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INFORMÁTICA
Como cada año, el departamento de Informática del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía tiene como objetivo primordial dar servicio y 
soporte a todos y cada uno de los usuarios de nuestro Hospital en 
el menor tiempo posible en función de la urgencia y del personal 
disponible. En este esfuerzo constante de superación y mejora del 
servicio que se presta a los usuarios, a lo largo de este año se ha 
analizado y desarrollado un aplicativo que entra en funcionamiento 
en 2004 para toda la gestión propia departamental, de la que care-
cíamos y que nos hará más eficaces. El Departamento de Informá-
tica da soporte a varios niveles a los usuarios de nuestro complejo 
Hospitalario. El primer nivel es el de soporte y mantenimiento a nivel 
hardware: PC´s , Terminales, Impresoras y Servidores Centrales del 
Hospital que gestionan las aplicaciones clínicas (servidor Averroes) 
y las aplicaciones económico-administrativas (servidores Alhaken 
y Azahara) en todos los centros que componen nuestro complejo 
Hospitalario; Hospital General, Hospital Materno Infantil, Edificio de 
Gobierno, Hospital Provincial, Hospital Los Morales y Avenida de 
America.

Así mismo, mantenemos los servidores de la red corporativa, correo 
electrónico e Internet, servidor de Medicina Nuclear, Servidor EDI, 
Servidor de la Aplicación Novauci y Servidor de la Aplicación RIS de 
Radiología y damos servicio a todos los centros de salud de Córdo-
ba y Provincia que se conectan con nuestro Servidor Averroes para 
la Citación Previa a nuestras consultas externas.
En un segundo nivel se encuentra el software, bien a nivel de PC´s 
con la instalación de su S.O., actualización de éste a versiones pos-
teriores, instalación del paquete ofimático, Instalación de software 
de impresoras, control remoto de informática, aplicaciones corpo-
rativas y un largo etcétera, como a nivel de Servidores, creación de 
scripts, copias de seguridad, actualización versión S.O., parches, 
actualización de fuentes de programas, etc. A un tercer nivel estaría 
el acceso de usuarios a las BD de los servidores, permisos a tablas 
y a través de metashell e infraestructura a los diferentes aplicativos, 
con estudio y autorización previa de su perfil de acceso (opciones 
de menús disponibles y actuaciones a realizar sobre los datos: inser-
ción, modificación, borrado o solo consulta.).

  Hospital Universitario Reina Sofía 
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 ACTIVIDAD 2003

Durante este año, el Departamento de Informática, adscrito a la 
Subdirección de SSGG ha mantenido las aplicaciones clínicas y 
económicas que ya estaban en funcionamiento. Se han mantenido 
los aplicativos Gestión de Admisión, Consultas Externas, Urgencias, 
Documentación Clínica y Archivo de Historias clínicas, Quirófano, 
Radiología, Farmacia, Facturación a Terceros, Contabilidad, Suminis-
tros y Personal.

También, hemos conseguido culminar aplicaciones y funcionalidades 
tan importantes como: prescripción de recetas electrónicas por 
principio activo, envio EDI a proveedores desde farmacia, enviar 
todos los pedidos por correo electrónico en suministros, concluir el 
desarrollo del aplicativo de mantenimiento, oxigenoterapia y finalizar 
la integración con Diraya.

Proyecto Diraya
El año pasado fuimos escogidos por SSCC para todas las pruebas
de conexión y de implantación del aplicativo Diraya en pruebas, Apli-
cativo que ya está totalmente integrado con nuestra aplicación de 
clínica, sirviendo nuestra experiencia de base para la implantación 
a lo largo de todo el 2004 de Diraya en el resto de las urgencias de 
los Hospitales Andaluces. Para que esta realidad sea posible, han 
sido fundamentales las pruebas de conexión con BDU que se reali-
zaron también en nuestro hospital en 2002 y que establecieron las 
bases para que esto sea posible. Para ello cada vez que se atiende 
a un paciente se han creado procesos de interconexión entre BDU y 
Diraya que a su vez está integrada con nuestra BD de tal forma que 
se piden sus datos a la BDU, se comprueban y si hay modificacio-
ens se envían de vuelta, para que en todo momento los datos estén 
actualizados y uniformes. Esta BDU, una vez esté alimentada por 
todos los Hospitales de nuestra comunidad autónoma dispondrá de 
toda la información y la pondrá a disposición de los distintos centros 
sanitarios, incluyendo los centros de salud y, aunque el enfermo no 
haya estado nunca en un centro sanitario de esa provincia , podrá 
ser atendido conociéndose todos sus procesos asistenciales de 
salud.
Este proyecto que comenzó en el año 2001 y culminó en el 2002 
ha servido de base para AGD y Diraya que ha concluido en el 2003.

ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
En la parte económica cabe resaltar la puesta en marcha del módulo 
de turnos en los puntos de supervisión y resto de cargos interme-
dios, para la mecanización de los turnos de su personal. Este apli-
cativo es un módulo de la aplicación corporativa Gerhonte que está 
totalmente integrada con personal y nóminas. Ha supuesto un gran 
esfuerzo también a nivel hardware (dotación de PC´s con mas de 80 
nuevos puestos e Impresoras) que han tenido las distintas unidades 
de nuestro complejo Hospitalario.

Destacar además la adquisión y puesta en marcha de Ediwin, tanto 
en suministros como en farmacia, así como la adaptación de los 
aplicativos que lo gestionan para el envío de pedidos a través de 
este. En Suministros, todos los envíos a proveedores así como 
la reposición de depósitos que se enviaban por fax o por correo 
ordinario, han pasado a ser enviados por correo electrónico, lo que 
ha supuesto un gran esfuerzo organizativo , produciéndose también 
una renovación tecnológica importante de PC´s de última genera-
ción. Ha sido necesario conseguir que los proveedores se adaptaran 
a este nuevo método de trabajo, y nos proporcionaran además un 
correo electrónico para hacer los pedidos. El siguiente paso en esta 
línea será el envío de ficheros electrónicos con los pedidos, es decir 
utilizar el estándar EDI para el intercambio electrónico de datos, 
más difícil de acometer no por nuestra parte, pero sí implica una 
renovación tecnológica y de las aplicaciones de los proveedores

importantes. En Farmacia esto ya es posible. Mediante la utiliza-
ción de la estación Ediwin, Farmacia envía a sus proveedores el 
fichero que contiene los albaranes de pedidos, de tal forma que el 
proveedor (que está adaptado a EDI) los incorpora a su aplicación 
sin necesidad de mecanizarlos y así mismo enviar sus albaranes de 
entrega que Farmacia es capaz de recibir y procesar. En farmacia, 
también en este año se han ido incorporando los pedidos a botiquin 
desde planta aplicativo. Esta funcionalidad ya la tenía el programa 
pero la implantación ha requerido por parte de farmacia un esfuerzo 
de formación del personal sanitario.

Aplicación de Mantenimiento
A lo largo de este año se ha estado desarrollando un aplicativo que 
realiza una gestión pormenorizada del trabajo diario efectuado por 
los trabajadores de las áreas de Informática, Electromedicina y 
Mantenimiento del Hospital Reina Sofía con el objetivo de facilitar 
dicha tarea. 

Con esta aplicación el departamento de Informática podrá:
> Administrar las máquinas e instalaciones existentes en dichas 
áreas ( donde podremos controlar sus contratos de mantenimiento 
con empresas externas, relaciones de unos equipos con otros, los 
lugares por los que ha pasado cada equipo, etc).
> Gestionar las peticiones efectuadas ( de avería, correctivas, pre-
ventivas o de pequeña obra) y generar los partes de trabajo necesa-
rios para solventar dichas peticiones.
> Realizar una gestión de los almacenes existentes en las distintas 
áreas y controlar los artículos existentes en los mismos: unidades 
de cada artículo en el almacén, stock mínimo, stock máximo, último 
precio de compra del artículo, fecha de la última compra, precio 
medio, último distribuidor que lo suministró, etc. Desde la aplicación 
podrán efectuarse entradas y salidas de material en el almacén.
> Y por último, podrá llevar un control de las direcciones IP en los 
diferentes hospitales.

Entre otras funcionalidades el programa permitirá:
> Realizar las peticiones desde cualquier planta cuando un equipo 
esté averiado. 
> Intercambiar partes de trabajo entre las diferentes áreas: es decir, 
un área podrá solicitar la intervención de otra cuando la necesite 
para solventar un parte de trabajo.
> Permitirá imprimir los partes mediante la aplicación para que los 
operarios puedan realizar su trabajo. 
> Incluso permitirá imprimir otro tipo de peticiones para que puedan 
ser recogidas por teléfono.
> Generará partes preventivos periódicos, es decir, los partes de 
trabajo que han de realizarse con una cierta periodicidad ( diaria, 
semanal, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, 
anual, bianual, etc) serán generados por la aplicación de forma 
automática.
> Permitirá controlar el tiempo empleado por cada trabajador en 
un determinado parte de trabajo, las actuaciones que ha realizado, 
los gastos relacionados con el parte, los responsables del parte de 
trabajo, el material que se ha utilizado, cerrar los partes cuando se 
hayan solucionado, reabrir partes, etc.
> Se ha incorporado un gestor documental que permita realizar in-
formes Microsoft Word sobre lo ocurrido en el parte de trabajo.  
Por último, desde el programa podrán realizarse diferentes tipos 
de solicitudes o pedidos: pedido de artículos o material al almacén, 
pedido de un repuesto de un equipo a una empresa externa, solici-
tud de envío de un equipo para que sea reparado por un servicio de 
asistencia técnico y solicitud de intervención de una empresa exter-
na en un parte de trabajo.

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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Oxigenoterapia
Durante este año, también se ha acometido el análisis y desarrollo 
de una nueva aplicación que va a gestionar las prescripciones de 
Oxígeno desde el momento de la mecanización de volantes y proto-
colos tanto en Atención Primaria como en especializada. 
 Consta de dos partes: una desarrollada en RS-HIS y otra para 
Gestión de Informes. La primera de ellas está orientada a Atención 
Primaria y el SAU, que se encargará de labores de mantenimiento 
y explotación de datos, además del registro de aquellas oxigenote-
rapias que sigan llegando en papel. La segunda parte, Gestión de 
Informes, está orientada a Atención Especializada.
La gestión de oxigenoterapias no sólo abarcará la prescripción de 
volantes y protocolos sino también toda la gestión de bajas por 
ingreso en el Hospital, por fallecimientos y por viajes. Además se 
establecerán controles de asistencia a consulta en función de los 
cuales un paciente puede recibir el alta en todas sus terapias de 
oxígeno.
Cada vez que se mecanice una nueva terapia o que se modifique 
algún dato relevante en la misma, SOM  (que es la empresa suminis-
tradora de oxígeno con la que trabaja el Hospital) recibirá vía e-mail 
la nueva terapia o los cambios, según corresponda, de modo que se 
agilice todo el servicio de oxígeno a los pacientes.
Además consta de una parte de explotación de datos por parte del 
SAU: pacientes con oxigenoterapia ingresados, fallecidos, etc ..

ÁREA CLÍNICA
En el área clínica, en los aplicativos en fase de mantenimiento se 
han realizado las siguientes actuaciones:

> Se ha implantado el RISCHC, Registro Informático de Solicitudes 
de Copia de Historias Clínicas. Hasta hace poco toda la información 
de solicitudes de historias clínicas que presentaban pacientes o 
familiares de pacientes en el servicio de documentación clínica, 
llevaba un registro totalmente manual. Ahora controlan fácilmente 
todas las solicitudes recibidas, tanto por parte de personas exter-
nas al hospital como por parte de personal facultativo, conociendo 
en cualquier momento el estado de las mismas. Los documentos 
solicitados pueden ser localizados fácilmente a la hora del registro 
ya que están accesibles todos los episodios de cualquier área que 
haya tenido el paciente en el hospital y que estén relacionados con 
dicha documentación. Además se mantiene un histórico de todas las 
operaciones de registro y modificación realizadas para la realización 
de una explotación de datos posterior.

> Se va a implantar en breve el Sistema de Control Informatizado 
de Archivos Propios en el Centro de Especialidades Avda. América. 
Esto incluye generación de dossiers, tratamiento de peticiones  a 
archivo, derivaciones de historias clínicas entre diferentes archivos, 
etc.

> El servicio de documentación clínica del hospital trabaja con em-
presas externas como Documentalia, encargadas de custodiar una 
parte de los dossiers propiedad del hospital y también se encargan 
de suministrar a tiempo dichos dossiers para las consultas que las 
hayan solicitado.  Estas empresas actualmente están procesando 
diariamente todas las peticiones de dossiers con la comodidad de 
recibirlas a través del RSIS  mediante correo electrónico con tan 
sólo lanzar un listado.

> Se está diseñando un nuevo programa en PowerBuilder que se 
encargará de obtener la totalidad de estadísticas que requiere un 
sistema hospitalario, tanto para análisis de los estratos más altos 
de la organización del hospital, como todos aquellos datos estadísti-
cos solicitados al hospital por parte del  Servicio Andaluz de Salud, 
SAS.  Hasta el momento el personal destinado a tales tareas, basa 

sus resultados en un programa hecho en MS-Access denominado 
Ulises que realiza las operaciones estadísticas necesarias una vez 
que el personal, anteriormente mencionado, ha introducido de forma 
manual los datos que con antelación les ha suministrado RS-HIS a 
través de multitud de informes. Esta labor además de tediosa, con-
tiene una alta probabilidad de cometer un error humano en la fase 
de introducción manual de datos ya que dichos datos son la base de 
los cálculos estadísticos. El nuevo sistema que está en desarrollo no 
necesitará de personal que introduzca la información ya que directa-
mente se recopilará de la base de datos global del H.U. Reina Sofía 
con lo que se minoriza  tanto el tiempo de obtención de estadísticas 
como el margen de error estadístico.

GESTOR DE INFORMES
En el área clínica se siguen desarrollando nuevas funcionalidades del 
Gestor de Informes. Esta aplicación tuvo como núcleo el Informe de 
Alta del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; dicho núcleo ha 
sido transformado para que se adaptara a nuestro Hospital y en los 
primeros meses del año 2002 comenzó a implantarse en el Edificio 
de Consultas Externas.
En un principio se pensó como un mecanismo para que el/la facul-
tativo/a pudiera crear un informe al paciente en la misma consulta, 
proporcionándoselo a dicho paciente como información de la consul-
ta y guardándose dicho informe en la BD del Hospital para su poste-
rior edición/consulta de cualquier Servicio del Hospital. 
El sistema se alimenta de toda la información existente, en la apli-
cación asistencial del Hospital (RS-HIS); así, consultando el historial 
del paciente, un/a usuario/a sabe qué episodio ha tenido el paciente 
dentro del Hospital: hospitalizaciones, urgencias, pruebas radiológi-
cas, consultas, intervenciones quirúrgicas, ...

Funcionalidades relevantes de la aplicación
> Plantillas personalizadas y párrafos predefinidos para los Servicios 
y/o Facultativos/as.
> Inclusión de la filosofía de Evolución o Historia Clínica.
> Recepción de pacientes para el personal de Enfermería.
> Mecanismo para relacionar los pacientes de las aplicaciones pro-
pias de los Servicios con los del Hospital.
> Traspaso de informes de aplicaciones propias de algunos Servi-
cios a la BD del Hospital; permitiendo su consulta desde la aplica-
ción.
> Identificación de proceso único y alta de una consulta.
> Diagnósticos literales para los Servicios.
> Listas de trabajo de las Consultas.
> Listados de hospitalización.
> Revisiones desde la misma consulta del/a facultativo/a.
> Historial de diagnósticos de un paciente.
> Cambio de clave integrada con el sistema, que permite a los 
usuarios realizar esta tarea de forma transparente en el aplicativo y 
servidor. Aviso a los usuarios del tiempo restante para la expiración 
de clave.
> Integración de los flujos de trabajo del centro (Consultas Externas) 
para la generación de un circuito transparente y fácil de usar por el 
usuario para así mejorar la atención al paciente.
> Seguimiento de la evolución del paciente basado en procesos. (En 
funcionamiento, pendiente de mejora)
> Histórico de diagnósticos y procedimientos asociados a procesos 
que resumen la historia clínica del paciente
> Asociación de múltiples diagnósticos y procedimientos a patolo-
gías que no quedan totalmente especificadas con un simple diag-
nóstico.
> Utilización de unidades funcionales que permiten el traspaso de 
los procesos de evolución entre servicios pertenecientes a estas, 
para su tratamiento y posterior devolución al servicio de origen.
> Integración de las tareas de: prescripción de recetas, citación pa-
ra revisión, citas propias gestionadas por el servicio desde la misma 
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consulta del facultativo.
- Incorporación de indicadores propios de cada servicio de forma 
dinámica, para la particularización de la información asociada a los 
episodios del paciente. (Analizado y pendiente de programar)

Nuevas funcionalidades en 2003
Hemos mantenido durante este año el objetivo de seguir evolucio-
nando en las funcionalidades que ofrece el Gestor de Informes, 
resaltando:
> Citación para cualquier tipo de prestación (no solamente para 
sucesivas).
> Filtrado de prestaciones en la citación para aquellos servicios con 
multitud de prestaciones válidas.
> Traspaso de informes de aplicaciones propias de los servicios de 
Cirugía Torácica, Cirugía General 5, Neumología, Unidad Médica y 
Quirúrgica de Digestivo.
> Utilización de un servidor Linux para las actualizaciones de la 
aplicación.
> Prescripción y consulta de recetas.
> Posibilidad de abrir documentos Word.
> Explotación de pacientes a partir de los Procesos diagnosticados.
> Utilidad para gestionar fácilmente los informes pendientes de fir-
mar de los/as facultativos/as.
> Inclusión de la información relativa al Índice de Barthel para el ser-
vicio de Rehabilitación.
> Con vista a la Ley de Protección de Datos: posibilidad de detectar 
los niveles de uso, perfiles asociados y funcionalidades asignadas a 
cada usuario/a.
> Adaptación del formato de todos los documentos según el nuevo 
modelaje de la Junta de Andalucía.
> Utilidad para Documentación Clínica: impresión de informes de 
cualquier servicio para completar el historial del paciente.
> Formularios para que cada servicio pueda explotar información 
diversa (no finalizado).
Identificación de varios indicadores en una consulta: ecografía, 
citoscopia, ...
> Correcciones y adaptaciones continuas de los posibles fallos de 
las funcionalidades, bien por error de desarrollo, o bien por manera 
de uso de los/as usuarios/as; así como adaptaciones continuas de 
los manuales del administrador y usuario.  

En cuanto a la prescripción de recetas
Con esta nueva funcionalidad, los facultativos de las consultas exter-
nas, podrán prescribir e imprimir a través de la Gestión de Informes 
las recetas que éstos den a los pacientes durante la consulta.
Se pretende también que, a posteriori, se pueda hacer una explota-
ción de la información que generen estas recetas.
Las funcionalidades que aporta al Gestor de Informes son:
> Prescripción de recetas. La prescripción de medicamentos se 
realiza a través del componente farmacéutico a prescribir, en nin-
gún caso se permite prescribir por nombre comercial. El nombre 
comercial sólo aparece en la prescripción de recetas para facilitar 
al facultativo la búsqueda del componente. Una vez prescrita una 
receta, se permitirá su impresión en un formato especial de recetas 
para impresoras.

> Consultar el histórico de recetas de un paciente. Esto permite que, 
en un momento dado, el facultativo pueda visualizar la medicación 
que ha estado recibiendo un paciente. Además puede visualizarla 
toda, agrupada por facultativo prescriptor, por servicio o incluso por 
episodio del paciente.
> Además se permitirá el borrado de una receta. Esto será una ope-
ración puntual y cuyo motivo habrá que justificar.
Periódicamente se van actualizando los datos de los componentes 
farmacéuticos con los datos que nos proporciona Farmacia de este 
Hospital, de este modo se mantiene siempre actualizada la BD.

Pero podemos afirmar que la mayor inversión de tiempo ha sido en 
la adaptación del entorno de desarrollo hacia una de las más últimas 
versiones de la herramienta utilizada, lo que nos proporcionará me-
jores y mayores posibilidades de innovación. 
En relación con esta adaptación, resaltamos la adaptación del Soft-
ware para que sea compatible con WindowsXP y Windows 2000, sin 
dejar de ser utilizable bajo Windows98. 

Integración con el nuevo sistema de laboratorios
Durante este año se han realizado varias reuniones con la empresa 
IconMedialab para sincronizar la información central del Hospital con 
el futuro entorno informático de Análisis Clínicos, desde el punto de 
vista físico (comunicaciones) y lógico (información).

FORMACIÓN
Por la complejidad y relevancia del sistema, y teniendo en cuenta la 
diversidad de niveles en cuanto a manejo de aplicaciones de los Ser-
vicios, se ha invertido una gran cantidad de tiempo en la formación 
de los/as facultativos/as y administrativos/as; dicha formación no 
sólo ha incluido cursos de utilización de la aplicación, sino reuniones 
para definición de plantillas, estudio de la forma de trabajo de cada 
Servicio en particular para encontrar la mejor manera de adaptación 
al sistema, ...

Esta actividad puede resumirse en el siguiente cuadro de la forma-
ción impartida:

servicio horas asistentes
Medicina Interna (Hospital General) 6 10
Oncología Radioterápica 12 8
Cirugía Maxilofacial 12 8
Hematología 18 22
Cirugía Digestiva 12 7
Medicina Interna HP I 12 11
Medicina Interna HP II 12 11
Alergología 10 9
Miscelánea (MAXA,ORL,ALER) 9 8
Rehabilitación 17 13
Cirugía Cardiovascular 33 5
Cirugía General  (CG1) 9 14
Cirugía de Mama (CG5) 9 9
Documentación Clínica 3 8

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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SISTEMAS

Cambio de los servicios ofrecidos por el servidor asistencial 
K260/4 al nuevo rp7400 con más capacidad de proceso y de alma-
cenamiento.
Incorporación paulatina de todos los equipos del área de personal, 
nóminas, cargos y contabilidad, a las aplicaciones corporativas GE-
RONTE, FOG, SUR, etc.
Acceso a usuarios área Clínica y área Económico-Administrativa: 
1200-240 en total Acceso Usuarios Internet/Correo Electrónico: 
350/600 en total

COMUNICACIONES
Infraestructura de red del edificio de Av. de América, con 175 pun-
tos dobles de red de categoría 5e en un armario de comunicaciones 
unido con el Ed. de Gobierno con una línea Frame Relay de 2 Mb/s. 
Equipamiento de red, para que las comunicaciones en los puestos 
de trabajo sea a 10/100 Mb/s (swicheados).

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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También realizamos las siguientes instalaciones y mantenimientos
como tareas habituales de nuestro departamento:

Hardware
• Montaje de PC nuevos o de cambio de lugar de los mismos
• Montaje de Tarjetas de Red y Gestión de direcciones I.P.
• Instalación de Impresoras
• Instalación de Terminales
• Instalación de JetDirect

• Armarios de electrónica correspondiente.
• DTC
• Hub
• Router
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Software
necesario para acceder a las distintas aplicaciones que corren
en nuestro hospital:
• Tarjeta de Red
• Configuración Red Windows
• Configuración Impresora
• VNC Control Remoto Informática
• QVTerm.- Emulador de Terminal para conexión con RS-HIS
• WinLPD, para control de la impresora definidas en RS-HIS
• JetDirect (para impresoras de Red) definidas en RS-HIS
• Internet Explorer y Outlook 2000 como navegador de internet y 
correo electrónico
• Gestión de Direcciones IP.
• Instalación paquete Ofimática (MS Office 2000 o XP pro)
• Montaje de software de aplicaciones externas como FOG,
SUR, FARMA, AGD, BDU/GADU, GERONTE/EXPEDIENTES, GISS, 
LEMES, GLINK, JUPITER.

Esta actividad del departamento se puede resumir en los siguientes 
gráficos

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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partes 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
2002 629 1.027 816 1.384
2003 1200 1.183 1.135 1.303
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Tipo parte enero febre marzo abril mayo junio julio ago sep octu noviem diciem
Software 179 197 184 146 181 171 121 162 213 262 246 149
Hardware 169 182 151 117 138 183 126 146 190 210 128 109
Mixtos 28 35 37 68 38 38 28 69 46 36 31 16
Otros 10 15 13 7 14 19 23 30 18 28 25 16
Total 386 429 385 338 371 411 298 407 467 536 430 290
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Distribución por centros
 partes horas
Hospital General 1.457 1530,92
Hospital Materno-infantil 419 440,78
Hospital Provincial 664 781,00
Hospital Los Morales 79 89,17
CPE Sector Sur 5 3,25
CPE Avda. America 72 59,58
Edificio de Gobierno 1.038 1264,67
Investigacion AP 100 128,08
Club Diálisis 29 42,50
Lavandería 7 7,25
Estéril (Eulen) 4 9,75
Edificio de Consultas Externas 934 894,45
Centros de Salud 9 12,50
* Pendiente 8 6,33
Total 4.825 5270,23

Máquinas Centrales
• Mantenimiento y copias de seguridad de las 3 máquinas
del Hospital (Averroes para clínica, Azahara y Alhaken para
Económica)
• Gestión-Administración Informix de dichas máquinas, migración
a nuevas versiones y cambio de parámetros para mejora
del rendimiento.
• Mantenimiento y actualización Hardware de las mismas.
• Mantenimiento y Gestión del Servidor de Internet sobre
S.O. Linux (copias seguridad, accesos usuarios internet y correo
electrónico, acceso nóminas). Gestión fireware.

Actividad del Sistema
• 600 Usuarios Concurrentes en el Área Asistencial
• 100 Usuarios Concurrentes en el Área Económico
Administrativa
• Más de 2.800 Usuarios con acceso Autorizado al sistema
• Más de 67 Centros de Salud conectados a la aplicación de
Consultas Externas para cita de especialista
• 250 Terminales
• 1.400 Ordenadores Personales conectados a la red
• 900 Impresoras conectadas a la red

Acceso nuevos usuarios
Así mismo en Nuestro Hospital hay montada una arquitectura de 
presentación de nuevos usuarios a cuatro niveles en el sistema que 
garantiza la seguridad del mismo ya que permite un control exhaus-
tivo y personalizado de los accesos a menús y aplicaciones así 
como un control de quien está presente en el sistema y que hace, 
permitiendo por tanto auditorías de control de grabación y borrado 
de datos, etc.

Esto implica que para que un usuario pueda acceder a la aplicación 
o aplicaciones correspondientes sea requisito imprescindible 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 confidencialidad de su login y password 
de acceso al sistema para que no pueda ser usado por otro usuario 
no autorizado.

Usuarios
Durante este año 2003 hemos alcanzado la siguiente cota de usua-
rios en las distintas máquinas
Usuarios autenticados en los servidores 
centrales del Hospital 2.800
Usuarios Internet  750
Usuarios Correo Electrónico  800
Usuarios Área Clínica  1.635
Usuarios Área Económica  647
PC en red  1.400
Terminales  261
Impresoras en red  900

Además durante este año nuestros operadores (8 en total las 24 ho-
ras del día y un Jefe de Equipo) han atendido mas de 4.500 partes, 
sin contar con la cantidad de incidencias que tanto a nivel de opera-
ción como a nivel técnico se resuelven telefónicamente, las cuales 
se estiman en 30.400 en operadores y unas 12.800 Técnicas.

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
HP rp7400 con SO HP-UX 11.11
3 procesadores PA-RISC 8500, 
3 Gb de RAM
Armario de discos Fibre Channel de 360 Gb de disco en AutoRaid y 
robot de cintas con 20 unidades de 200Gb de capacidad

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

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 

DETALLE DE LOS SERVIDORES

AVERROES
área clínica

ALHAKEN
área económica

COS42S00
correo
intranet

SOFÍA
linux
web
mail

ALMANZOR
firewall

AZAHARA
área administrativa
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 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.
Como subsistema de almacenamiento cuentan con array de discos 
incluyendo redundancia de controlador, caché, fuentes de alimenta-
ción y ventiladores, configurado en RAID 5 para garantizar la disponi-
bilidad total de la información ante cualquier incidencia.

Nuestra Red soporta además a nivel de cableado y comunicaciones 
las siguientes aplicaciones.
• Aplicativo de Urgencias
• Identificación Recién Nacido
• Aplicación UCI
• Lemes
• Intranet
• Tarjeta Sanitaria
• Dalkia
• Nefrología
• Mundo de Estrellas
• AGD
• BDU/GADU
• RIS
• Medicina Nuclear
• Esterilización
• Cocinas
• Análisis Clínicos
• Expedientes/Nóminas/Turnos
• Fog
• Sur
• Giss
• Jupiter
• Farma

Cableado
La red de comunicaciones informáticas del Complejo Hospitalario 
Reina Sofía cubre los edificios:
• Pabellón de Gobierno
• Investigación y Anatomía Patológica
• Esterilización
• Central Térmica
• Hospital General
• Hospital Materno, Hospital Materno Infantil y
• Hospital Provincial
• Consultas Externas
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 hospitalario.
• Centros Periféricos de Especialidades de Avenida de América
y Santa Victoria.

Por otro lado, aprovechando la infraestructura de comunicaciones 
instalada para dar servicio a la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad 
Social (TASS) más de 45 Centros de Salud de Córdoba y Provincia 
pueden dar cita a sus pacientes para las consultas de Atención Es-
pecializada de los Centros Periféricos.
Los mas de quince armarios distribuidores del cableado o Subesti-
ma de Administración que recoge la electrónica de comunicaciones 
asociada, como Servidores de Terminales, Switches, Routers y 
HUB’s se componen de paneles de conexión capaces de soportar 
100 Mbs, 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 apanta-
llamiento 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.

DOCENCIA
Durante este año, las aulas de informática, una situada en la planta 
cuarta del edificio nuevo de consultas externas y otra en la planta 
semisótano del mismo edificio han tenido un alto rendimiento siendo 
el 90% el grado de utilización de las mismas. Durante este año el 
departamento de informática ha impartido 3 cursos de correo elec-
trónico e internet, 2 cursos de Informática Básica y 2 de iniciación a 
Windows y a Word.

El uso del Aula de Informática, con 15 PC perfectamente dotados 
y con conexión a Internet ha sido usada de forma muy exhaustiva 
por la Dirección de Enfermería para Cursos de Formación de todo el 
personal de Enfermería en el aplicativo Flor+, así como por nuestro 
departamento para cursos de formación al área clínica para el infor-
me de alta.

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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APLICACIONES
La mayor parte de las aplicaciones del Hospital Reina Sofía sopor-
tadas por los servidores centrales, han sido desarrolladas a medida 
por Hewlett-Packard ibérica. Se trata de una adaptación persona-
lizada del sistema de información HP-HIS, sistema muy extendido 
actualmente en todos los hospitales del INSALUD y algunos de los 
Hospitales más importantes de nuestra comunidad autónoma.
RS-HIS cubre las grandes áreas de:
• Gestión asistencial
• Gestión económica
• Gestión administrativa
También tenemos en nuestro Hospital otras empresas como son 
Indra (Diraya) con el Area de Urgencias, HNS (Ris) con la aplicación 
de Radiología oTecnova (Flor+) con la aplicación de Cuidados de 
Enfermería.

APLICACIONES DEL ÁREA ASISTENCIAL
El área Asistencial comprende:
Gestión de Admisión, Lista de Espera, Consultas Externas, Urgen-
cias, Documentación Clínica y Archivo de Historias Clínicas, Quirófa-
nos, Radiología y Monodósis 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 camas, prealtas y preingre-
sos.

Gestión de Consultas Externas
La aplicación de Consultas Externas permite la gestión de todas 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 Especialidades, las citas para el Servicio de 
Radiodiagnóstico y la petición de citas desde los Centros de Salud a 
los Especialistas de los Centros Periféricos de Especialidades.
Entre las prestaciones de ésta aplicación, se incluyen la Gestión del 
calendario, Reprogramación de citas, Bloqueo de agendas, Defini-
ción de Cupos, Buzón de Peticiones, Actividad programada, nota de 
cita,...
La Gestión de las Consultas Externas está totalmente integrada con 
el resto de aplicaciones del área asistencial.
Esta se ha potenciado mucho ya que se le ha proporcionado a los 
pofesionales médicos el Gestor de Informés y la prescripción de la 
receta médica, lo que permite a estos profesionales emitir sus infor-
mes y tener en todo momento información propia de su consulta y 
sus enfermos.

AGD (Aplicación externa corporativa)
Esta aplicación corporativa que rueda en SSCC permite la creación 
de usuarios y presenta un entorno web para la mecanización de la 
Lista de Espera Quirúrgica corporativa (Aplicación de Gestión de 
Demanda) en aplicación del Real Decreto 209/2001 de 18 de sep-
tiembre por el que se establece la garantía de plazo de respuesta 
quirúrgica en el Sistema Sanitario Publico de Andalucía.
Permite tramitar las solicitudes de atención de los pacientes a los 
servicios sanitarios. La aplicación gestiona todo el proceso desde 
que el paciente realiza la solicitud de atención hasta que es aten-
dido. Presenta un módulo de explotación de datos tipo DataWare-
house que permite a los usuarios confeccionar sus propios listados.

Gestión de Urgencias
La gestión de urgencias es realizada por Diraya. Esta permite reali-
zar todas aquellas tareas administrativas necesarias desde que un 
paciente ingresa en el Área, pasa a triaje, es atendido en urgencias, 

generado su informe de alta por el médico, hasta que es dado de 
Alta definitiva o ingresado en el Centro.
La aplicación genera todos aquellos documentos involucrados en 
una atención de urgencia tales como: Partes de Urgencia, Partes de 
Accidentes de Trabajo, Cartas Personales, 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 apli-
cación constituye el núcleo de toda la gestión asistencial integrada, 
basándose en un censo único de pacientes.

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

Radiología
Permite la gestión administrativa del servicio de Radiología, gestio-
nando la programación de citas y planificación diaria de las salas, 
captura de la información de la actividad realizada (programada o 
no), por examen y sala, equipo de exploraciones, consumos realiza-
dos, elaboración y gestión del historial radiológico de los pacientes, 
incluyendo dosis acumulada de radiación. 
La integración de la aplicación de Radiología con las demás aplica-
ciones del área asistencial es total, manteniendo 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 desarrolladas para los dispo-
sitivos DIGA de Visado de Recetas, Transportes, Gestión de Ortope-
dia, Gestión de Sugerencias y Reclamaciones, Derivaciones a otros 
centros sanitarios y Gestión de dietas a enfermos y acompañantes. 

Este año se ha desarrollado los siguientes módulos del DIGA:
1.-Registro de demanda quirúrgico (RDQ)
Contempla la libre elección de hospital por parte del enfermo
que se encuentra a la espera de ser intervenido quirúrgicamente,
es decir las derivaciones a y desde otros Centros de
los pacientes en lista de espera quirúrgica.
2.-Órdenes de asistencia (OAS)
Incluye las demás derivaciones a otros hospitales, tanto públicos
como privados.

Gestión de Controles de Enfermería
La aplicación de Controles de Enfermería, facilita la gestión de todas 
aquellas tareas realizadas por el personal de enfermería en el con-
trol de enfermería. Dentro de su ámbito se distinguen dos aspectos 
distintos; por un lado el área de Atención al Paciente (planes de cui-
dados) y por otro las actividades de carácter administrativo (gestión 
de personal y turnos de enfermería). 
Esta aplicación se integra parcialmente con RS-HIS, recogiendo los 
datos de los pacientes de la Base 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 para el 
Hospital Reina Sofía por TECNOVA Ingenieros Consultores, en 
colaboración con Hewllett-Packard para la integración de RS-HIS y 
FLOR+.

SERVICIOS GENERALES: INFORMÁTICA Hospital Universitario Reina Sofía 
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Unidosis
El módulo desarrollado por Landtools de unidosis gestiona los trata-
mientos 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 irregulares de administración del fármaco, 
disponiendo de funcionalidades que atienden a la dispensación de 
medicamentos:
preparación, administración a botiquines, órdenes de tratamiento e 
interface con gestión de almacén para la obtención de resultados, 
análisis, y estadísticas de consumo.
Incluye las características terapeúticas de cada medicamento: dosis 
mínima y máxima, duración máxima de tratamiento, diversas alertas 
y observaciones del tratamiento, permite la dispensación multidosis, 
fraccionables, dosis ya administradas, únicas y de administración 
desde el botiquín.
Integrado con los diferentes módulos que componen el Sistema de 
Información Hospitalario, conexión en línea con admisión y gestión 
de pacientes.

APLICACIONES DEL ÁREA ECONÓMICA

Gestión de Suministros y Almacenes
El área económica comprende la gestión integral de suministros, 
almacenes contemplando los aspectos siguientes: multialmacén, 
multiunidad de compra, gestión de concursos, ofertas y pedidos, 
control de entrada de material, gestión de fianzas, impresión de 
contratos, gestión de material, pedidos y proveedores, pactos con 
GFH, tratamiento de caducidades y rotura de stock, almacén de 
Farmacia, petición de material desde planta, envío de pedidos a 
proveedores a través de Ediwin....

Almacén de Farmacia
Desarrollado por Landtools permite resolver las actividades habitua-
les de los Servicios de Farmacia tales como: Generaciones de Pro-
puestas de material, mensuales y urgentes, oficiales o en Borrador 
por proveedor diferentes criterios, todo el espectro de dispensacio-
nes posibles: solicitudes de botiquines, devoluciones, reposiciones 
de botiquines, préstamos a otros centros, préstamos de otros cen-
tros, recuperación y devolución de préstamos, control presupuesta-
rio 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 RS-HIS.
Así mismo tenemos los módulos de Dispensación a Pacientes ex-
ternos y estupefacientes, el primero que controla la dispensación 
de determinados tipos de medicamentos que se recetan de forma 

ambulatoria pero que no se sirven en farmacias, por lo que el en-
fermo recibe la medicación necesaria dispensándosela el Hospital y 
por tanto a cargo del mismo, además de llevar un seguimiento de si 
el enfermo toma la medicación y cual, cuando y cuanto se le ha dis-
pensado y estupefacientes que es un módulo que controla de forma 
exhaustiva aquellos medicamentos considerados como tales, tenien-
do que cuadrar el stock en Farmacia con el libro oficial de registro.

Contabilidad-Fog
Se ha diseñado una nueva estructura de menús y se han desa-
rrollado nuevos módulos con el objeto de simplificar al máximo la 
introducción de datos a través de RS-HIS y de este modo evitar la 
duplicidad de trabajo, adaptando, en la medida de lo posible, el RS-
HIS a la aplicación FOG.
• Conciliación automática. Para evitar la duplicidad de trabajo, se ha 
reducido al mínimo la entrada de información en la conciliación, de 
modo que actualmente no se registran facturas de albaranes.
• Facturas sin albaranes (Gasto directo). Al igual que ocurre con la 
conciliación automática, se quiere minimizar en lo posible el número 
de entradas de información a la hora de registrar facturas sin alba-
ranes.
• Liquidación de gastos de desplazamiento y dietas. Se trata de un 
módulo nuevo que llevará a cabo la gestión de dietas y gastos de 
desplazamiento según impreso oficial de la Junta de Andalucía.
Además de estos módulos, se han llevado a cabo un módulo de 
mantenimiento de referencias de intervención para que sean impre-
sas junto con los albaranes y varios listados nuevos en relación con 
los códigos FOG y con el desglose por anualidades de los documen-
tos que sean traspasados a Contabilidad desde Suministros.
También se ha desarrollado un nuevo proceso de Cierre de Ejercicio 
para que únicamente pase la información que esté pendiente de 
registro en el FOG, con el fin de minimizar la información que se ha 
de mantener.

Cargos a terceros
La aplicación de Cargos a terceros corresponde a la facturación a 
clientes. Se entiende por clientes aquellas personas físicas o jurídi-
cas 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
• Control de incidencias y absentismo
• Contratatación
• Servicios prestados
• Datos profesionales y académicos
• Archivo de personal
• Registro de entrada y salida de documentos
• Currículum.
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