarios de zona por una parte a través del Subsistema 
Troncal, y a los puestos de trabajo de la propia zona de
influencia a través del subsistema Horizontal. Cada uno de los 
armarios de zona distribuye en estrella a los distintos puestos 
de trabajo.

EQUIPO DE PROFESIONALES

Técnicos de Informática José Jiménez Muñoz
 Manuel Gimbert del Río
 Ester Rodríguez Cáceres
 Mónica Cuevas Rubiño
Técnicos HP María Turnes de la Lastra
 Ana Chups Rodríguez
 Eduardo Fernández
 José Larrea
 José Jiménez
 Rafael Molina
 Victoria Zafra
Técnicos Técnova Juan Mayoral
 Antonia María Herruzo
 Antonio Jesús Luna
Técnico Indra Carlos Romeo
Jefe de Equipo Joaquín Patrana
Operadores Agustín Luque
 Alfonso Díaz
 Francisco Muñoz
 Dolores Traveset
 Rocío Santaella
 Salvador Toledano
 José Luis Leiva
 Victoria Corral
 Pilar Benítez
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DETALLE DE LOS SERVIDORES

AVERROES
área clínica

ALHAKEN
área económica

COS42S00
correo
intranet

SOFÍA
linux
web
mail

ALMANZOR
firewall

AZAHARA
área administrativa


