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Presentación	de	la	
Serie:	Interoperabilidad	

de	la	Información		 
De nuevo APISA en su permanente inquietud de ofrecer a sus 
asociados los mejores medios para difundir y adquirir conocimientos 
presenta esta nueva monografía que inicia la Serie dedicada a 
Interoperabilidad. 

La interoperabilidad, en una visión simplista se podría decir que 
representa la capacidad de intercomunicación entre dos sistemas 
distintos, es decir poder enviar y recibir información de forma que 
cada sistema la interpreta de forma adecuada. Esta necesidad se 
puede considerar, hoy en día, suficientemente cubierta mediante los 
sistemas y herramientas de mensajería, como HL7 en el ámbito de la 
Medicina.  

No obstante una concepción actualizada de la interoperabilidad debe 
ir más allá, en el sentido de que lo que se trata es que dos sistemas 
distintos que responden a organizaciones distintas y estructuras de 
negocio distintas, sean capaces de entenderse compartiendo no solo 
información, sino también objetivos, generar estructuras comunes y 
enriquecer el activo de información de cada organización.  

Estamos por tanto ante un ámbito de disciplina dentro de las TIC, que 
como tal adquiere sus propios métodos, técnicas y herramientas, con 
una creciente actividad a nivel de investigación, desarrollo e 
implementación.  
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La interoperabilidad surge como una necesidad de ampliar el marco 
contextual de negocio, en sentido amplio del término, sin que ello 
implique pérdida de autonomía o gastos excesivos de cambios en los 
sistemas. Además, cada vez son menos eficientes los sistemas con 
excesivo rigor en la uniformidad de proveedores, tecnología o 
fuertemente centralizados. 

La libertad tecnológica, el progreso funcional, la investigación, la 
globalización de los sistemas en su entorno social, el ahorro de 
costes, la necesidad de ofrecer alternativas a los sistemas 
fuertemente centralizados, tan poco eficientes, la libertad de 
provisión, etc., pasa necesariamente por el empleo de técnicas que, 
sin menoscabar los objetivos de negocio, hagan posible abrir el 
ámbito de estos objetivos participando de un contexto de superior 
nivel, con objetivos más globalizados y haciendo más inteligente el 
negocio por medio de la capacidad de importar y exportar 
conocimientos con otros sistemas. 

Un caso evidente es el de la Historia Clínica Electrónica. Formalmente 
la Historia ha de ser única, integrada y acumulativa, lo cual en la 
práctica se antoja como algo especialmente dificultoso, si no 
imposible, habida cuenta de la movilidad que el paciente puede tener 
acudiendo a numerosos sitios asistenciales, incluso pertenecientes a 
distintos Centros con Sistemas diferentes, incluso de diferentes áreas 
geográficas, comunidades y países. 

Se generan estrategias que soportadas en procesos tecnológicos 
asumen el problema y formulan diferentes alternativas. Entre ellas 
cabe destacar la propuesta de la norma ISO 13606, basada en el 
llamado “Modelo Dual”, el cual hace uso de la descripción mediante 
estructuras de Ontologías del “Modelo de Referencia” que contiene 
el modelo de uso e información local, y el Modelo de Arquetipos 
como una conceptualización de elementos clínicos. 

No obstante este modelo de interoperabilidad choca con diferentes 
problemas, como la dificultad en la definición de los Modelos de 
Referencias, completitud del Modelo de Arquetipos, entre otros. 

Por ello, estamos ante un tema abierto sobre el que se abrirán sin 
duda, nuevas líneas de investigación, proyectos con orientaciones 
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diversas y herramientas específicamente orientadas a estas 
prestaciones. 

La importancia del tema, así como la extensión de sus contenidos han 
sugerido a APISA el inicio de esta Serie con una fundada esperanza de 
disponer en el futuro de contenidos de alto nivel científico y técnico 
abriendo nuevas vías de conocimiento e inquietudes técnicas para 
sus asociados. 

 

Miguel Prados de Reyes 

Presidente de APISA 
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	La	necesidad	de	la	
interoperabilidad 

Presentación 
 

La tecnología informática actual nos plantea servicios inteligentes 
que van a interactuar con nosotros y entre sí y aprovechar el 
conocimiento sobre nosotros y nuestro inmediato contexto para 
entregar información priorizada y pertinente para apoyar las 
decisiones y las acciones. 

El sector de la Salud debe tomar ventaja de estos nuevos servicios de 
conocimiento integrado, para apoyar la mejora de la cooperación 
entre profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en 
diferentes lugares, y para permitir una cooperación bien informada 
entre los médicos y los pacientes. 

La carencia de interoperabilidad real es un problema al que se 
enfrentan todos los sistemas sanitarios actuales, y es consecuencia 
directa de la falta de coordinación y consenso que existió, tanto entre 
los distintos fabricantes, como entre las organizaciones 
desarrolladoras de estándares. La falta de un trabajo conjunto derivó 
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en una fragmentación del mercado, en la que existían distintos 
estándares incapaces de conseguir una interoperabilidad total. Por 
ejemplo, HL7 v2 es el estándar de comunicación más extendido en el 
ámbito sanitario, es incapaz de asegurar una interoperabilidad mayor 
del 80% y por lo tanto será imposible la comunicación en un 20% de 
nuestras transmisiones. [1] 

Las TIC juegan un papel importante en la coordinación de la atención 
al permitir la agregación de datos y la utilización de la información 
para mejorar los resultados generales. 

Una opción para lograr este sistema integrado de información era la 
compra o desarrollo de una sola solución para todos los pacientes 
hospitalizados y los servicios ambulatorios. La ventaja de una única 
solución es disponer de flujos de trabajo y de datos coherentes 
semánticamente y la capacidad de proporcionar vistas integradas de 
datos de salud para pacientes, profesionales clínicos y gestores 
sanitarios. Sin embargo, la experiencia en todo el mundo ha 
demostrado que ningún sistema aborda todas las necesidades de 
atención sanitaria. 

Además, la renovación tecnológica de los sistemas existentes puede 
ser una estrategia larga y costosa y a veces no es factible a nivel 
regional o nacional en tiempos de crisis económica. Una mejor 
alternativa podría ser un sistema integrado mediante el 
aprovechamiento de los sistemas y las normas existentes con un 
infraestructura de intercambio de información de salud. 

En el contexto actual, el incremento de la colaboración entre 
organizaciones públicas y privadas así como la relación cada vez más 
estrecha entre la atención sanitaria y la social está obligando a 
replantearse algunas de las estrategias empleadas en 
interoperabilidad, ocasionando que surjan peticiones para extender 
el ámbito de las normas existentes o de creación de nuevos 
estándares que cubran estas necesidades. De hecho, se está 
planteando la interoperabilidad como soporte en la colaboración 
Socio-Sanitaria y Público-Privada (J Am Med Inform Assoc. 2014 Apr 
19. doi: 10.1136/amiajnl-2013-002264. [Epub ahead of print] 
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Exchanging care records using HL7 V3 care provision messages, 
Goossen W, Langford LH). 

Esperamos que este libro sirva de ayuda para introducir a sus lectores 
en el conocimiento del apasionante reto que supone la 
interoperabilidad de la información clínica como herramienta 
fundamental del desarrollo de los sistemas sanitarios modernos en el 
mundo en general y en Andalucía en particular. 

 

Carlos Luis Parra Calderón 
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El concepto de interoperabilidad, en general, debe entenderse como 
la continua gestión del cambio, no afectando sólo al concepto técnico 
o de estandarización, sino como un proceso que debe envolver las 
decisiones sobre la inversión, aspectos políticos, institucionales, 
impacto organizativo, jurídico y de mercado. 

Como hemos dicho, los esfuerzos en materia de interoperabilidad, 
están muy fragmentados. La historia clínica electrónica, 
terminologías, ontologías, mensajes, tipos de datos, seguridad y 
arquitectura de sistemas, han evolucionado de forma aislada y con 
iniciativas divergentes. En los últimos años se intenta definir un 
marco de interoperabilidad en sistemas de salud comprometido con 
las necesidades (calidad asistencial, cohesión territorial, etc.…) de los 
ciudadanos y los proveedores de prestaciones médicas. 

Existe una gran variedad de iniciativas diferentes en materia de 
interoperabilidad en los estados miembros de la UE, en USA, 
organizaciones internacionales, organizaciones de estandarización 
(CEN, ISO), grupos de usuarios (HL7), universidades y centros de 
investigación. Todas estas iniciativas empieza a coordinar sus 
esfuerzos para conseguir un marco que beneficie a ciudadanos y 
proveedores. 

Por todo lo anterior, nos encontramos actualmente con una gran 
variedad de protocolos, tipos de datos, arquitecturas, etc., que han 
sido diseñados de forma aislada, algunos de forma propietaria y casi 
todos sin tener calificación de estándar, aunque algunos lo son “de 
facto”. La gran mayoría se encuentran implantados en mayor o 
menor medida, pero ha sido necesaria una enorme inversión para 
integrar todas estas partes. 

A nivel europeo se pretende crear un marco de interoperabilidad de 
Sistemas de Gestión de la Salud, que sirva de referencia, tanto para la 
industria proveedora de tecnología como para los servicios públicos y 
privados de salud, a la hora de diseñar soluciones sostenibles más 
eficientes en coste y que garanticen el intercambio de información 
entre sistemas. 
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Niveles de interoperabilidad. 
La interoperabilidad es un concepto con un significado diferente en 
función de una gran variedad de contextos. Aquí se propone una 
clasificación de la interoperabilidad que contextualiza cada iniciativa 
y donde se identifica claramente las aéreas de responsabilidad y 
acciones a tomar para desarrollar un marco de interoperabilidad 
sostenible. 

Consta de 5 niveles:  

Políticas de Salud: Se debe garantizar un nivel de interoperabilidad 
que garantice un nivel fuerte de cooperación política a nivel regional, 
nacional y europeo. Esto es necesario para desarrollar visiones y 
estrategias para sistemas de eSalud interoperables, mantener un 
marco socio-económico y legal sostenible incluyendo las medidas 
adecuadas que aseguren la privacidad y confidencialidad y promueva 
la certificación de sistemas y dispositivos interoperables.  

Organizacional: En este nivel se incluirán aquellas iniciativas que 
provoque un fuerte espíritu de colaboración entre los proveedores 
de prestaciones médicas que tienen que adaptar las estructuras 
organizacionales y cultura profesional a modelos de gestión basados 
en equipo, así como conseguir la integración de los procesos 
orientados al usuario del Sistema de Salud dentro de las propias 
organizaciones. 

Dentro de este contexto se enmarcan iniciativas como HSSP de HL7 y 
OMG, o la norma ISO 13940 CONTSYS. 

Semántico: Es el nivel donde es necesario establecer en este 
contexto un consenso sobre terminologías, clasificaciones y 
ontologías, para asegurar un sistema de referencia común que 
garantice el intercambio del significado de los datos y el 
conocimiento, con independencia del idioma o lengua en que ha sido 
creado el dato. Este nivel cobra una enorme importancia dado el 
elevado número de lenguas existentes tanto a nivel nacional como en 
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el ámbito europeo. Dentro de este nivel se encuentran iniciativas 
como HL7 3.0, ISO-CEN 13606, SNOMED, etc. 

Sintáctico: En este nivel se incluyen iniciativas que afectan al formato 
de los datos intercambiados sin incluir un modelo de información. 
Los mensajes intercambiados por los protocolos de comunicación 
necesitan tener una sintaxis y una codificación bien definida (HL7 2.5, 
DICOM, etc.), aunque existen protocolos de transporte de datos que 
pueden ser representados utilizando sintaxis de más alto nivel 
(HTML, XML, etc.)  

Técnico: agrupa las iniciativas relacionadas con componentes 
Hardware/software, sistemas de comunicaciones así como los 
sistemas que permitan la comunicación entre maquinas. 

La interoperabilidad semántica. 
Especialmente relevante es el concepto de interoperabilidad 
Semántica. Existen diferentes definiciones de la interoperabilidad 
semántica, a continuación recogemos algunas referencias que aluden 
a dicho concepto en Europa: 

 La interoperabilidad semántica asegura que el sentido de la 
información intercambiada es comprensible por cualquier 
otra aplicación que no fue inicialmente desarrollada para 
este fin. [European Interoperability Framework, 
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529 , Brussels, 
2004] 

 Es el factor determinante para la seguridad de la 
comunicación de los datos de paciente [SemanticHealth, IST-
2005- 027328, Brussels, 2005] 

 La capacidad de dos o más sistemas de computación para el 
intercambio de información e interpretación automática por 
el sistema de recepción con la precisión suficiente para 
producir datos útiles, según lo definido por usuarios finales 
de los dos sistemas” [Wikipedia, 2006] 
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 -La capacidad de los sistemas para entender y procesar la 
información intercambiada. [”A Roadmap for 
Interoperability of e-Health Systems in Support of COM 356 
with Special Emphasis on Semantic Interoperability, RIDE, 
Brussels, 2007] 

 Se logra cuando el significado de la información 
intercambiada es entendida por las aplicaciones y servicios, 
es decir, el dominio de la heterogeneidad semántica, es hoy 
día visto como uno de los mayores retos para la integración 
de los sistemas de información. Básicamente, esto se debe a 
los cambios de sentido y contexto a través del tiempo y las 
diferentes necesidades en los distintos ámbitos como 
resultado en diferentes modelos de información [QUALIPSO, 
http://www.qualipso.org, Brussels, August 2008] 
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Beneficios de la interoperabilidad 
semántica. 
La capacidad semántica permite que nuestro sistema sea adaptable a 
los cambios y que tenga una fácil integración con sistemas de ayuda a 
la decisión clínica y de soporte a la investigación biomédica. 

La reusabilidad de los componentes tanto al compartir las plantillas 
y/o arquetipos entre los sistemas de los  distintos servicios sanitarios 
permite la reducción de costes en su implantación. 

Los sistemas de información heredados se habían desarrollado con 
escasa participación de los profesionales clínicos, creando sistemas 
incapaces de adaptarse a sus necesidades. Estos sistemas tenían una 
escasa aceptación por parte de los profesionales porque hacían que 
los profesionales tuvieran que adaptar su secuencia de trabajo a la 
del sistema informático. Con esta arquitectura los profesionales 
pueden modificar el sistema para que se adapte a sus necesidades. El 
ciudadano se verá beneficiado de una mejor atención sanitaria pues 
el sistema de información será una herramienta al servicio del 
profesional en lugar de una estructura estática que ocasionalmente 
limita su secuencia de trabajo. 

La interoperabilidad semántica permite una mejor gestión de los 
recursos al hacer computacionalmente procesables cada una de las 
acciones en nuestro sistema y hace muy fácil hacer un seguimiento 
de los recursos. 

Motivación de interoperabilidad 
semántica 
La interoperabilidad semántica debe conseguirse para asegurar el 
intercambio coherente de la información del paciente de manera 
automatizada, la cual debe de ser transparente y unívoca, 
permitiendo el análisis de esa información sin necesidad de 
preprocesado (limpieza de datos, eliminación de sesgos, etc…) de la 
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misma, pero sin perder el concepto de seguridad y confidencialidad 
de los mismos, permitiendo que las organizaciones confíen en 
aquellos con los que comparten información, en el proceso del 
cuidado de la salud. 

Estándares Actuales. 
La experiencia adquirida a lo largo de los últimos 20 años de 
desarrollo ha conseguido importantes avances con nuevos 
estándares más maduros,  que permiten una comunicación efectiva y 
segura. Se basan en un nuevo paradigma de comunicación, que evita 
basar la comunicación en la definición de la estructura de los 
mensajes, para pasar a usar la interoperabilidad semántica. Esta 
interoperabilidad semántica estará basada en los conocimientos 
clínicos y será adaptable a los cambios producidos por los avances en 
la atención médica, basados en nuevas evidencias y tratamientos 
clínicos.  

ISO/CEN 13606 

En los últimos 10 años, la Organización Internacional  de 
Estandarización (ISO) dentro del comité técnico de Health Informatics  
(TC 215) ha realizado un arduo trabajo que ha dado como fruto la 
aprobación del estándar ISO 13606. De origen europeo (CEN), el  
estándar está enfocado en utilizar la definición de los conceptos 
médicos y sus relaciones de una forma unívoca y consensuada, para 
definir la comunicación dentro  del ámbito sanitario.  

Arquetipos .  

Esta definición de los conceptos se almacenará en unas estructuras 
lógicas llamadas arquetipos, que permiten que en las comunicaciones 
emisor y receptor estén de acuerdo los conceptos que están 
transmitiendo. Una características muy importante de los arquetipos 
es su reusabilidad, los arquetipos definen conceptos concretos como 
la presión sanguínea, el peso corporal o la temperatura corporal, 
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estos conceptos son útiles en distintas áreas sanitarias. Del mismo 
modo, los arquetipos de la presión sanguínea u otros conceptos 
también pueden reutilizarse  en una multitud de servicios sanitarios y 
reducir en gran medida los costes asociados de la implantación de 
esta arquitectura. 

Su aplicación permite el desarrollo de sistemas informáticos 
fácilmente escalables y con  interoperabilidad semántica, orientados 
a adaptarse a las cambiantes necesidades clínicas de los 
profesionales sanitarios. Esta característica permite el desarrollo de 
sistemas informáticos con un largo ciclo de vida, que estén enfocados 
a poder almacenar la historia clínica del paciente desde la cuna hasta 
la tumba (from the cradle to grave). Si la esperanza de vida actual es 
de 80 años, podemos comprender que este avance supone construir 
sistemas que su manejo de la información siempre será válida y 
nunca se quedará obsoleta.    

Repositorios públicos de arquetipos  

Actualmente la comunidad internacional está colaborando en varios 
proyectos para la elaboración de arquetipos dentro de la 
organización OpenEHR, estos arquetipos están almacenados en un 
repositorio público, para conseguir la participación del mayor 
número de personas posibles y aumentar la universalidad de los 
conceptos definidos por los arquetipos. Este repositorio de 
arquetipos puede ser la base sobre la que se puede construir nuestro 
sistema partiendo del trabajo ya consensuado entre los expertos.  

Experiencias previas  

Existen ejemplos de utilización de arquetipos satisfactoriamente que 
los avalan como una solución efectiva y eficiente para su uso en las 
comunicaciones sanitarias. El más destacado ha sido desarrollado por 
el National Health Service del Reino Unido dentro de su proyecto 
Connecting for Health.  Este proyecto se ha implantado a nivel 
nacional y ha definido unos 400 arquetipos que permiten trabajar de 
manera semántica con los datos de los pacientes por todo el país.  
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HL7 

Por otro lado la organización sin ánimo de lucro HL7 se ha encargado 
de definir sus propios estándares en que se utilizan también para el 
intercambio de información entre sistemas de información sanitarios. 

Reference Information Model (RIM):  

Es un modelo estático de la información de la atención sanitaria 
desde el prisma de las actividades de desarrollo de estándares HL7. 
Es la piedra angular del proceso de desarrollo en HL7 v3.  RIM 
expresa el contenido de datos necesario en contextos específicos 
como el administrativo o clínico y provee una representación 
explícita de las conexiones semánticas y léxicas existentes entre la 
información transportada en los distintos campos de los mensajes 
HL7 v3 como en los CDA. 

RIM sigue evolucionando incorporando dominios asistenciales y 
biomédicos específicos con gran robustez semántica. 

Mensajes HL7 v3:  

Se publicó en el año 2005, para solucionar los problemas debidos a 
las limitaciones de los mensajes basados en HL7 v2 por la falta de 
precisión, consistencia y de una metodología formal para la 
definición de los datos y mensajes [1]. En HL7 v3 los mensajes están 
basados en el RIM, difieren con la versión previa en que son legibles y 
tienen menos opcionalidad consiguiendo una reducción de costes en 
la implantación y mantenimiento de los sistemas. 

Clinical Document Architecture (CDA):  

Estándar basado en XML que permite definir la estructura 
codificación y semántica de los documentos clínicos para su 
intercambio. CDA es una parte del estándar HL7 v3 y está basado en 
el HL7 RIM. Una de sus características principales es que al basar la 
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comunicación en el intercambio de documentos, estos documentos 
deben ser persistentes por naturaleza.  

CDA especifica que el contenido de los documentos tendrá una parte 
obligatoria de texto (que asegura la comprensión humana del 
contenido del documento) y otra parte opcional de modo 
estructurado (procesable por las aplicaciones software).  La parte de 
modo estructurado se basara en sistemas de codificación como 
SNOMED y LOINC para representar los conceptos.  

Los documentos clínicos HL7 v3 CDA cumplen las siguientes 
características: 

 Persistencia: su estado debe permanecer inalterable para un 
periodo de tiempo definido. 

 Legibilidad: las persones deben ser capaces de leerlos, para 
garantizar que el receptor del documento puede visualizar la 
descripción del contenido clínico del documento en un 
navegador Web. 

 Posibilidad de autenticación: permite que la información 
pueda ser autenticada  

 Contextualizables: establece el contexto de los contenidos 
 Son completos: La autenticación de un documento clínico se 

aplica al documento completo y no a fragmentos o 
porciones. 

 Administración: debe ser gestionado por una organización 
de confianza. 

CDA describe tres niveles de definición de documentos: 

Nivel 1:  

Este nivel permite un nivel básico de definición ya trabaja desde la  la 
capa más alta con la arquitectura más general. Aunque esta 
estructura es la más general y con menos restricción posible, permite 
diferenciar distintos tipos de documentos. Usa diferentes códigos 
documento para diferenciar por ejemplo entre el Resumen de alta 
médica o  “Referal form”. Este nivel permite utilizar secciones y 
entradas estructuradas para alcanzar una semántica CDA total. 
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Nivel 2: 

Permite restricciones adicionales en los documentos por medio de la 
creación de distintas plantillas (“Templates”) en el nivel de “Sección” 
para cada tipo de documento. Su aplicación podría ser para 
documentos como Resumen de alta médica del Servicio de 
Urgencias. El contenido clínico no varía entre niveles, únicamente el 
nivel de contenido clínico que puede ser especificado y procesado. 

Nivel 3: 

Permite restricciones adicionales a nivel de “Entrada” y 
opcionalmente al nivel de “Sección”.  

Terminología  
Además de la estructura de los datos para comunicarse, es necesario 
que utilizar sistemas de codificación que permitan definir una 
ontología sobre la realidad médica. 

 LOINC (Logical Observation Identifier Names and Codes) es 
una base de datos cuyo propósito es facilitar el intercambio 
y la elaboración de un fondo común de resultados de los 
laboratorios. Define un conjunto de nombres y códigos 
identificadores universales para identificar los resultados de 
los test clínicos y de laboratorio. 

 SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine-
Clinical Terms) es una clasificación de la terminología médica 
de una manera sistemática, comprensiva y en distintos 
lenguajes. Gracias a SNOMED CT es posible que los términos 
médicos sean procesables en un ordenador de manera 
unívoca. 
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Aplicación de los Estándares. 

Continous Care Documents (CCD) 

HL7 define la adaptación de estos documentos de Registros de 
Cuidados continuados (CCR) definidos por ASTM en su estándar 
E2369-05 para expresarlos con HL7 CDA Release 2. De esta manera se 
armoniza dos estándares distintos al usar CCR dentro de un contexto 
más amplio como es CDA. [2] 

El documento incluye plantillas agrupadas en Secciones (ej: Sección 
de Historia familiar, Sección de Medicamentos), Estamentos clínicos 
(ej: Alerta por observación, actividad de suministro de medicamento) 
y Mantenimiento (se usan dentro de un estamento clínico. Ej: 
observación de edad). 

Actualmente se está desarrollando CCDA para la consolidación de los 
documentos clínicos, como requisito certificable de los sistemas 
interoperables que financia el gobierno de USA dentro de la iniciativa 
de financiación “Meaningful Use” en su etapa 2. 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)  

La organización sin ánimo de lucro Integrating the Healthcare 
Enterpise (IHE), es una agrupación que incluye a la mayor parte de la 
industria y a un gran número de  organizaciones sanitarias. Su 
objetivo es el desarrollo de especificaciones técnicas para lograr 
soluciones a los problemas de interoperabilidad de los Sistemas de 
Información Sanitarios impulsando el uso de los distintos estándares 
sanitarios. Partiendo de los distintos perfiles de integración definidos 
por IHE puede conseguirse la definición del entorno en el que 
trabajará nuestro sistema. Para conseguirlo provee especificaciones 
para la aplicación de estándares para los distintos perfiles.  
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En cada perfil se definen: 

 Actores: sistemas de información o componentes de éstos 
que interactúan con la información. 

 Transacciones: son las interacciones entre los actores que 
transmiten la información requerida mediante mensajes 
basados en estándares. 

 

i. IHE IT Infrastructure (ITI) Technical Framework 

Los perfiles de integración especifican la implementación de los 
estándares diseñados para satisfacer las necesidades sanitarias 
identificadas. 

ii. IHE Patient Care Coordination Technical Framework  

Este documento es especialmente interesante porque define un 
marco técnico en el que se para las implementaciones los distintos 
sistemas con ejemplos específicos del empleo de manera adecuada 
los distintos estándares basados en la experiencia de las distintas 
empresas tecnológicas. Su importancia radica en la identificación de 
las interacciones  de los distintos actores participantes en la 
asistencia sanitaria y  cómo aplicar de manera práctica HL7 CDA 
Release 2 en estos escenarios. Para cada uno de los escenarios 
propuestos define unas plantillas (Templates) con la estructura de los 
CDA y vocabulario recomendados. Los escenarios propuestos son 
aproximadamente 50 e incluyen el empleo de mensajes HL7 v3 
basados en las definiciones de HL7 CCD y otros perfiles de CDA. 
Algunos ejemplos son: las especificaciones  de documento médico, 
documento de alta médica, resumen de historia clínica, etc. 

HSSP  

El Healthcare Services Specification Project (HSSP) se trata de  una 
iniciativa de Object Management Group (OMG) y HL7. Con este 
proyecto se trata de impulsar la Arquitectura Orientada a Servicios 
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(SOA) como una solución para las organizaciones sanitarias. Dentro 
del proyecto han desarrollado los siguientes servicios: 

 Entity Identification Service (EIS). Permite la declaración de 
entidades (ej: pacientes) entre sistemas. 

 Retrieve, Locate, and Update Service (RLUS). Permite la 
localización, obtención y actualización de datos del paciente 
entre distintos sistemas. 

 Decision Support Service. Analiza los datos del paciente y 
genera inferencias específicas sobre cada paciente. 

 Clinical Research Filtered Query Service. Soporte a las 
ensayos clínicos. Ej: identificar a los pacientes elegibles para 
las ensayos clínicos. 

 Common Terminology Service. Permite acceso a varios 
servicios de  terminologías. 

 Privacy, Access, and Security Services. Utiliza un conjunto de 
servicios para manejo de la privacidad, control de acceso y 
seguridad. 

 Healthcare Provider and Services Directory Service. Facilita la 
identificación de los proveedores de servicio. 
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Las Tecnologías de la información de salud actuales no han 
conseguido que las historias de salud electrónica sean  longitudinales 
y cros-institucionales. Esto solo se conseguirá al  federar los registros 
dispersos en los sistemas de los proveedores de salud que atendieron 
al paciente. 

Los esfuerzos se centran en la prestación de una Historia de Salud 
Electrónica ad hoc, que a menudo consta de escasa o carencia 
completa de compatibilidad semántica entre los datos clínicos, por lo 
que es difícil de lograr dos de los principales objetivos: analizar los 
datos de una manera significativa y hacer posible su 
interoperabilidad semántica a través de sistemas de información 
relacionados con la salud dispares en los mundos clínicos y de la 
investigación [1]. 

La mayoría de los Historia de Salud Electrónica actuales carecen de 
cualquier dato genético que podrían ser significativos para la 
evaluación de riesgos, prevención de enfermedades, diagnósticos y 
opciones de tratamiento. Sin embargo, en los últimos años ha habido 
un crecimiento constante de la utilización de datos moleculares 
específicos para cada paciente, de mutaciones de un solo gen 
conocidas causantes de trastornos así como de pruebas genómicas 
más amplias, como son la secuenciación completa del gen [2], y otras 
ómicas, como son la secuenciación del exoma (por ejemplo, para el 
diagnóstico neonatal [3]). 

La desiderata sobre la integración de datos genómicos en una 
Historia de Salud Electrónica [4] debe incorporar datos bien 
distribuidos para tal inclusión de tal manera que, en el núcleo de la 
Historia de Salud Electrónica, sólo hay una pequeña porción de los 
datos ómicos, mientras se mantiene referencias a las capas de mayor 
resolución y, finalmente, a los datos originales. Este enfoque es 
similar al principio subyacente en el diseño de las normas de 
Genómica Clínica de HL7 [5]; es decir, permitiendo la encapsulación 
de los datos ómicos primigenios en su formato bioinformático 
común, mientras que destaca los datos que son clínicamente 
significativos para el paciente, asociándolos con información 
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fenotípica que normalmente se representa mediante normas de 
interoperabilidad habituales. 

Este paradigma puede conducir a la progresiva destilación de los 
datos ómicos sobre la base de su relevancia y utilidad en la asistencia 
sanitaria [6,7]. 

El enfoque por capas con referencias a los datos originales ómicos es 
en realidad un tipo de federación de datos, similar a la federación de 
conjuntos dispersos de datos clínicos tal como se constituyen las 
actuales Historia de Salud Electrónica. 

Sin embargo, eso podría ser una barrera a los procesos traslacionales 
que son difíciles de gestionar debido a la brecha entre el mundo de la 
salud y de la investigación [8]. ¿Lo que se  necesitaría para cruzar ese 
abismo podríamos llamarlo como la Historia de Salud Electrónica 
traslacional centrada en el paciente (Historia de Salud Traslacional 
Electrónica); es decir, una entidad de información que abarca todo, y 
que contiene los datos individuales específicos de masas ómicas de 
datos originales, conjuntos de datos clínicos actuales, resultados de 
análisis de sangre comunes; imagen médica en bruto con toda su 
riqueza además de imágenes clave y sus regiones de interés; desde 
flujos brutos de datos generados por sensores en ambientes no 
clínicamente controlados así como de las alertas generadas.  

Todos estos enormes conjuntos de datos temporales y episódicos 
deben ir acompañados de análisis de datos y de su resultado en 
documentos de síntesis; por ejemplo, el resumen de Historia de Salud 
Electrónica [9]. 

Muchos ensayos ómicos están empleando innovadoras 
biotecnologías emergentes y por tanto en constante cambio. Para 
que un receptor de resultados de ensayo de ómicas pueda evaluar la 
seguridad y la importancia de estos resultados, es importante 
disponer de la descripción detallada del ensayo vinculado a los 
hallazgos. Tal vinculación podría materializarse si los resultados se 
representan mediante el un perfil de datos biomédicos integrados y 
respaldado con detallada una descripción mediante el formato de 
investigación/estudio/ensayo (formato ISA) [10]. El formato incluye 
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una estructura jerárquica extensible de "investigación" (el contexto 
más amplio), "estudio" (una unidad de investigación) y “ensayo” 
(medición analítica específica) de categoría de metadatos. ISA 
permite la representación de estudios que emplean una combinación 
de tecnologías, centrándose en metadatos sobre la descripción de su 
experimento (es decir, características de la muestra, la tecnología y 
tipos de medición, y datos de las relaciones con la muestra. 

El uso rutinario de perfiles de pruebas genómicas para la atención 
sanitaria y el bienestar puede conducir a la verdadera medicina 
personalizada, ya que revela las diferencias personales. 

Una Historia de Salud Traslacional Electrónica debe ser accedida 
como una sola entidad de información para poder desarrollar un 
análisis eficaz y significativo. La Historia de Salud Traslacional 
Electrónica es inter-institucional y longitudinal, y por lo tanto será la 
última fuente de información para la investigación llevada a cabo con 
sujetos humanos, así como la disponible en el escenario asistencial, 
tanto para los profesionales como para pacientes. 

Lenguaje de interoperabilidad de la 
información de salud universal. 
El Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología en EE.UU 
(PCAST) propone el desarrollo de un lenguaje de  interoperabilidad 
de la información de salud universal, y enfatizó sobre la importancia 
de disponer de metadatos de cada uno de los elementos de datos 
discretos [11]. Sin embargo, es también muy importante desarrollar 
el poder de la composición de tal lenguaje para que sea lo más 
similar posible a un lenguaje natural, y al mismo tiempo lo 
suficientemente estructurado para permitir el análisis de manera 
segura respecto al paciente y el soporte a la decisión clínica basado 
en la Historia de Salud Electrónica. 

Aportando además capacidades de procesamiento del lenguaje 
natural y de tecnologías de análisis de texto mediante algoritmos 
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subyacentes de aplicaciones de soporte a las decisiones clínicas 
avanzadas (por ejemplo, máquinas de aprendizaje). 

Sin embargo, estas tecnologías deben ser utilizadas con cautela, ya 
que podrían no ser seguras para el paciente individualmente. Podrían 
ser beneficiosas si esas tecnologías pueden ser aprovechadas 
mediante la transformación de la actividad clínica basada en notas 
narrativas en un lenguaje de composición normalizada de 
intercambio y de información de salud universal. 

La historia de salud traslacional orientada al paciente es inter-
institucional y longitudinal, y por lo tanto será la fuente de 
información fundamental para la investigación llevada a cabo con 
sujetos humanos, así como para el punto de la atención, tanto para 
los profesionales y los pacientes. 

Un componente principal de un lenguaje universal de 
interoperabilidad de la información de salud debe ser la declaración 
de información de un problema de salud, de manera similar a una 
frase en lenguaje natural, el lenguaje debe permitir la expresión de 
las relaciones entre los objetos de información fundamentales como 
observaciones, procedimientos, medicamentos y recursos humanos o 
dispositivos que han participado en la asistencia. En la práctica 
clínica, el lenguaje debe permitir que los estados clínicos tales como 
"una inflamación aguda de la vesícula biliar ha sido la indicación de 
un procedimiento de colecistectomía". Esta declaración proporciona 
el contexto esencial para el procedimiento; sin embargo, podría ser 
necesario ampliar el contexto y la información asociada sobre la 
causa de la inflamación aguda o sobre cuales fueron los resultados de 
la colecistectomía. 

Una mayor expansión de contexto debe ser posible y las estructuras 
de organización deben ser composiciones intuitivas (declaraciones 
múltiples y posiblemente conectadas) por ejemplo, los documentos 
clínicos y en última instancia la Historia de Salud Electrónica 
completa. 

La nueva generación de normas de información relativas a la Historia 
de Salud Electrónica reconocidas internacionalmente (por ejemplo, 
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CEN EN13606 [12] y openEHR [13], así como HL7 Clinical Document 
Architecture [14] y la especificación de HL7 Clinical Statements [15]) 
se construyen sobre principios similares, pero aún carecen de las 
necesarias partes ómicas y que se extienda por la medicina 
traslacional. Un primer intento de refinar la norma de CDA es el 
informe para transmitir los resultados de pruebas genéticas (HL7 
Genetics Testing Report [16]) ha sido aprobado recientemente como 
borrador en prueba. 

Un tipo específico de esto es la asociación del genotipo-fenotipo que 
vincula hallazgos genómicos con información fenotípica. Cuando un 
fenotipo representa un potencial de  observación clínica basada en el 
conocimiento científico/razonamiento, la declaración podría servir 
como la descripción de un biomarcador. 

Muy a menudo, el registro de datos específicos del paciente se hace 
en forma plana. Es decir, listas de objetos disociados de información 
discreta. 

En el continuo de la traslación desde el descubrimiento biomédico 
hasta la asistencia sanitaria, los registros de salud que permiten la 
interoperabilidad de los distintos tipos de información generados a lo 
largo de dicho continuo utilizando un lenguaje de interoperabilidad 
de la información de salud universal permiten facilitar los procesos 
de traslación y que el razonamiento clínico sea significativo por parte 
de las aplicaciones de soporte a las decisiones. 

El pasado mes se ha constituído en la Federación Europea de 
Informática Médica el grupo de trabajo sobre Informática 
Traslacional de la Salud, al que tengo el honor de pertenecer como 
miembro fundador. Dicho grupo está liderado por el principal 
promotor de esta iniciativa Amnon Shabo, investigador reconocido 
mundialmente en el ámbito de la interoperabilidad semántica (fue 
co-editor de CDA de HL7  y editor principal de la Guía de 
Implementación de HL7 Genetic Testing Report). Dicho grupo 
desarrollará su actividad científica en este ámbito, y espero poder en 
futuras publicaciones aportar nuevo conocimiento al respecto. 
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Introducción 
Interoperabilidad, Gobernanza y Orientación a Servicios son tres 
términos muy en boga en el mundo de los Sistemas de Información y 
cobran especial relevancia en el mundo sanitario en el que el 
correcto intercambio de los datos y la semántica que los acompaña 
puede suponer la diferencia entre una atención correcta y una 
atención errónea llegando a ser de importancia vital en los casos más 
extremos. 

En este primer capítulo de los dos asociados a la estrategia SOA 
desarrollada por la Subdirección de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en el Servicio Andaluz de Salud pretendemos 
exponer la profunda relación entre los tres conceptos, relación que 
lleva a la necesidad de no perder de vista ninguna de las tres 
perspectivas (interoperabilidad como finalidad, orientación a 
servicios como modelo de aplicación y Gobernanza como forma de 
coordinación y control de las actividades del modelo) si se quiere 
tener éxito en el planteamiento de consecución de una 
interoperabilidad plena.  

Obviamente, se pueden seguir otros modelos de aplicación distintos 
a SOA pero la necesidad de Gobernanza, tal y como se refleja más 
adelante, es inherente a la propia Interoperabilidad en forma de 
condición inequívoca tanto para su consecución como para su 
mantenimiento. 

Como camino añadido es necesario definir, para cada parte del 
modelo, una herramienta o conjunto de herramientas que permita la 
aplicación del mismo de una forma eficiente. Este contenido será 
objeto del siguiente capítulo. 
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Interoperabilidad 
Para poder entender de qué estamos hablando es necesario definir 
un par de conceptos claramente diferenciados pero que, a menudo, 
solemos confundir en los entornos de trabajo diario. Estos son los 
términos de Integración e Interoperabilidad.  

Integración: solución técnica para el intercambio de datos entre dos 
aplicaciones. Por regla general para cada integración se genera una 
solución distinta y su evolución está totalmente ligada a la 
tecnología. 

Interoperabilidad: La interoperabilidad es la condición mediante la 
cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos, 
de forma automática y manteniendo el significado en ambos 
extremos. Ejemplo: hablar 2 idiomas 

Obviamente, el concepto que tenemos en consideración en este 
trabajo es el segundo. El primero encarna uno de los grandes retos 
en la visión presentada: la eliminación del mismo. 

Respecto a la interoperabilidad nos encontramos con dos ámbitos de 
influencia especialmente diferenciados y muy mal comunicados entre 
sí que enfocan, por regla general, el concepto de forma muy distinta. 
Las empresas de desarrollo y el ámbito académico. Y, en medio y sin 
arrancar casi, las organizaciones prestatarias como el propio SAS.  

Por regla general, las empresas tienen una especial tendencia a 
confundir interoperabilidad con integración, en el sentido de la 
definición reflejada arriba, y las universidades y/o grupo s de 
investigación, que tienen un nivel muy alto de entendimiento y 
desarrollo de herramientas de información,  tienden a equiparar la 
capacidad de una organización para alcanzar la interoperabilidad con 
su capacidad, la de la universidad, de entenderla sin tener en cuenta 
generalmente la falta de formación del personal destinado en dichas 
organizaciones, la dificultad de migrar los sistemas, el coste real de 
las intervenciones en estas organizaciones, etc.  
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Para tener una visión clara del alcance de la interoperabilidad 
podemos basarnos en la siguiente tabla: 

Nivel de 
Interoperabilidad 

Temas a tratar 
Necesidades 
Horizontales 

Políticas de Salud Visión y estrategia 
Estructuras, procesos, incentivos 
Marco legal y socio-económico 
sostenible 
Privacidad y confidencialidad 
Certificación de sistemas y equipos 

Escalabilidad 
Sostenibilidad 

Organizacional 
Proveedores de 
servicios 

Organizaciones y Cultura 
Procesos de servicios internos y 
externos 
Gestión del cambio 
Reingeniería de procesos 

Semántica Terminología, Clasificación y 
Ontologías 
Traducciones 
Implantación y desarrollo de 
infraestructuras sostenibles. 

Sintáctica Mensajería 

Técnica Estándares técnicos 
Conectividad hardware y software 
Seguridad 
Interfaz de usuario 

Tabla 1. Niveles de Interoperabilidad. Grupo de Interoperabilidad Living Lab 
Salud Andalucía. 2009) 
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Habitualmente se ha considerado el proceso para alcanzar un nivel 
óptimo de interoperabilidad como un proceso de crecimiento desde 
la capa más básica (técnica) a la más alta (política). Sin embargo 
entendemos que la disposición en capas presentada en la Tabla 1-2 
evidencia la relación entre ellas a la hora de abordar la consecución 
de una interoperabilidad completa y que estas relaciones y la misma 
definición de los niveles considerados evidencian que alcanzar la 
interoperabilidad implica la consecución de la misma en todos los 
niveles y estos son interdependientes entre sí. 

Es decir, y desde arriba hacia abajo, no es posible establecer políticas 
interoperables entre organizaciones si los procesos que definen estas 
políticas no lo son. Estos procesos no pueden ser interoperables si la 
significación de la información que gestionan no lo es, no entenderse. 
No se puede lograr la interoperabilidad semántica necesaria para 
compartir esa información si la forma de estructurarla y transmitirla 
no es interoperable y de nada sirve lograr todo lo anterior si la capa 
de transmisión tecnológica no logra comunicar ambas 
organizaciones. La relación en sentido contrario es más evidente, si 
cabe. 

La Gobernanza 
Generalmente, se entiende la gobernanza como gobernanza 
tecnológica. Sin embargo, desde nuestro punto de vista la 
Gobernanza debe presentar una capa más de abstracción que 
permita la gobernanza de la información gestionada en la 
organización. No sólo se trata de la optimización del uso de la 
tecnología, ni siquiera de la optimización del uso de los servicios para 
garantizar la no presencia de multiplicidades sino que debe incluirse 
la optimización de la gestión en la propia información. Esto hace 
necesarias tanto actuaciones a nivel organizativo como a nivel 
tecnológico. Si estas acciones no se toman de forma eficaz y se 
referencian en una sola entidad nos podemos encontrar que: 

Sin una acción a nivel organizativo, la implementación se convierte en 
ingobernable y desemboca en una falta real de orientación a 
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servicios, volviendo generalmente a la situación de partida tras la 
realización de fuertes inversiones. 

Sin una acción a nivel de arquitectura tecnológica, la implementación 
se queda en el papel y los servicios no se llegan a implementar o son 
altamente ineficaces con el consiguiente rechazo por parte de los 
usuarios y la generación de un obstáculo de gran magnitud en la 
consecución de los objetivos de la organización. 

"Governance is essential, you need a central entity that ensures tight 
coordination throughout the project and disciplines the process of 
design of new services. Governance is needed for security, planned 
change and configuration management, testing, monitoring, and 
setting of quality-of-service requirements." (Thompson, Gartner Says 
SOA Is Evolving Beyond Its Traditional Roots, 2009) 

Tal y como refleja la cita, la Gobernanza es el punto de apoyo 
esencial sobre el que pivota el despliegue de una estrategia 
organizacional. 

Para poder aplicar esta Gobernanza sobre la información de una 
organización necesitamos un modelo de aplicación definido que nos 
permita establecer estrategias y acciones concretas a corto, medio y 
largo plazo. Este modelo es SOA. 

El modelo: SOA 

SOA - interoperabilidad: binomio autodefinido 

En esta sección intentaremos establecer cómo la implementación de 
una estrategia SOA bien definida deriva en la consecución de la 
Interoperabilidad, a todos los niveles, tanto a nivel intra-
organizacional como  estableciendo los criterios de interoperabilidad 
para su relación con entidades externas, así como, en sentido 
opuesto, las tareas necesarias para alcanzar la interoperabilidad en 
sus distintos niveles pueden identificarse, de forma directa, con una 
parte de las bases necesarias para el establecimiento de la gestión 
SOA en la organización. 
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Una vez establecida la relación, proponemos una hoja de ruta para el 
despliegue de la estrategia SOA y, por ende, la consecución de la 
interoperabilidad. Elegimos este enfoque, en lugar de usar la 
dirección Interoperabilidad – SOA, por varios motivos: 

El modelo SOA es un modelo consolidado y que abarca todos los 
niveles de forma coherente en tanto que la relación entre los 
distintos niveles de interoperabilidad está aún mal estudiada. 

Existen casos de éxito en el despliegue de estrategias SOA en tanto 
que los intentos de consecución de Interoperabilidad en 
organizaciones extensas, de momento, han dado malos resultados. 

Las herramientas del modelo SOA y sus métodos de despliegue y uso 
están bien definidas en tanto no existen protocolos definidos para la 
consecución de la interoperabilidad. 

La implicación de la dirección de la organización, factor fundamental 
en ambas empresas, es bastante más fácil de conseguir explicando un 
modelo de gestión empresarial que las virtudes de la consecución de 
la interoperabilidad. 

Cómo se relacionan 

En la siguiente tabla establecemos las principales relaciones entre los 
niveles de interoperabilidad y las bases de la estrategia SOA cuya 
consecución conllevaría obtener dichos niveles de IOP. 

Nivel IOP SOA 

Políticas de salud Adopción de una estrategia de la 
organización. Marcos 
normativos. 

Organizacional Definición y modelado de los 
procesos de la organización. 
Definición de los estándares de 
modelado. Gobierno y gestión 
del cambio. 
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Nivel IOP SOA 

Semántica Definición de los datos maestros 
de la organización. 
Terminologías y ontologías. 
Gestión del ciclo de vida de los 
servicios 

Sintáctica Aplicación de normas y 
estándares en el desarrollo de 
mensajería 

Técnica Aplicación de normas y 
estándares tecnológicos en 
sistemas. 

Tabla 2.Relación entre los niveles de IOP y las tareas de implantación SOA 

En definitiva, tanto un proyecto como el otro comparten la misma 
necesidad de una gobernanza clara, metodológica y entendida por la 
organización para garantizar escalabilidad y sostenibilidad. 

Cómo SOA conduce a la Interoperabilidad 

El despliegue de una estrategia SOA habilita y consolida las 
condiciones necesarias para lograr la interoperabilidad tanto interna 
como externa a todos sus niveles a través de: 

La adopción de una estrategia y una política de información definidas 
y estables en el tiempo, y el establecimiento de un modelo de 
gobernanza  que permite la consolidación y difusión tanto de estas 
políticas como de las normas, datos maestros, etc. necesarios en los 
niveles inferiores (IOP política). 

La definición, modelado y consolidación de los procesos de la 
organización y la definición y aplicación de modelo de ciclo de vida 
sostenible a todos los servicios necesarios ya sean o no tecnológicos.  
La aplicación generalizada de normas y estándares para el modelado 
de procesos y establecimiento de responsabilidades sobre la 
información en la organización. El establecimiento de una oficina de 
gobernanza (IOP organizacional). 
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La puesta en marcha de los servicios que establecen y unifican la 
interpretación de la información en la organización. Establecimiento 
de los patrones de interpretación de la información en la 
organización y sus modelos de datos de referencia asociados. Un 
conocimiento profundo del negocio, sus necesidades y su evolución 
derivado del modelado de los procesos (IOP semántica). 

La adopción de una sintaxis de comunicación basada en estándares y 
común a todos los sistemas, de obligado cumplimiento y derivada del 
modelado del negocio (IOP sintáctica). 

El despliegue de una arquitectura física de gestión de la información 
y comunicaciones, basada en estándares tecnológicos, que garantiza 
el intercambio de información a nivel físico (IOP tecnológica). 

Cómo la Interoperabilidad define SOA 

Aunque, tal y como ya se ha referenciado, el camino práctico para la 
consecución de la interoperabilidad (obviamente por caminos 
distintos al aquí expuesto) es a día de hoy mucho más nebuloso que 
el anterior existen ciertas pautas y/o condicionantes necesarios 
comunes en esos caminos que derivan en la facilitación de la 
estrategia SOA. Algunos de ellos son:  

La necesidad de un modelo de referencia para la gestión de datos 
que permita la abstracción de la información de la capa de datos y la 
relación directa de esta información con recursos sintácticos y 
semánticos estandarizados. 

Vocabularios comunes, terminologías y ontologías que reflejen 
adecuadamente los conceptos del negocio y las relaciones entre 
estos. 

Artefactos que relacionan de forma automatizable la información con 
el modelo de referencia y conforman una semántica correcta en 
virtud de los recursos del punto anterior. 

La necesidad de que todo esto sea implementable en un sistema IT 
capaz de automatizar el proceso de intercambio de información.  
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Fuerza un cambio de modelo de desarrollo que antepone el uso de la 
información al de los datos y desliga al experto del negocio de la 
tecnología. 

Precisa de un conocimiento muy extenso y profundo del negocio. 

Se recurre de forma sistemática a la normalización, estándares, 
tablas maestras, etc. 

 

 

Ilustración 1. solapamiento SOA - IOP 

 

Como puede seguirse sin demasiado esfuerzo, el cumplimiento de los 
objetivos anteriores resuelve, en gran medida, muchas de las 
necesidades concretas del despliegue de una estrategia basada en 
servicios. Facilita en conocimiento profundo de la organización, 
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facilita la separación del negocio y la tecnología, conlleva el uso 
sistemático y extensivo de normas y estándares que deben ser 
conocidos en toda la organización, precisa de una infraestructura 
tecnológica tanto a nivel físico como lógico que opere relacionando 
datos, información y negocio, necesita de un modelo de gobernanza 
que gestione y extienda el uso de las terminologías, sistemas, etc. 

Realmente, el cumplimiento de estos criterios deja la estrategia SOA 
a expensas, casi únicamente, de la decisión de adoptarla. 

Para poder llevar a cabo la adopción de la estrategia necesitamos 
establecer una serie de objetivos estratégicos que deben 
establecerse como reglas de cabecera desde el momento en que se 
toma la decisión de arrancar el proyecto: 

 Adoptar un modelo escalable, sostenible y coherente. Y no 
podemos obviar ninguno de los tres puntos en ninguno de 
los niveles en los que vamos a trabajar. 

 Convertirnos en expertos en nuestra propia organización. No 
sólo en especialistas en nuestra área sino que debemos 
tener, además de ese conocimiento especializado, otro 
extenso de qué hace la organización en cada ámbito, la 
idiosincrasia de cada espacio de negocio, cómo podemos 
establecer relaciones entre ellos, cuáles son necesidades y 
peculiaridades, etc. 

 Establecer marco de normas y estándares, difundirlos y 
hacerlos cumplir. 

 El modelo tecnológico debe permitir una gobernanza 
tecnológica eficaz, la integración de la información de los 
distintos ámbitos, la modelización adecuada de los procesos 
para poder automatizarlos en base a la tecnología y la 
reutilización de todo lo desarrollado de forma eficaz.  

 Es primordial la convergencia de los sistemas y de la propia 
organización al nuevo modelo paso a paso, proyecto a 
proyecto en el marco de un macro-proyecto global que es la 
propia organización. Uno de los principales errores 
cometidos es el establecer un alcance demasiado ambicioso 
en el plan de arranque. 
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 Establecer las responsabilidades sobre la información en 
todos los ámbitos y sobre cualquier dato. La organización no 
debería crecer sin tener el control efectivo de la información 
que genera y gestiona. 

Basándonos en la necesidad final de cumplir con estos objetivos, se 
define una Hoja de ruta. Estos son los pasos principales a dar para el 
establecimiento de la estrategia, a alto nivel. 

 Adopción efectiva de la estrategia por la organización. 
Asunción de la dirección de las necesidades, tiempos y 
objetivos. Participación de tecnologías de la información en 
la toma de decisiones estratégicas de la organización 
alineando las necesidades del negocio con las capacidades. 
Definición de los indicadores de evaluación del éxito de la 
estrategia y definición del alcance del modelo. 

 Definir modelo y gobierno de la relación del negocio con 
Sistemas de Información. Cómo se van a definir los grupos 
funcionales, cómo se van a adjudicar las responsabilidades, 
qué criterios de priorización se van a seguir, etc.  

 Definir modelo y gobierno tecnológico, de forma 
independiente, de manera que la respuesta tecnológica 
mantenga su evolución y capacidad de adaptación a las 
necesidades funcionales aunque el modelo de traspaso no 
progrese al mismo tiempo. 
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Ilustración 2. modelos de relación Servicios – Tecnología. Ciclo de vida y 
Gestión del Cambio. 

 Modelar el negocio, todos sus flujos, procesos de 
intercambio de información con actores, casos de uso, 
utilización de datos maestros, etc. Requiere un gran nivel de 
participación por parte de los expertos en el negocio y 
tiempo. 

 Establecer marco de normas y estándares, políticas de uso y 
difusión y procedimientos. 

 Definir datos maestros de la Organización y las 
responsabilidades sobre los mismos. 

 Convergencia de los sistemas al nuevo modelo, proyecto a 
proyecto, en el marco de un macro-proyecto global, 
asegurando la coexistencia con lo existente. 

Proponemos asimismo un Plan de puesta en marcha que quiere ser el 
reflejo de un plan ejecutivo de arranque que facilite el enfoque y la 
definición concreta de tareas al iniciar un proyecto de este tipo. 
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 Selección de las personas que van a dirigir la implantación 
 Inicio del proceso de modelado del negocio. Es necesario 

que el personal seleccionado adquiera conocimiento 
práctico de las herramientas e inmersión rápida en el 
negocio.  

 Implementación de los modelos lógicos y físicos. Adquisición 
de infraestructuras y aplicaciones, despliegue, formación del 
personal, etc.  

 Puesta en marcha “oficial” de la oficina SOA tanto a nivel 
técnico como estratégico. Difusión de sus tareas en toda la 
organización y en sus proveedores, que deben también ser 
conscientes del cambio. Entre sus tareas iniciales las 
principales deben ser, según (Malinverno, Sample 
Governance Mechanisms for a Service-Oriented 
Architecture, 2006): 

o Servicios a desarrollar. 
o Priorización del desarrollo. 
o Reutilización. 
o Quién desarrolla y mantiene el servicio. 
o Definir las responsabilidades sobre el servicio. 
o Difusión del gobierno del negocio y tecnológico. 

 Uso de estándares y normas. 
 Procedimientos de desarrollo. 
 Procedimientos de relación con la Tecnologías e Información 

en sus distintos niveles. 
 Difusión de los datos maestros de la organización y de sus 

formas de actualización, adecuándolas al uso que se haga de 
los mismos.  

 De qué dispone ya la organización y de qué no. 
 Funcionalidades existentes no evolucionables y no utilizables 

por otros sistemas 
 Funcionalidades existentes no evolucionables pero 

utilizables por otros sistemas 
 Funcionalidades existentes evolucionables pero utilizables 

por otros sistemas  
 Necesidad de nuevas funcionalidades 
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 Selección de los proyectos-piloto tanto para los análisis que 
parten de cero como para aplicaciones existentes que 
empiecen a evolucionar.  

 Priorización de los desarrollos y adaptaciones derivados del 
punto anterior. 

 Definición, desarrollo y adecuación de los servicios 
diseñados y/o existentes en base a los dos puntos 
anteriores. 

 Establecer un calendario para el desmembramiento de 
aplicaciones monolíticas. Y arrancarlo, claro. 

Impacto del modelo de 
implementación en el sistema 
Obviamente, el impacto de la implantación de una estrategia de este 
tipo es muy alto. Tanto positiva como negativamente en el caso en 
que no se lleve bien a cabo. 

Impacto en la contratación  

Uniformidad del soporte y de la tecnología y de las prestaciones 
necesarias de forma que las contrataciones en la organización 
pueden asegurar la idoneidad de lo contratado al tiempo que se 
facilita el uso del volumen de compra para la mejora de las 
condiciones. 

Facilidad en el desarrollo de pliegos al contar con referencias 
documentadas concretas respecto a lo que debe cumplimentar el 
adjudicatario del pliego respecto a la gestión de la información.  

Así mismo, facilita la aplicación de modelos de contratación basados 
en servicios al habilitar la aplicación de ANS consistentes. 

Eleva la dificultad de encontrar personal cualificado al requerir no 
sólo expertos en el negocio y expertos en tecnología sino también 
personal con una elevada capacidad de análisis y abstracción, amén 
de formación en procesos. 
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Impacto en el desarrollo  

Se cuenta con una sólida documentación de referencia con un gran 
control en su evolución y que afecta a todos los proveedores y 
desarrolladores relacionados con la organización. 

Soporte unificado, lo que simplifica la formación del personal tanto 
tecnológico como de dirección de proyectos, las líneas de relación 
con las empresas desarrolladoras, etc. 

Simplificación y reutilización de los desarrollos al basarse estos en 
unidades “atómicas” desde el punto de vista de la funcionalidad del 
negocio y no de su configuración tecnológica. 

Aumento de la complejidad de abstracción de las aplicaciones al 
quedar fuera de las formas de trabajo el típico desarrollo a medida y 
hacer recaer el mayor peso en la definición y orquestación de los 
servicios. 

Desacoplamiento entre aplicaciones, permitiendo la evolución 
independiente de distintos ámbitos de negocio en función de las 
necesidades funcionales. 

Garantiza la escalabilidad y la sostenibilidad. 

Impacto en la gestión del conocimiento  

Se interioriza el conocimiento del negocio mejorando el control 
interno de los proyectos y revirtiendo el conocimiento en la 
organización, evitando así dependencia de agentes externos. 

Se difunde dicho conocimiento. 

Se evitan las incoherencias de datos al contar con modelos de 
referencia de la información que deben reflejar esos datos. 

Se complica el diseño básico de la primera capa de conocimiento 
aunque se agiliza en las superiores. No siempre se entiende o resulta 
sencillo de modelar el salto de la capa de datos a la capa de 
información usando únicamente esta como referencia. 
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Garantiza la interoperabilidad de la organización tanto interna como 
externa. 

En las organizaciones en marcha la hoja de ruta recomendada parte 
de un enfoque que combina la visión top – down y la bottom – up 
tanto en el análisis como en la priorización de actividades puesto que 
es inviable eliminar de forma inmediata los sistemas heredados no 
interoperables y, además, resulta muy desaconsejable desperdiciar el 
conocimiento funcional que dio origen en su día a esas aplicaciones. 

Aun así, estas aplicaciones deben aislarse cuanto antes mediante 
servicios – fachada para acometer su evolución con garantías, sin 
condicionar el crecimiento del resto del sistema y habilitando, 
además, la adhesión de aplicaciones nuevas al modelo de servicios de 
forma directa. 

El impacto del modelo en la organización es extenso e innegable pero 
deben priorizarse las actuaciones para consolidar la evolución del 
mismo, evitando que un crecimiento demasiado rápido haga “morir 
de éxito” al proyecto. 

En el siguiente capítulo veremos un caso práctico de aplicación de 
este modelo basado en el trabajo de los últimos cinco años en el 
Servicio Andaluz de Salud. 
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Interoperabilidad	en	
grandes	organizaciones.	 

Servicio	Andaluz	de	Salud:	 
un	caso	práctico 

 

 

 

Realizado por José R. Fernández Engo 
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S.A.S. 

Datos de referencia 

Población: 8,3 M (17,8% de la población Española) 

Superficie: 87.579 km2 

Profesionales: 84.000 

Personal Subdirección de Sistemas de la Información: 70 incluyendo 
subcontratados. (Ratio: 0.08%) 

 

 

Ilustración 3. Estructura organizacional del S.A.S. (SAS, 2014) 

Nº de centros de salud: 1.500 

Hospitales: 29 + 16 CHARES 
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Presupuesto S.A.S.: 7.560 millones de Euros   

Presupuesto S.T.I.C.: 51 millones de Euros (ratio: 0.67 %) 

Los datos anteriores confirman que el S.A.S. no es una organización 
diferente, en el ámbito español, en cuanto a la consideración de los 
servicios de información se refiere. En tanto el ratio de personal TIC 
en el ámbito de la salud en la EU está en el 4.2% y la inversión en TIC 
en el mismo en el 3.9% las cifras de la organización, como 
prácticamente en el resto de comunidades, están en el 0.15% y 
apenas el 1% respectivamente. Y aún así desarrolla soluciones de 
primer nivel tanto desde el punto de vista funcional como 
tecnológico. 

 

Ilustración 4. presupuesto del S.A.S. para el año 2014 (SAS, 2014) 
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Datos de uso 

Presento aquí de forma esquemática los datos de uso del proyecto 
Diraya a fecha de Enero del presente año. Como puede comprobarse, 
el volumen y ámbito abarcados son muy considerables haciendo del 
andaluz uno de los sistemas de información de soporte a programas 
de salud públicos más extensos del mundo. 

Datos de Diraya: 

Más de 7,9 millones de historias con datos clínicos 

Conectados 1.145 centros de atención primaria (100% de población), 
28 áreas hospitalarias y 3.500 farmacias. 

Usuarios: Más de 17.000 profesionales sanitarios y 3.500 
farmacéuticos. 

Usuarios concurrentes en A.P.: >9000 en picos de asistencia semanal. 

Registros: 

39,7 millones hojas de consulta de atención primaria 

3,0 millones episodios de urgencias hospitalarias 

Nº de citas: 400 Millones 

Nº Historias: 8,8 Millones 

Uso Receta Electrónica: 65% (entendiendo por receta electrónica 
tanto la prescripción como el registro de la dispensación de forma 
electrónica, es decir, sin receta impresa). 
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Ilustración 5. Evolución de Receta XXI – Prescripción electrónica en el S.A.S. 
(SAS, 2014) 

Dispensaciones Receta XXI 2010: 105 millones  

95 millones de consultas citadas con Diraya en el año 2.010 

 

Ilustración 6. Segmentación de la citación vía Web en el S.A.S. (SAS, 2014) 
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Datos de uso mensual en Febrero 2.014: 
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Historia 

Como principal característica de todo lo desarrollado en la 
organización podemos destacar que los sistemas han crecido a golpes 
de oportunidad. Oportunidad de todo tipo: 

 Política: la aparición de un decreto o la idea de un político.  
 Económica: la disponibilidad de un programa de ayudas 

determinado. 
 Funcional: un determinado grupo de clínicos con peso 

específico en la organización propicia desarrollos concretos, 
etc. 

Sin contar con un proyecto de desarrollo a nivel tecnológico o de 
modelo de información por lo que este crecimiento ha resultado 
incoherente y, con el tiempo, insostenible desde el punto de vista de 
la consecución de una HCE única, interoperable y accesible desde los 
distintos ámbitos de la organización. 

Los principales hitos de la historia de los sistemas de información 
corporativos en el SAS son: 

 1995: Convenio TASS con la Seguridad Social. 
 1997-2003: Despliegue de TASS 
 1999-2000: Se empieza a pensar en Diraya 
 2001: La BDU. Sistema de Usuarios para la elección de 

médico, pago capitativo, etc. 
 2002: InterSas (web de acceso al ciudadano) y AGD (Sistema 

de gestión de la demanda para las operaciones de decreto). 
 2003: Migración del Módulo de Atención Primaria a un 

modelo en local con centralización de datos. Cita en Salud 
Responde. Receta XXI (prescripción electrónica). Registro del 
Plan de Vacunas. 

 2004: Estructura y operadores. Regulación de la cartera de 
servicios de la organización, corporativización de catálogos, 
poblaciones de referencia, centralización de los operadores y 
de las auditorías.   
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 2005: Centralización de primaria.  Citación de consultas 
externas, las agendas salen de los centros y pasan a estar a 
disposición de la organización. Corporativización del RIS. 
Explotación de datos: Diábaco.  

 2006: Despliegue de Urgencias (integración funcional) y 
Consultas Externas. Cita en InterSas a través de Internet. 
Explotación de datos en Urgencias y citas. 

 2007: MPA en despliegue. Módulo de Tarjetas con el 
Ministerio. Notificación de cita a través de SMS 

 2008: Integración de la Base de Datos de Usuarios (BDU)- 
con el registro del SNS. 

 2009: DAH en producción. MPA en Urgencias. 
 2010: Replicación de todo el soporte asistencial de Primaria 

y bases de datos centralizadas a un nuevo CPD en Málaga 
(Plan Málaga). Extensión de DAH y RIS. 100% en AP y 
urgencias hospitalarias. MPA en el 25% de AP. 

 2011-2012: consolidación de DAH en 7 hospitales. Extensión 
del RIS al 95% de Hospitales Públicos. Uso del Catálogo de 
Servicios por parte de entidades externas (empresas 
públicas, sistemas concertados, etc.) 

 2013: extensión de DAE (ahora DAH) a 19 centros incluyendo 
varios de los centros más representativos de la comunidad 
(HU Virgen de las Nieves, HU Virgen Macarena y HU Virgen 
del Rocío). Extensión del RIS al 100% de los hospitales 
públicos. Puesta en marcha de la infraestructura centralizada 
de Servicios y Gobernanza. Puesta en marcha del modelo de 
centralización y agregación provincial. 
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Ilustración 7. esquema original del Proyecto Diraya (SAS) 

Como referencia, diremos que el presupuesto destinado al proyecto 
Diraya durante los últimos 8 años supera los 60 millones de euros. 

Como puede verse, los desarrollos destinados tanto a la Atención 
Primaria como a los sistemas centralizados que dan soporte a la 
misma tienen una muy considerable extensión y funcionalidad 
cubierta, obviando su sostenibilidad tecnológica. Sin embargo, el 
ámbito hospitalario ha sido abordado hace relativamente poco 
tiempo y ha tropezado con grandes inconvenientes en el proceso 
como, por ejemplo, la obsolescencia tecnológica de muchos de los 
HIS presentes (algunos de la década de los 90), la disgregación e 
inconsistencia de la información de referencia, el gran número de 
identificativos únicos de paciente (NUHSA) no conciliados, la 
necesidad de cubrir funcionalidades muy diversas desarrolladas de 
forma local en los centros más avanzados, etc. 
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Situación en Septiembre de 2.009 

La situación de los sistemas en septiembre de 2.009, momento en 
que se toma la decisión de adoptar el modelo SOA y la arquitectura 
derivada del mismo, responde básicamente a los patrones generales 
reseñados en el capítulo dos y que pueden resumirse en: 

 Los sistemas no comparten tablas maestras. Estas se replican 
en las distintas aplicaciones sin tener definidas 
responsabilidades concretas sobre la información que 
gestionan ni planes de actualización efectivos, provocando 
grandes problemas de comunicación por descargas masivas, 
incoherencia de datos, etc. 

 Subsistemas fuertemente acoplados (dependientes) que 
impiden desarrollos ágiles para responder a la demanda 
funcional así como la evolución tecnológica de las 
aplicaciones existentes. Este acoplamiento demoró la 
replicación del nodo principal en el nodo de Málaga durante 
más de un año. 

 Difícil escalabilidad de las aplicaciones obsoletas. 
 Falta de conocimiento del negocio dentro de la propia 

organización. Ni los funcionales conocen bien los flujos de 
información ni el poco personal de TI conoce los procesos de 
atención sanitaria. 

 Falta de conocimiento de lo que está disponible. Se 
desconoce cómo están desarrollados y desplegados los 
sistemas más antiguos, cuáles son sus dependencias, qué 
limitaciones tienen, etc. 

 Problemas de volumen e históricos. No se contempla 
funcionalmente cómo gestionar la historia de las personas 
fallecidas ni cómo trabajar con los grandes volúmenes de 
datos acumulados en el operacional en la atención a una 
población tan extensa. Igualmente el volumen de 
información gestionado y la concurrencia de usuarios 
provoca errores en aplicaciones comerciales teóricamente 
robustas y fiables pero que no han pasado por pruebas de 
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carga tan exigentes. Un ejemplo claro es el descubrimiento 
de bugs en las bases de datos de Oracle. 

 Necesidad de incorporar la hospitalización y otros ámbitos 
ya corporativos: RIS, enfermería… 

 Multitud de tecnologías y arquitecturas empleadas en los 
distintos proyectos existentes. Tecnologías y arquitecturas 
que han ido definiéndose en virtud básicamente de la 
decisión de la empresa responsable del desarrollo sin 
referencia por parte de la misma de arquitectura tipo, 
posibilidades de evolución tecnológicas o de infraestructura, 
etc. 

El proyecto. Objetivos  

Los objetivos principales en la adopción del modelo SOA, además de 
los objetivos generales de cualquier implementación de este tipo, 
fueron: 

 Facilitar la entrada en los hospitales de los sistemas 
corporativos, flexibilizando las implantaciones y evitando las 
dependencias rígidas entre aplicaciones desbloqueando, 
específicamente, la implantación de DAH. 

 Facilitar la evolución de los sistemas de gestión de pacientes 
y gestión de profesionales, BDU y MACO respectivamente, 
hacia modelos federados que dinamicen la gestión de los 
mismos. 

 Reducir los costes de mantenimiento N3 de las aplicaciones 
distribuidas en los centros unificando modelos de datos, 
soportes tecnológicos, tecnologías de desarrollo, etc. 

 Facilitar la evolución de los sistemas más obsoletos de la 
organización aislándolos de las aplicaciones actuales. 

 Estandarizar los procesos de intercambio de información en 
las aplicaciones de la organización desde la propia 
organización, independizándose de las decisiones de 
empresas externas.  

 Facilitar la comunicación y participación en los proyectos de 
Historia de Salud Digital del Ministerio y el proyecto de 
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Interoperabilidad europeo epSOS en los que Andalucía 
encontraba grandes dificultades debido a la falta de 
estandarización de sus sistemas. 

Modelo adoptado 

El modelo adoptado para la consecución de una interoperabilidad 
efectiva en las aplicaciones de la organización es un modelo básico 
SOA diferenciando la capa de negocio de la responsabilidad de 
gestión tecnológica. En el ámbito de esta quedan tres capas quedaría 
englobada: 

Capa 1: capa de datos. Bases de datos de datos maestros, bases de 
datos de datos operacionales, aplicaciones tanto propias como 
externas de gestión directa del negocio, modelo de datos, servidores 
de terminología, etc. siendo los estándares de aplicación a la capa los 
referidos a modelos de referencia (RIM HL7, OpenEHR, etc.), 
terminologías y ontologías (LOINC, SNOMED CT, …), etc. 

Capa 2: capa de servicios o ESB es la capa que controla la difusión de 
la información entre los distintos niveles y actores. Refleja la 
publicación de servicios, mensajería, orquestaciones, registro de 
actividad, enrutado, aplicaciones compuestas, etc. Los estándares 
aplicables aquí son los de mensajería (HL7), tecnologías de servicios 
(SOAP), segurización de comunicaciones, etc. 

Capa 3: capa de negocio tecnológico que refleja el modelado de 
procesos, estándares aplicados (BPML) y consumo de servicios tanto 
por entidades internas como externas 
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Ilustración 8. modelo SOA adoptado (Fernández-Engo, 2011)©STI-SAS 
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Arquitectura adoptada 

A nivel lógico la arquitectura adoptada permite el crecimiento 
federado del sistema, así como su gobernanza. Consta de 4 capas 
horizontales y una vertical que reflejan el grado de abstracción y/o 
nivel de atomización que puede llegar a presentar el marco final. 

 Capa base: refleja las instancias de ESB distribuidas por los 
hospitales con sus servicios desplegados. Este despliegue es 
idéntico en todas las instancias aunque la parametrización 
pueda ser distinta en cada centro y el despliegue o 
suscripción a los servicios varía de un centro a otro. 

 ESB Centralizado enlazado a cada instancia de la capa 1 y con 
sus propios servicios publicados que gestiona y sirve de 
órgano superior. 

 Capa de modelado de procesos de negocio en la que se 
aplican los modelados realizados por los funcionales 
orquestando directamente los servicios publicados en las 
dos capas inferiores 

 Capa de monitorización de procesos de negocio que 
monitoriza las orquestaciones definidas en la capa de 
modelado de negocio proporcionando indicadores de uso de 
alto valor añadido. 

 Una capa vertical de Gobernanza que controla, 
tecnológicamente, el despliegue de los componentes de las 
4 capas, sus ciclos de vida, visibilidad, documentación, etc. 
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Ilustración 9. arquitectura lógica adoptada (Fernández-Engo, 2011)©STI-
SAS 

A nivel físico la arquitectura se compone de un sistema federado de 
instancias de ESB idénticas a nivel hospitalario más una instancia 
centralizada que permite la comunicación entre instancias 
hospitalarias, publicación de servicios centralizados, comunicación 
con el exterior de la organización, etc. Así mismo se mantienen las 
instancias de bases de datos que permiten el mantenimiento y la 
difusión de los datos maestros de la organización para cada ámbito 
hospitalario y el centralizado y la conexión a los ESB en cada uno de 
los ámbitos de aplicaciones concretas tanto internas como externas 
(ej. En los hospitales DAE, CEU,… en el centralizado MACO, BDU, etc.) 
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Ilustración 10. arquitectura física adoptada (STI-SAS, 2011) 

Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo de análisis combina procedimientos tanto 
partiendo de la capa de negocio directamente, modelando sus 
procesos y llegando a la capa de servicios, usado generalmente para 
aplicaciones que se desarrollan desde cero o que van a ser rescritas 
en su totalidad, con otros que parten del análisis de los que está 
funcionando a día de hoy, identificando posibles servicios 
reutilizables, estandarizándolos y llegando así a la misma capa que el 
proceso anterior. Se cuida especialmente la coordinación de ambas 
metodologías para evitar que el crecimiento en un sentido y en el 
otro de lo existente en un ámbito concreto desemboque en servicios 
distintos para las mismas necesidades. 
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Ilustración 11. : metodología SOA adoptada (STI, 2011) 

 

Como parte de esta metodología bidireccional, desde su foco 
bottom-up, se incluye el proceso de independización de aplicaciones 
que permite estandarizar los procesos manteniendo las aplicaciones 
anteriores que dan soporte a los mismos pero habilitando “fachadas” 
estandarizadas y en consonancia con la estrategia adoptada. 
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Ilustración 12. Situación inicial (STI, 2011) 

 

Ilustración 13. Desacoplamiento (STI, 2011) 
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Como un complemento muy importante se contempla una 
metodología de desarrollo corporativo con dos vertientes. Por un 
lado normalizar y procedimentar los procesos de desarrollo por parte 
de las empresas externas a través de normas concretas de desarrollo, 
documentos de diseño de servicios, contratos de uso de los servicios, 
certificación de desarrollos y empresas en estas normas, etc. y, por 
otro, la inclusión de los hospitales como centros asociados lo que 
permite optimizar la capacidad de desarrollo de la organización en su 
conjunto amén de involucrar a los centros en la estrategia tanto en la 
detección y diseño de nuevos servicios como en su desarrollo. 

Documentación 

Uno de los pilares de la estrategia SOA es la documentación. Esta 
debe mantenerse estrictamente actualizada, abarcar todos los 
ámbitos contemplados en la estrategia, desde las normas de 
desarrollo a la estructura de la mensajería pasando por el catálogo de 
servicios, documentación de los procesos, etc. En la STI se han 
definido una serie de documentos que intentan abarcar todos los 
niveles de actuación y que son los siguientes: 

 Análisis SOA: basándose en los perfiles puramente 
funcionales de los procesos establecidos y mediante una 
metodología de modelización de procesos e identificación de 
servicios,  se identifican los intercambios de información, 
eventos asociados, actores/aplicaciones involucradas,  los 
casos de uso y su plasmación en servicios ya sean existentes 
o no. 

 Perfil operativo: Este tipo de documento especifican la 
secuencia de servicios necesaria para resolver un caso de 
uso específico contemplando los diferentes actores 
implicados en una transacción, concretando el contenido de 
los mensajes HL7 a usar, especificando los eventos que 
disparan la mensajería y estableciendo el vocabulario (tablas 
maestras) a usar. 

 Servicios compuestos: Este documento tiene como objetivo 
describir el flujo de comunicación de los servicios que 
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componen el servicio compuesto. Además, describen las 
diferentes reglas de negocio y propiedades configurables 
disponibles por el servicio compuesto, indicando para cada 
hospital la configuración acordada. 

 Servicios atómicos: Este documento tiene como objetivo 
describir la cobertura funcional del servicio así como los 
requisitos técnicos necesarios para la correcta 
implementación del servicio tecnológico. 

 Tablas maestras: Conjunto de tablas corporativas que 
contienen y marcan la codificación y semántica del negocio 
y/o apoyan al mismo. Incluye asimismo una serie de 
premisas para su gestión que son: 

o Mapa de réplicas de solo lectura 
o Esquema único de tablas maestras 
o Un procedimiento de validación de modelos de 

datos de proveedores y la vigilancia de los modelos 
de datos propuestos para evitar la inclusión en los 
mismos de Tablas Maestras. 

o Actualización inteligente (no full) usando un 
procedimiento de actualización diferenciado para 
cada tipo de tabla y cada tipo de ámbito usando la 
infraestructura federada de buses de integración. 

 Normas y estándares de integración 

A estos documentos descriptivos hay que sumar: 

 Catálogo de Servicios: catálogo que recopila y describe todos 
los servicios disponibles en la organización ya residan o no 
en los ESB. 

 Catálogo de aplicaciones que han validado sus desarrollos de 
servicios contra el Catálogo de Servicios. 

 Listado de Centros de desarrollo certificado. Centros 
hospitalarios y/u organizaciones externas que han 
certificado su personal en las herramientas corporativas 
según el Plan de Formación de la Oficina de Gobernanza. 
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Ilustración 14. : extracto de las normas de desarrollo (STI, 2011) 

 Mapa de sistemas SOA, Mapa que presenta los procesos de 
negocio, los flujos de información, la identificación de 
servicios y las aplicaciones finales que les dan soporte para 
obtener una visión global del sistema. 

 Contratos de integración: Este tipo de documento tiene 
como objetivo enumerar todos los servicios existentes entre 
el sistema a integrar con el ESB corporativo y documentar 
todos los requisitos que tendrán que cumplirse entre el 
sistema a integrar con la infraestructura de integración (ESB 
corporativo). 

 Procedimientos: metodologías concretas para: 
o El modelado de negocios y detección de 

servicios 
o Solicitud de reutilización de servicios 

existentes 
o Desarrollo de soluciones en los ESB 
o Auditoría de código de los desarrollos en el 

ESB 
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Proyectos embrión 

Según Gartner  (Malinverno & Barnes, SOA: Where Do I Start?, 2006), 
los cinco hitos principales en que se basa una iteración de aplicación 
SOA son: 

 Identificar el impacto en el negocio 
 Medir el impacto en el negocio 
 Seleccionar el proyecto piloto 
 Arrancar el proyecto piloto 
 Medir el impacto en el negocio y ganar credibilidad 

En la STI se seleccionaron dos proyectos concretos para poner a 
prueba el enfoque SOA: DAE o Diraya Atención Especializada (hoy día 
Diraya Atención Hospitalaria) y MPA o Módulo de Pruebas Analíticas. 

Diraya Atención Especializada (DAE) 

Como referencia de aplicación del modelo a un proyecto con la 
finalidad de hacerlo viable se seleccionó en su día Diraya Atención 
Especializada. Este proyecto representa la corporativización de las 
aplicaciones de soporte a la atención hospitalaria e incluye una 
estación de gestión administrativa, una estación clínica médica, una 
estación de cuidados, la solución corporativa de asistencia en 
consultas externas y urgencias y el aplicativo de gestión de informes 
de radiología.  

El objetivo del proyecto era unificar de cara al facultativo y los 
administrativos la gestión de las distintas aplicaciones compartiendo 
los datos entre estas. Las dificultades que solucionaba eran varias: 

En primer lugar, en el contexto de la atención de un paciente, por 
ejemplo, para un facultativo que realizaba la atención de un paciente 
ingresado el disponer de toda la información obligaba a una penosa 
navegación entre los distintos módulos que almacenaban 
información relativa a la historia clínica, los planes de cuidado de 
enfermería, la información generado en consultas externas o 
urgencias, los resultados de las pruebas diagnósticas, etc. Además la 
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carencia de un sistema único de identificación del paciente 
dificultaba más aún la localización de la información. En segundo 
lugar, al no estar normalizados los modelos de información ni los 
ficheros maestros de cada uno de estos módulos, la conciliación de la 
información en términos de análisis y explotación de datos, hacían 
poco fiables y poco sostenibles, los indicadores de gestión que se 
elaboraban para los mandos de gestión de la organización. 

Abordar conceptos como, cuadernos de mando integrales, gestión de 
costes por proceso, evaluación de los niveles de servicio, eficiencia de 
los recursos, medicina basada en la evidencia y otros mecanismos de 
mejora de la calidad asistencial y de gestión se encontraban fuera o 
muy lejos de lo que podían aportar estos sistemas de información. 

El primer enfoque adoptado, tal y como puede verse en la ilustración, 
se basaba en el apilamiento de funcionalidades más que en la 
integración de la información. Este modelo tuvo muchos problemas 
tanto de coordinación como de desarrollo y terminó adoptando el 
enfoque SOA. Esto permitió desbloquear los desarrollos al centrarlos 
en los servicios que debían disponerse en el ESB, facilitar los 
despliegues (ya hay 7 hospitales funcionando con el sistema) y 
reutilizar los servicios diseñados a través del uso de contratos de 
integración. 
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Ilustración 15. Modelo inicial de D.A.E. 

Módulo de Pruebas Analíticas (MPA) 

El módulo de pruebas analíticas es un módulo que permite unificar la 
gestión de las peticiones a laboratorio desde las estaciones clínicas 
de la organización habilitando el uso de un catálogo de pruebas 
común, parámetros comunes de distribución y evaluación y la 
optimización de los recursos de los laboratorios de las áreas que dan 
servicio a atención primaria. 

Es el primer sistema centralizado que empezó a usar criterios de 
servicios en su desarrollo aunque no llegó a abstraerse tanto como 
para considerarlo un diseño SOA. Como primer proyecto de esta 
índole carece de la madurez suficiente como para definirlo como caso 
de éxito de la estrategia pero abrió el camino para la utilización a 
nivel centralizado de contratos de servicio y mensajería 
estandarizada, que era uno de los principales obstáculos en el 
arranque del proyecto SOA. 
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Sin embargo, adolece de excesiva interrelación entre los desarrollos 
tecnológicos y de mensajería y los procesos de negocio propiamente 
dicho reflejando los primeros procesos separados que, realmente, 
son variaciones del mismo y que de haberse modelado según un 
análisis estricto SOA hubiese ahorrado una gran cantidad de esfuerzo 
y dinero. 

A día de hoy este proyecto, extendido en más del 70% de áreas 
hospitalarias de la comunidad, está en proceso de redefinición para 
su uso en los centros hospitalarios a nivel interno y la optimización de 
su arquitectura. 

Hitos alcanzados 

 Adquisición y despliegue de la arquitectura diseñada. 
Mediante el lanzamiento de sendos pliegos en Julio de 2010 
y Julio de 2011 se ha llevada a cabo la adquisición de 29 
licencias e infraestructuras físicas para el ESB hospitalario a 
desplegar en cada uno de los centros del SAS. En el pliego de 
2011 se amplió el sistema con la adquisición de licencias 
para la implantación tanto del ESB centralizado como de las 
capas de BPM, BAM y Gobernanza que permitirán el 
despliegue completo del modelo antes de finales del 
presente año.  

 Puesta en marcha: 
o de la Oficina Técnica de Interoperabilidad: así mismo 

mediante concurso en Julio de 2010 se dota la OTI 
como brazo tecnológico de la Oficina de Gobernanza 
SOA. Esta Oficina es la encargada del análisis de 
servicios, definición de mensajería, certificación de 
aplicaciones, desarrollos iniciales, etc. 

o de la Oficina de Gobernanza SOA: arrancada de forma 
paralela y contando únicamente con personal de la 
organización, esta oficina es la encargada de 
establecer las políticas generales, aprobar 
procedimientos, validar y publicar normas, etc. 
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 Despliegue de sistemas bajo el paraguas de las Oficinas: se 
ha conseguido establecer en la metodología general de 
desarrollo y como paso previo al análisis tecnológico, el 
análisis de negocio y presentación del análisis SOA. Esto 
facilita la detección temprana de servicios reutilizables, la 
economía en el uso de recursos y el conocimiento profundo 
del flujo funcional que facilitará la ampliación de la 
funcionalidad de la aplicación desarrollada cuando llegue el 
momento. De esta manera proyectos como el Sistema 
Integral de Gestión Logística (SIGLO) y los proyectos de 
consultas de la Historia Única del Ciudadano se referencian 
de forma sistemática en la OTI y por tanto en el modelo. 

 Publicación de documentación – Catálogo de servicios y 
metodologías. Toda la documentación desarrollada por la 
oficina de integración así como todas las normas y 
procedimientos, los resultados de auditorías de los servicios, 
etc. se encuentra publicada en el portal de la Subdirección 
de Tecnologías de la Información denominado Unifica y que 
está accesible por Internet aunque cuenta con varias 
secciones restringidas a personal propio, proveedores 
certificados, etc. (http://ws001.juntadeandalucia.es/unifica) 

 Inicio del análisis de procesos de la organización. Tanto de 
forma específica como aprovechando los análisis 
desarrollados para el arranque de proyectos concretos se le 
está dando forma al modelo general de procesos de la 
organización, aunando los resultados de cada uno de ellos en 
un mapa global tanto a nivel asistencial como logístico, 
administrativo, etc. 
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Ilustración 16. modelado de procesos global (STI, 2011) 

 Puesta en marcha del modelo de gestión de datos maestros 
y terminología con el diseño, prueba e implementación de 
un proceso de Actualización de Tablas Maestras basado en la 
infraestructura federada de ESB que permite la actualización 
de estas tablas de forma inmediata y su gestión desde un 
solo punto de la organización evitando de esta manera 
incongruencias básicas en la interpretación de los mismos. 
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Introducción 
El objetivo de este artículo basado en la experiencia es describir la 
estrategia de interoperabilidad que se ha seguido en el Complejo 
Hospitalario de Huelva desde que se empezaron a implantar los 
primeros sistemas hasta la actualidad y los mecanismos de 
integración o soluciones técnicas utilizadas para realizar el 
intercambio de información entre sistemas. 

El Complejo Hospitalario de Huelva (CHH), fue creado en el año 2012 
mediante la fusión del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez y el 
Hospital Infanta Elena, dentro del plan de Alianza Estratégica puesto 
en marcha por la Consejería de Salud, con el objetivo de optimizar los 
recursos, mejorar los servicios y unidades asistenciales existentes y 
aspirar a otras nuevas. 

Está constituido por los siguientes centros: Hospital de especialidades 
Juan Ramón Jiménez, Hospital Infanta Elena, Hospital Vázquez Díaz, 
Centro periférico de especialidades Virgen de la Cinta y los centros 
periféricos de Salud Mental, todos ubicados en la ciudad de Huelva. 

El modelo sanitario del complejo basado en la gestión clínica, se 
configura desde la participación de los profesionales en estructuras 
de equipo multidisciplinar y multicentros, para abordar de forma 
integrada las actuaciones de prevención, promoción, asistencia, 
cuidados y rehabilitación de las personas, manteniendo la 
continuidad asistencial. 

Con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de información clínica 
que se precisa, en estos últimos años se ha producido un importante 
avance en la extensión del uso de las TIC, dotando a los profesionales 
de herramientas y aplicaciones que agilizan sus tareas, para la ayuda 
al diagnóstico y soporte a los procesos asistenciales con el objetivo 
de ofrecer una asistencia sanitaria de mayor calidad y eficiencia. 
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Diversidad de aplicaciones y tecnologías  

En el CHH existen multitud de aplicaciones clínicas diferentes: 

Aplicaciones Corporativas:  

Diraya es el Sistema Informático que el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía utiliza como soporte de la información y gestión de la 
atención sanitaria. La implantación de Diraya ha sido concebida de 
manera gradual. En el CHH se comenzó con la implantación de los 
módulos estructurales (BDU, MACO, estructura), luego se abordó la 
incorporación de Urgencias y CitaWeb y recientemente las estaciones 
de DAH (Diraya Atención Hospitalaria: Estación de Gestión, Estación 
Médica y Estación de Enfermería).  

PDI (Pruebas de Diagnóstico por la Imagen). 

Aplicaciones pertenecientes a proveedores externos:  

Para dar soporte a la gestión de una determinada materia propia de 
un servicio o departamento, destacando las siguientes: Análisis 
Clínicos (Roche), Hematología (Izasa), Anatomía Patológica (Vitro), 
Farmacia (APD), Endoscopias (Endotool), Banco de Sangre. Estas 
aplicaciones se han desarrollado en diferentes plataformas, 
utilizando lenguajes de programación y bases de datos distintas. 

Aplicaciones propias:  

Desarrolladas por el personal del propio centro atendiendo a 
necesidades concretas. Destacando el antiguo HIS del Hospital Juan 
Ramón Jiménez (desarrollado en Progress) que durante quince años 
ha dado soporte a la gestión médico administrativa del centro; la 
aplicación “CliNet” desarrollada utilizando la plataforma .NET y 
orientada para que el personal clínico tuviera acceso a los diversos 
informes del paciente ubicados en los distintos sistemas 
departamentales: Hematología, Análisis Clínicos, Anatomía 
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Patológica, Radiodiagnóstico y visualización imagen digital entre 
otros. 

Plataforma de colaboración Microsoft Sharepoint:   

Esta plataforma se implantó en el año 2006, y actualmente se ha 
convertido en el sistema vertebral del CHH. Dando respuesta a las 
necesidades de gestión documental, colaboración y comunicación 
entre profesionales, desarrollo de aplicaciones, centro de búsqueda 
empresarial, modelado de procesos y flujos de trabajos.  

Uno de los componentes más utilizados son los "Registros del portal", 
que cubren de una forma fácil, segura y sin necesidad de 
programación avanzada, ciertas funcionalidades demandadas por los 
diferentes servicios que no son cubiertas con las aplicaciones 
anteriores. Por ejemplo, la realización de la factura informativa que 
se emite al paciente una vez que se va de alta, gestión de cargos a 
terceros, gestión de los consentimientos informados, la historia 
obstétrica, gestión de cuidados paliativos, la gestión integral del 
servicio de Radiofísica y Radioterapia entre otros.  

Hay que destacar la nueva versión de “CliNet vt” desarrollada con 
Visual Studio 2010 sobre el modelo de objeto de Sharepoint 2010 e 
integrada en la infraestructura de sitios de colaboración. 

Problemas asociados a la diversidad de sistemas  

Debido a la cantidad de sistemas independientes y heterogéneos 
existentes alojados en diferentes plataformas, la información se 
encuentra dispersa y fragmentada e incluso en algunos casos 
formando islas cerradas o de difícil acceso, llegando a provocar serios 
problemas: 

 Falta de disponibilidad de la información. 
 Duplicidad de registros y falta de integridad. 
 Desaprovechamiento de los recursos. 
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 Falta de continuidad en el seguimiento de los pacientes, 
debido a la imposibilidad de tener una historia clínica 
unificada.  

 Repetición innecesaria de pruebas y exploraciones. 

Necesidad de interoperabilidad entre sistemas  

Ante este complejo escenario en el que nos encontramos, es 
evidente la importancia y la necesidad que surge de intercambiar 
información entre los distintos sistemas para mejorar la gestión de 
los recursos sanitarios, evitando duplicidades y unificando el historial 
clínico de los pacientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el 
nivel de calidad asistencial. Establecer mecanismos de integración o 
soluciones técnicas que hagan posible el intercambio de información 
entre los sistemas, de forma segura y precisa. 

La seguridad adquiere un valor fundamental, dada la criticidad del 
sistema y la naturaleza de los datos que se tratan (de carácter 
personal y de salud), se requiere el nivel más alto de protección 
(según establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Real 
Decreto de desarrollo) y la adopción de una serie de medidas 
específicas para que el intercambio de información sea fiable, 
comprendiendo los aspectos de: 

 Confidencialidad: sólo las personas autorizadas pueden 
tener acceso a la información. 

 Autorización: El remitente de la información o del mensaje 
esté autorizado a enviarlo. 

 Integridad: Para evitar la modificación no autorizada de 
datos. 

 Autenticación del origen de la comunicación. 
 No repudio: Asegura que el remitente no niega a haber sido 

el que ha enviado un mensaje. 

La definición de un Plan Estratégico de Interoperabilidad en la 
organización, basada en estándares abiertos, constituye un pilar 
básico para que de forma ordenada, coherente y garantizando el 



INTEGRAD@S: Interoperabilidad, Gobernanza y Casos Prácticos 

102 

cumplimiento de las medidas de seguridad oportunas, se integre 
toda la información asistencial. 

El SAS ha desarrollado en los últimos años la estrategia de 
interoperabilidad basada en SOA que viene ligada a una 
infraestructura de integración de sistemas usando como plataforma 
tecnológica ESB. Esta estrategia se ha ido extendiendo a los 
hospitales junto con la implantación de DAH y con el objetivo de que 
el personal clínico tenga acceso a la Historia Clínica Electrónica del 
paciente. 

Alinearse con el Plan de Interoperabilidad nacional, europeo e 
internacional. Existe un compromiso explícito de las instituciones que 
forman el SNS de impulsar servicios interoperables en el marco de 
sus competencias, con el fin de conseguir el intercambio de 
información clínica más allá del lugar de residencia habitual, para dar 
servicio al ciudadano en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y 
fuera de nuestras fronteras. 

Un poco de historia 
Recuerdo cuando empecé a trabajar en el antiguo hospital “Manuel 
Lois” de Huelva, en mayo del 1993, hace algo más de 20 años y me 
pregunto ¿cómo es posible que en este período de tiempo se haya 
podido conseguir tanto respecto a los sistemas y tecnologías de la 
información? Que de la nada, tecnológicamente hablando, estemos 
en la situación actual en la que nos encontramos y sin perder de vista 
el futuro revolucionario que nos espera y todo debido a la evolución 
tecnológica, a la apuesta y la fuerte inversión realizada por parte de 
la organización y a la gestión del cambio, alta implicación y 
compromiso del capital humano, el esfuerzo y aprendizaje continuo. 

La primera vez que pisé el hospital, lo que me encontré era en parte 
lo propio de la época, toda la información clínica del paciente escrita 
en papel, sobres de historias repartidos por las consultas, aunque 
también existía un archivo físico de historias, pero el trasiego de 
papel era importante. Las admisiones de urgencias y hospitalización, 
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disponían de unos libros de registros de grandes dimensiones donde 
se escribía la información de los pacientes que ingresaban en el 
hospital, los traslados y altas producidas, y donde cualquier tipo de 
explotación de la información, saber el número de ingresos por 
ejemplo, era una ardua tarea. 

Por aquella época existían algunos ordenadores, ubicados en áreas 
concretas de la zona de administración, personal, contabilidad y 
algunas secretarías de dirección. 

Pero seis meses más tarde tuvo lugar un acontecimiento importante. 
El traslado al nuevo Hospital Juan Ramón Jiménez, referencia de 
modernidad tanto por su forma, extenso, horizontal muy luminoso, 
como por sus nuevas instalaciones. Cableado estructurado por todo 
el edificio, sala técnica de informática propia de la época, donde se 
ubicó el primer servidor “RISC System 6000” que alojaría la primera 
base de datos de pacientes y el primer HIS del hospital.  

Tras esta breve reflexión de mi primera experiencia laboral en 
sanidad, recuerdo que en ese momento la situación respecto a los 
sistemas de información de pacientes en los hospitales era la 
existencia de un HIS como sistema principal, que en cada centro era 
diferente, mantenidos por empresas distintas y donde se gestionaba 
la parte médico-administrativa, es decir, registro de pacientes, 
admisión de urgencias y hospitalización, citación de consultas, 
archivo de historias, información al usuario y  CMBD.  

Posteriormente va surgiendo la necesidad de implantar soluciones 
informáticas en las distintas áreas departamentales de los centros: 
Laboratorio, Anatomía Patológica, Radiología. En un principio eran 
sistemas mantenidos por los proveedores correspondientes y la 
información quedaba en el propio servicio, se trataba de sistemas 
cerrados, evidenciando problemas de duplicidad de pacientes y falta 
de integridad en la información.  

Cada centro manejaba su propia semántica y los sistemas se 
encontraban en estructuras aisladas. 

En el año 2000 la Consejería de Salud puso en marcha el “Plan 
Tecnológico” que recogía el análisis de la situación tecnológica, 
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realizaba un inventario informatizado de la misma y aportaba 
propuestas de desarrollos. Uno de los retos era conseguir la 
INTEGRACION de todos los sistemas y tecnologías y orientarlos al 
ciudadano en una plataforma en la que el núcleo fuera la información 
clínica. En ese momento estaba en fase de diseño la Estrategia de 
Salud Digital, cuya clave era la integración de toda la Información 
Sanitaria de cada ciudadano en una Historia de Salud única y digital. 
Disponible donde y cuando fuera precisa, lo que mejoraría el acceso a 
la información, la continuidad del proceso asistencial y la calidad de 
los servicios sanitarios. 

Se comienza a implantar las primeras aplicaciones clínicas de Diraya, 
iniciando por los centros de atención primaria como historia de salud 
electrónica. Y en los últimos años es cuando se ha iniciado la 
irrupción en la historia clínica hospitalaria con la aplicación DAH. 

Hablar de un modelo de historia única y digital en un entorno donde 
existen multitud de aplicaciones heterogéneas, programas y bases de 
datos diferentes,  mantenidos por proveedores distintos y cada uno 
de ellos gestiona parte de la historia clínica del paciente, es como si 
nos encontramos ante un gran puzle formado por muchas piezas las 
cuales, por sí solas contienen información, pero que verdaderamente 
obtienen valor cuando se conectan, se enlazan y aportan la visión 
global del sistema que representan, en este caso sería la historia 
clínica digital del paciente.  

Un facultativo cuando consulta la historia clínica digital de un 
paciente tiene que tener la visión general y conjunta de toda la 
información del paciente (episodios, informes de laboratorio, 
informes de anatomía patológica, de radiología, imagen digital, …), 
fundamental para poder realizar todo el proceso clínico y la toma de 
decisiones, por el contrario, esto se puede convertir en potencial 
riesgo para los pacientes, debido a que las decisiones médicas 
estarán basadas en información incompleta. 

Ante este escenario de diversidad de aplicaciones heterogéneas, 
surge la necesidad de que los sistemas se comuniquen y puedan 
intercambiar información, se habla por tanto de interoperabilidad 
entre los sistemas. 
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Evolución de la estrategia de 
Interoperabilidad en el CHH 
Analizando la evolución en el proceso de interoperabilidad e 
integración de los sistemas clínicos del Hospital Juan Ramón 
Jiménez, se pueden distinguir las siguientes etapas: 

1 Surge la necesidad de intercambiar información entre el HIS 
y los principales Sistemas Departamentales Hospitalarios; 
inicialmente para mantener sincronizadas las bases de datos 
de pacientes existentes en los diversos sistemas, con el fin 
de evitar inconsistencias, duplicidades y falta de integridad 
en la información. 

2 A medida que los módulos de Diraya se van implantando por 
los centros, es necesario el intercambio de información entre 
el HIS y los Sistemas Corporativos de Diraya, principalmente 
con BDU y CitaWeb. 

3 Implantación de la primera plataforma de integración ESB 
local del hospital Juan Ramón Jiménez. A partir de este 
momento todas las integraciones que existían y las nuevas 
que se iban implementando se conectaban a través del BUS. 
Extensión del uso de estándares. 

4 Desarrollo y puesta en marcha de “CliNet”, aplicación 
dirigida al personal clínico para el acceso de forma fácil y 
rápida a los informes clínicos e imágenes disponibles en los 
distintos sistemas departamentales.  

5 Implantación del “Modelo Corporativo de Interoperabilidad” 
y de la plataforma de integración ESB que vino aparejado 
con la implantación de DAH en el CHH. 
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Integración del HIS con los sistemas 
departamentales 

El HIS estaba considerado como la aplicación principal del sistema. 
Tenía la tabla maestra de pacientes del hospital, y era donde se 
generaba el número de historia clínica del paciente (identificador del 
paciente en todos los sistemas). 

Integración HIS – SIL (Sistema de Información de 
Laboratorio): 

El objetivo era mantener sincronizados los pacientes de la base de 
datos de laboratorio (SIL) con los del HIS. 

El procedimiento consistía en que cada vez que se producía cualquier 
tipo de actualización sobre la base de datos de pacientes del HIS 
(creación, modificación, borrado, fusión), se enviaba un fichero a una 
ubicación determinada para que el sistema del laboratorio 
procediera a su recepción, procesamiento y actualización de la 
información. 

En un principio la integración se hacía intercambiando ficheros de 
textos. La única norma que existía era el acuerdo al que se llegaba 
con el proveedor para definir los campos y el formato de la 
información.  En este caso serían los datos demográficos del paciente 
separados por un carácter determinado: (nhc “|” nombre “|” 
apellidos “|” dirección “|” fecha nacimiento….).  

Esta forma de proceder en la actualidad está totalmente desfasada, 
pero en aquel momento con la tecnología que se disponía fue un 
avance importante. Conseguir que la información de pacientes de 
ambos sistemas estuviera sincronizada, evitando de esta forma 
errores de duplicidades de registros, integridad de la información y 
ahorro de trabajo y tiempo para las personas que tenían que 
introducir en laboratorio esta información.  
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Posteriormente, se cambió la estructura del fichero y se normalizó 
usando HL7 v2, estándar de interoperabilidad que se usa para el 
intercambio de datos clínicos, basado en el formato EDI. 

Integración HIS – Farmacia: 

El objetivo de esta integración era enviar la información del HIS 
correspondiente al “censo de pacientes del hospital” al sistema de 
Farmacia. Esto era necesario para la gestión de la unidosis y por la 
seguridad del paciente: evitando errores de identificación y 
ubicación. 

Esta integración se hacía a través del intercambio de ficheros de 
textos sin normalizar, con el formato y contenido determinado por el 
proveedor de la aplicación de Farmacia: (nhc “|” apellidos y nombre 
“|” servicio médico “|” unidad enfermería “|” cama “|” diagnóstico). 

Integración HIS – RIS – PACS:  

En las primeras versiones del RIS (Sistema de información 
radiológico), el objetivo de la integración con el HIS era la 
sincronización de las bases de datos de pacientes.  

Al principio la integración HIS-RIS se realizaba mediante el 
intercambio de ficheros de texto sin normalizar y después se pasó al 
intercambio de ficheros con formato HL7 mediante socket. 

En el RIS se realizaba el proceso de citación y el envío de las listas de 
trabajo o worklist a las modalidades. Los técnicos adquirían la imagen 
del paciente en la modalidad (equipo de adquisición de imagen) y se 
enviaba en formato DICOM al PACS. El estudio ya estaba disponible 
para ser informado por el especialista. 

PACS: Sistema de almacenamiento digital, encargado del envío, 
recepción y almacenamiento de imágenes usando el estándar 
DICOM. 

Hay que destacar que la implantación inicial de este sistema con el 
“proyecto Saltés” se inició en el hospital Juan Ramón Jiménez y sirvió 
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como experiencia piloto para luego extenderse por el resto de 
hospitales del SAS, con la adquisición del RIS y PACS Corporativo. 

Actualmente existe en producción la versión corporativa de PDI, que 
se integra con los módulos centralizados de Diraya, BDU, estructura y 
MACO. 

Integración del HIS con los módulos de Diraya  

La implantación de Diraya en el hospital se empezó a realizar de una 
forma progresiva. Llegó un momento en el que coexistían los 
sistemas de Diraya y el HIS y surge por tanto la necesidad de integrar 
ambos sistemas.  

Integración HIS -  BDU (Base de Datos de Usuario 
del SSPA): 

BDU es el sistema nuclear de Diraya, donde se encuentra toda la 
información de los datos demográficos de los usuarios del SSPA y 
donde se genera el NUHSA (Número Único de Historia de Salud en 
Andalucía), número al que se vincula toda la información sanitaria de 
los pacientes. La función de BDU es ser la tabla de pacientes de 
Diraya. 

El HIS del hospital debía tener el NUHSA de los pacientes, sin 
embargo esta información se encontraba en BDU. Para disponer de 
esta información fue necesario realizar una integración HIS-BDU.  

Esta integración se realizó a través de los “Servicios Web de BDU”, 
actualmente disponibles. De esta forma si el HIS del hospital (o 
cualquier otro sistema clínico) necesitaba saber el NUHSA de un 
paciente, hacía la llamada al Servicio Web de BDU, pasándole los 
parámetros determinados (dni, nombre, apellidos, fecha 
nacimiento…) y éste le devolvía en formato XML el registro del 
paciente con el NUHSA. 

De esta forma se mantenía actualizado el NUHSA del paciente en el 
HIS del hospital. 
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Integración HIS – CitaWeb: 

Con la extensión del sistema de citación corporativo de Diraya 
CitaWeb, los centros empiezan a citar de una forma progresiva por 
este nuevo sistema.   

Llegó un momento en que había parte de las citas del hospital que 
estaban en CitaWeb y parte de las citas en el HIS; la información se 
encontraba repartida entre ambos sistemas. Ante esta situación era 
necesario realizar una integración basada en la descarga diaria de 
citas desde CitaWeb al HIS del hospital, para que de esta forma toda 
la información de citas de los pacientes estuviera disponible en el 
HIS. Esta integración se realizó utilizando los “Servicios Web de 
Descargas de Citas de Cita Web”, actualmente disponibles.  

Destacar que actualmente todavía se sigue utilizando la descarga 
diaria de Citas desde CitaWeb al sistema CliNet. Es necesario 
disponer de las citas de los pacientes para realizar el proceso de 
envío diario de cartas de citación que se realiza en el CHH y el 
proceso de impresión de etiquetas a las consultas externas. 

 

Ilustración 17. Fase Inicial Integración de Sistemas Clínicos 



INTEGRAD@S: Interoperabilidad, Gobernanza y Casos Prácticos 

110 

Implantación de Plataforma de Integración 

A medida que va creciendo el número de sistemas a interconectar es 
imprescindible apoyarse en alguna herramienta de integración.  

Existen diferentes tipos de plataformas de integración de procesos de 
negocio en el mercado que permiten a las organizaciones integrar 
sistemas heterogéneos, aportando la infraestructura necesaria para 
conectar aplicaciones independientemente de su plataforma, 
componer, exponer y consumir servicios. Con ello se consigue: 

 Simplificar y automatizar la interoperabilidad, reduciendo 
costes y evitando errores.  

 Evitar las conexiones punto a punto entre las diferentes 
aplicaciones, que son una fuente importante de problemas. 

 Monitorizar el rendimiento, niveles de seguridad, control de 
disponibilidad y diagnósticos de problemas. 

 Obtener una visión completa de la situación de los procesos 
de negocio y el rendimiento de la organización. 

 Proteger los procesos frente al impacto de los cambios. 

En el hospital Juan Ramón Jiménez, se decide la implantación de 
“Intersystems Ensemble” por las ventajas que aporta: 

 Capacidad multiplataforma 
 Ofrece motor de mensajería 
 Entorno rápido de integración y desarrollo  
 Transformación de datos  
 Orquestación de los procesos de negocio  
 Monitorización de la actividad, auditoría, registros, métrica. 
 Soporta mensajería HL7 en sus diferentes versiones. 

Se empiezan a conectar los sistemas principales a través de ESB. 
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Ilustración 18. Integración de Sistemas Clínicos a través de ESB 

Necesidad de acceder a la información clínica 
por parte del personal médico 

La información clínica existía repartida por los diferentes sistemas, 
pero no había ninguna aplicación que lo mostrara de forma integrada 
para que los profesionales implicados en la actividad asistencial 
pudieran acceder a la información disponible sin necesidad de 
recurrir a los informes en papel. 

Ante este escenario, surge la necesidad de desarrollar un sistema en 
entorno web, de fácil manejo y orientado para el uso del personal 
médico de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, con el 
objetivo de que pudieran acceder a los informes clínicos disponibles 
en los diferentes sistemas departamentales, pruebas de laboratorio, 
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hematología, resultados de estudios radiológicos y visualización de 
imágenes, informes de anatomía patológica y el resto que se fueran 
incorporando. Este sistema se conoce con el nombre de “CliNet”. 

Esta aplicación está basada en la llamada a las páginas determinadas 
mediante dirección URL usando protocolo “https”, con el paso de una 
serie de parámetros, como el nuhsa ó nhc del paciente, el usuario y 
contraseña cifrada entre otros. 

Los resultados obtenidos con el uso de CliNet: 

 El personal clínico empieza a tener accesible la información 
de los informes correspondientes a las pruebas de análisis 
clínicos, hematología, radiología e imagen digital, anatomía 
patológica y otras que posteriormente se han ido 
incorporando. Ello ha supuesto la mejora en la atención 
sanitaria y la calidad asistencial del paciente. 

 En el servicio de laboratorio y anatomía patológica se 
dejaron de imprimir los resultados de las pruebas hacia los 
servicios, al poderse consultar a través de CliNet. Hay que 
destacar que con la puesta en funcionamiento de MPA como 
módulo de petición de analíticas y devolución de resultados 
a los centros de salud, se han eliminado la impresión total de 
las pruebas analíticas hacia atención primaria. Todo ello ha 
supuesto un importante ahorro de coste y optimización de 
recursos. 

 En el servicio de radiología se dejaron de imprimir las placas, 
con el considerable ahorro del coste que ello supone, 
optimización de los recursos y eliminación de residuos 
contaminantes para el medio ambiente. 

 La implantación de este sistema sirvió para que el personal 
clínico se fuera familiarizando con el uso de las nuevas 
tecnologías y las aplicaciones informáticas. 

 Se sigue avanzando en la estrategia “Hospital Sin Papel” 
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Implantación del “Modelo Corporativo de 
Interoperabilidad” 

Situación Antes de implantar DAH.  

Antes de implantar DAH, los Hospital Juan Ramón Jiménez e Infanta 
Elena estaban formados por dos estructuras independientes respecto 
a los sistemas de información e infraestructura tecnológica.  

Cada hospital tenía un HIS diferente (Progress y Aurora de Siemens), 
aplicaciones departamentales distintas, sistemas de integración 
diferentes (ESB y OpenLink), el único nexo en común era la aplicación 
Clinet, que mediante un enlace los clínicos podían ver los informes de 
los pacientes del otro hospital. 

Con este modelo resultaba muy complicado el avanzar hacia “la 
Historia Clínica Unificada en el CHH”, que por otro lado era una 
necesidad imperiosa, debido a que la fusión de ambos centros 
empezaba a ponerse en marcha dentro del “Plan de Alianza 
Estratégica de la Consejería de Salud”. 
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Ilustración 19.   Integración de Sistemas Hospital Juan Ramón Jiménez 
(Octubre 2012) 

En estos diagramas se pueden observar la integración que existía 
entre los principales sistemas clínicos de ambos centros antes de la 
implantación de DAH. 
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Ilustración 20. Integración de Sistemas Hospital Infanta Elena (Septiembre 
2012) 
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Después de la implantación de DAH. Aplicación 
del modelo corporativo de Interoperabilidad.  

Con la estrategia de implantación de Diraya (sistema que se utiliza en 
el sistema sanitario público de Andalucía como soporte a la historia 
clínica electrónica) y más concretamente en los últimos años con la 
extensión de DAH (Diraya en Atención Hospitalaria: estación de 
gestión, estación médica y de enfermería), se ha producido un 
cambio importante en el modelo organizativo y de gestión en los 
centros sanitarios. 

En Huelva se utilizó la entrada en funcionamiento de DAH para 
unificar los sistemas de información de los hospitales Juan Ramón 
Jiménez e Infanta Elena, que como hemos visto en el apartado 
anterior, hasta entonces eran dos estructuras completamente 
aisladas y formadas por sistemas diferentes.  

Se crea de esta forma el nuevo sistema de información del CHH, 
soportado en una instancia local de DAH para ambos centros, 
compartiendo de esta forma la estructura lógica de bases de datos y 
aplicaciones y la infraestructura física respecto a servidores, 
plataforma de integración, etc.  

En los centros hospitalarios existe un punto de inflexión a partir de la 
implantación de DAH y el “nuevo modelo corporativo de 
Interoperabilidad”, basado en estrategia SOA.  

Hay que destacar el papel tan importante que ha tenido en la 
definición e implantación de este modelo, la oficina de gobernanza 
SOA y la oficina técnica de interoperabilidad del SAS. 

Existe un “catálogo de servicios” publicado en el “portal Unifica” del 
SAS, donde se especifica en detalle los servicios de mensajería que las 
aplicaciones de los hospitales pueden consumir, para lograr la 
interoperabilidad entre sistemas e interconexión mediante la 
plataforma de integración. 
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Esto ha permitido que los proveedores de las aplicaciones 
departamentales puedan seguir un marco de referencia y garantizar 
la escalabilidad y sostenibilidad del sistema. 

Todo este modelo viene aparejado del despliegue de una 
infraestructura de “plataforma de integración ESB”, donde se 
conectan los diferentes sistemas y mediante el envío de mensajería 
HL7 se produce el intercambio de información entre ellos. 

A continuación se muestra un diagrama donde se puede observar el 
esquema de la nueva infraestructura de integración del CHH, y los 
principales sistemas de información clínicos actualmente conectados. 

 

Ilustración 21. Modelo Actual de Integración de Sistemas del CHH 

Situación actual. 
A finales del año 2012 se implantó DAH en el CHH, y se puso en 
marcha la aplicación del “nuevo modelo corporativo de 
Interoperabilidad”. 
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Los proveedores de las aplicaciones que dan soporte a la gestión 
clínica en las áreas departamentales del CHH, han tenido que adaptar 
sus sistemas al nuevo modelo de interoperabilidad, desarrollando los 
servicios conforme a lo dispuesto en el “catálogo de servicios” del 
SAS y así poder conectarse a la plataforma de integración ESB. 

La nueva infraestructura de integración desplegada está formada por 
un “ESB local” que permite la comunicación mediante el envío de 
mensajería HL7 entre los diferentes sistemas del complejo 
hospitalario. Éste a su vez se encuentra conectado al “ESB central” 
del SAS que permite la comunicación mediante intercambio de 
mensajería entre hospitales, servicios centrales y con el exterior de la 
organización.  

Actualmente se encuentran conectados al BUS local los sistemas de 
Laboratorio, Anatomía Patológica, Farmacia, Pyxis y Silicom, 
Endoscopias, concentrador local para Aplicaciones Propias y Portal 
Sharepoint, SIGLO (sistema de gestión logística) y de esta forma se 
irán incorporando el resto de sistemas. 

El personal clínico desde la estación médica de DAH dispone de los 
informes de anatomía patológica, radiología, imagen digital, 
laboratorio, entre otros y próximamente se irán incorporando nuevas 
funcionalidades, como la petición electrónica de pruebas de 
laboratorio y pruebas de diagnóstico por la imagen. 

La implantación de toda esta arquitectura ha hecho posible disponer 
de un “entorno de interoperabilidad”, necesario para lograr el 
objetivo de alcanzar la “Historia Clínica Electrónica del paciente”. 

Futuro. 
Uno de los objetivos principales es alcanzar el máximo nivel de 
interoperabilidad entre los sistemas que generen información clínica, 
rompiendo de esta forma con las islas de información que pudieran 
existir. 
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Lograr la Interoperabilidad con los Equipos Médicos de los distintos 
fabricantes existentes a través de estándares, quizás el más 
posicionado sea el ISO/IEEE11073 (X73). 

Tecnologías asociadas a la movilidad aplicada a la salud (mHealth). 
Dotar al sistema de herramientas que permitan una comunicación 
más fluida entre el sistema sanitario y el usuario, abre un nuevo canal 
de comunicación con el objetivo de beneficiar a los pacientes en 
especial a los crónicos, aparte del beneficio económico que ello 
puede suponer según los estudios realizados.  

Para fomentar un mayor uso de este sistema, el experto en esta 
materia, Rana Metha, ha señalado que las autoridades tomen nota 
de la importancia de la 'mHealth' e impulsen la innovación en este 
sentido. "Lo más importante es que los Gobiernos se conciencien de 
los beneficios globales del uso de la mHealth y apuesten más por 
invertir en innovación en los próximos diez años. Una innovación 
integrada, inteligente, orientada a resultados, socializada, 
interoperable y participativa", ha dicho. 

Evolución hacia la escalabilidad de la Interoperabilidad en los 
sistemas clínicos. Primero conseguir la mayor interoperabilidad 
dentro del propio hospital, entre Atención Primaria y Atención 
Especializada, entre los distintos centros de la comunidad autónoma, 
entre las distintas comunidades autónomas y hacia fuera de nuestras 
fronteras. 

Hacia la historia cl ínica del  sistema nacional de 
salud (HCDSNS).  

Es un hecho que nuestra sociedad ha ido evolucionando hacia un 
mundo más globalizado en el que los ciudadanos se desplazan dentro 
y fuera del territorio nacional, cada vez con más frecuencia, por 
motivos familiares, laborales o de ocio. 

Cada vez es más frecuente que los ciudadanos precisen acudir a un 
centro sanitario público cuando se encuentre fuera de su comunidad 
autónoma de residencia, dentro o fuera del país. 
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En el sistema sanitario español, la competencia de gestión de la 
asistencia sanitaria pública se encuentra descentralizada en los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. En los últimos 
años cada Servicio de Salud ha hecho un esfuerzo importante en la 
implantación de HCE, pero sin embargo el acceso a esta información 
viene quedando restringido al ámbito de la comunidad autónoma.  

El ministerio de sanidad, de acuerdo con las CCAA ha diseñado un 
proyecto de Historia Clínica Digital en el Sistema Nacional de Salud 
(HCDSNS) que exige plena interoperabilidad de todas las HCEs 
existentes en el SNS. Tiene como finalidad garantizar a ciudadanos y 
profesionales sanitarios el acceso a la documentación clínica más 
relevante desde el punto de vista clínico porque resumen lo esencial 
del contenido de la historia clínica para la atención sanitaria de cada 
paciente. 

El acceso a la historia clínica fuera de nuestras 
fronteras.  “Proyecto epSOS”.  

Las estadísticas reflejan que cada vez hay un mayor número de 
ciudadanos que trasvasan las fronteras hacia países de la Unión 
Europea, debido en gran parte a la crisis económica. Esto ha 
implicado que la Comisión Europea haya hecho pública las directrices 
sanitarias incluidas en la estrategia Europa 2020 y entre las 
prioridades se encuentra el establecer un sistema de ‘e-salud’ 
interoperable, que incluya historias clínicas digitales y que sea 
compatible para todos los países de la UE. 

“El proyecto europeo epSOS” es una iniciativa en la que participan 27 
organizaciones de 12 miembros de la Unión Europea y tiene como 
objetivo desarrollar un marco de salud online que permita el acceso 
seguro a la información sanitaria del paciente, probar la 
interoperabilidad de los servicios definidos, el acceso a la historia 
clínica resumida y a la receta electrónica. 

El objetivo es comenzar a diseñar una red única interoperable en 
toda Europa e implementar un sistema seguro para que los pacientes 
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puedan acceder a través de la red a su historial clínico así como 
fomentar el uso de la telemedicina. 

Conclusiones 
En este artículo se describe el proceso evolutivo de integración de los 
Sistemas Clínicos del CHH, desde el comienzo, hasta llegar a la 
implantación de la estrategia corporativa de interoperabilidad del 
SAS. 

Al principio existía una red de sistemas heterogéneos y aislados, 
donde la información quedaba en los propios sistemas. Surge la 
necesidad de intercambiar información y se empiezan a integrar los 
primeros sistemas, con soluciones concretas y específicas. Pero el 
verdadero punto de inflexión se produce a raíz de la “implantación de 
DAH” y del nuevo modelo de interoperabilidad orientado a SOA, 
hecho ocurrido en el CHH a finales del año 2012. A partir de este 
momento se empiezan a conectar los sistemas del CHH a la nueva 
plataforma de integración ESB corporativa. 

La implantación de toda esta arquitectura ha hecho posible disponer 
de un “entorno de interoperabilidad” necesario para alcanzar la 
“Historia Clínica Electrónica del paciente”. Con el objetivo principal 
de mejorar la asistencia sanitaria, primero en cuanto a calidad, 
seguridad y eficiencia, seguido de la reducción de costes y mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
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Integración	de	HCD	con	
sistemas	propios	

desarrollados	en	los	
centros	sanitarios.	 

Experiencia	en	el	
Complejo	Hospitalario	
de	Huelva.	Integración	

DAH-CliNet	 
(HCD – Historia Clínica Digital) 

Este proyecto es aplicable a cualquier aplicación 
clínica hospitalaria que necesite integrarse con DAH 
(Diraya Atención Hospitalaria) a través del ESB del 

hospital. Está desarrollado siguiendo las 
instrucciones de la Oficina Técnica de 

Interoperabilidad del SAS y aplicando las normas 
establecidas en los contratos de servicios. 

 

Realizado por Rocío Hernández Casana 
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Introducción 
La implantación de la HCD (Historia Clínica Digital) dentro del marco 
de la estrategia corporativa Diraya, empezó en el año 2001, con la 
puesta en marcha de los principales módulos estructurales: bdu, 
maco, estructura; posteriormente Diraya en los centros de atención 
primaria: receta XXI, módulo de citación, MPA; hasta llegar a la 
reciente incorporación de Diraya en Atención Hospitalaria (DAH). 
Todo ello con la finalidad de conseguir una HCD de Salud única con 
toda la información clínica registrada por los profesionales del SAS en 
los distintos niveles asistenciales.  

En los hospitales, debido a la diversidad y complejidad de los 
sistemas de información existentes, la estrategia de implantación de 
HCD basada en Diraya está siendo un proceso gradual y progresivo, 
de tal forma que hasta llegar a su completa implantación es 
necesario seguir manteniendo otras aplicaciones. Algunas  
desarrolladas en los propios centros, otras de proveedores externos, 
en algunos casos el mantenimiento del antiguo HIS, o el uso de 
plataformas de colaboración como apoyo, por ejemplo Sharepoint 
para el registro de cierta actividad en determinados servicios que aún 
no han sido implantados en HCD, usando la potencia que ofrece la 
plataforma y sin necesidad de programar. 

La implantación de DAH en los hospitales viene aparejada con la 
implantación de la estrategia de interoperabilidad corporativa del 
SAS y de toda la infraestructura física que lo soporta; arquitectura 
orientada a SOA, catálogo de servicios, plataforma de integración ESB 
distribuida y centralizada.  

De principio a esta estrategia se unen las aplicaciones corporativas de 
Diraya, las aplicaciones departamentales de los centros: Laboratorio, 
Anatomía Patológica, Radiología e imagen digital, Farmacia y el resto 
de aplicaciones que formen parte de la historia clínica del paciente y 
cumplan con las normas establecidas (catálogo de servicios).  

El objetivo de este artículo basado en la experiencia, es describir el 
proyecto que se ha desarrollado en el Complejo Hospitalario de 
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Huelva para integrar los sistemas propios existentes (en concreto la 
aplicación CliNet) con DAH aplicando la estrategia corporativa de 
interoperabilidad del SAS. 

Antecedentes. 
En el año 2007 se desarrolla en el servicio de informática del hospital 
Juan Ramón Jiménez una aplicación llamada “CliNet”, orientada al 
personal médico, cuyo objetivo principal era disponer de la 
información clínica de las áreas departamentales: analíticas, 
anatomía patológica, radiología (informes e imagen). Esta 
información existía en los sistemas, pero no había una aplicación que 
lo mostrara, para que los profesionales sanitarios implicados en la 
actividad asistencial pudieran acceder a la información disponible sin 
necesidad de recurrir a los informes en papel. 

En esta época existía un HIS desarrollado en el propio centro, 
considerado el sistema de información principal del hospital, que 
cubría la gestión médico-administrativa del paciente: registro de 
pacientes, admisión, citas, gestión de archivo, cmbd, información al 
usuario, explotación de la información, estadísticas, cuadros de 
mandos para la dirección, etc. 

El desarrollo e implantación del portal de información clínica (CliNet), 
supuso integrar y presentar en una única interfaz sencilla y atractiva 
para el usuario los informes clínicos de los pacientes (hasta ese 
momento disperso por diferentes sistemas y bases de datos 
departamentales), la información de los episodios asistenciales, citas 
y visitas de las consultas (mediante conexión con el HIS), la 
realización de los informes de alta de hospitalización, así como otro 
tipo de informes. 

CliNet se empezó a extender por los servicios médicos hasta 
convertirse en una aplicación necesaria para el desarrollo de la 
actividad asistencial. El procedimiento consiste en una pantalla de 
búsqueda de pacientes por diversos criterios (nombre, nuhsa, nhc, 
nif) y una vez seleccionado el paciente con solo clic acceder a sus 
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pruebas analíticas, radiológicas, anatomía patológica, informes de 
alta y el resto de información disponible. Esto a su vez también sirvió 
como experiencia para que el personal clínico se familiarizara con la 
tecnología y el uso de ordenadores. 

Con la estrategia de extensión de Diraya en el SAS y más en concreto 
en los hospitales a través de DAH (Diraya Atención Especializada), se 
abre un nuevo horizonte acompañado de un cambio que los 
hospitales tienen que afrontar de una forma planificada y 
estructurada, pero teniendo en cuenta que el impacto del cambio 
puede llegar a ser una amenaza si no se realiza una buena 
reingeniería de procesos y todos los sistemas se preparan y adaptan 
para ello. Eliminación del HIS, migración de la información a DAH, 
adaptar los sistemas departamentales a la nueva estrategia de 
interoperabilidad basada en SOA y los contratos de servicios. 

La implantación de los módulos de DAH con todas sus 
funcionalidades, se realiza de forma progresiva y requiere un proceso 
de adaptación. Hay un período de tiempo en que tienen que coexistir 
todos los sistemas, incluso en algunos casos el antiguo HIS, porque 
disponga de funcionalidades que no se puedan eliminar y que en DAH 
no estén disponibles inicialmente. Lo mismo ocurre con los sistemas 
propios, como en este caso la aplicación Clinet, que en un principio es 
imposible su eliminación, porque el personal clínico tiene que 
acceder a las diferentes pruebas (las analíticas del paciente por 
ejemplo) y esta funcionalidad no estaba disponible en el momento 
del arranque de DAH. 

En Huelva, se aprovechó la implantación de DAH y todo el cambio de 
sistema que esto lleva aparejado para unificar los sistemas de 
información de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena 
(hasta entonces tenían cada uno un HIS independiente y diferente) 
en una sola instancia de DAH formando el Complejo Hospitalario de 
Huelva. 

Se tomó la decisión de que en el momento que empezara a funcionar 
DAH, el HIS de cada hospital dejaría de funcionar, pasarían a estar en 
modo solo lectura para posibles consultas. Esta decisión afectó al 
diseño estructural de Clinet, y hubo que rehacer la aplicación por 
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completo, porque la información de pacientes, episodios y citas se 
obtenía del HIS mediante conexión ODBC. 

En la nueva versión de la aplicación unificada para el CHH y 
denominada Clinet vt, se añadieron las tablas de pacientes, episodios 
y citas entre otras, con el objetivo de mantenerlas sincronizadas con 
la información de DAH mediante “integración de ambos sistemas a 
través de mensajería HL7”. 

El personal médico del Complejo Hospitalario en un principio tendría 
que funcionar con la estación médica de DAH y con la aplicación 
propia del hospital Clinet, dos aplicaciones independientes.  

Desde la estación Médica existe la posibilidad de establecer una 
conexión con aplicaciones externas, a través de un "botón" 
específico, donde se configura el acceso (indicando la dirección URL 
de la aplicación y el paso de una serie de parámetros). De esta forma 
se estableció el acceso directo desde DAH a la aplicación CliNet, 
obteniendo una visión general de la información clínica del paciente 
sin necesidad de pasar de una aplicación a otra. 

Desarrollo. 
Surgió la necesidad de desarrollar un sistema que fuera capaz de 
integrar la HCD de DAH con la nueva versión de la aplicación 
desarrollada en el CHH denominado "Clinet vt". Este proyecto se 
realizó siguiendo las etapas del ciclo de vida del desarrollo de los 
sistemas de información: análisis, diseño, construcción, pruebas, 
implantación del sistema y mantenimiento. 

Análisis   

La integración entre ambos sistemas se realizó aplicando la 
“estrategia de interoperabilidad del SAS” sobre la base del enfoque 
SOA y las normas establecidas.  

El intercambio de datos entre DAH y CliNet se produce a través de 
mensajería usando el estándar HL7 en formato XML. 
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Para realizar la integración fue necesario el desarrollo de una serie 
de Servicios Web de recepción de la mensajería HL7 procedente de 
DAH, a través del bus ESB de la plataforma local del Complejo 
Hospitalario. 

La primera tarea consistió en analizar el catálogo de servicios 
expuestos en el “portal Unifica” del SAS, para ver cuáles eran los 
servicios que íbamos a necesitar. Y posteriormente proceder al 
estudio de los contratos de servicios asociados, donde por cada 
servicio se especifica el objetivo, la descripción funcional, modelo de 
comunicación, esquema de mensajería, tratamiento de errores, 
definición del servicio (wsdl). 

En nuestro caso, los servicios que necesitábamos conectar eran los 
siguientes: 

Servicios relacionados con el paciente: 

S044: Creación Nuevo Usuario. 

S046: Fusión HC. 

S056: Modificación NHC. 

S058: Modificación usuario. 

S070: Exitus. 

 

Servicios relacionados con los episodios del paciente: 

S008: Alta. 

S010: Anulación Alta. 

S016: Anulación Ingreso. 

S048: Gestión Camas. 

S050: Ingreso. 

S052: Intercambio. 

S090: Anulación Traslados. 
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S096: Revisión Alta. 

S098: Revisión Ingreso. 

S104: Traslado. 

S106: Traspaso. 

 

Servicios relacionados con las citas del paciente: 

Recepción Asignación Cita. 

Recepción Anulación Cita. 

Diseño 

 

Ilustración 22. Esquema intercambio mensajería 
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Primera fase:  

Recepción Mensajería: 

El proceso de recepción de la mensajería se realiza a través de los 
“Servicios Web de Recepción de mensajería de CliNet” expuestos en 
un Servidor Web del hospital. 

Cuando en el sistema DAH se produce un evento, por ejemplo, 
“creación de un paciente”, el ESB del hospital envía un mensaje HL7 
en formato XML con destino al “Servicio Web de recepción de 
mensajería de CliNet” determinado, dependiendo del tipo de evento 
que se haya producido.  

En este caso al ser “creación de paciente”, llamaría al “Servicio Web 
S044” y le pasaría el mensaje correspondiente. 

Validación Mensajes:  

Una vez que el Servicio Web ha recibido el mensaje, se ejecuta el 
proceso de validación, que consiste en realizar una serie de 
comprobaciones dependiendo del tipo de mensaje que se trate para 
verificar que la información viene de forma correcta. Por ejemplo, 
que el mensaje trae NUHSA correcto, o NHC del paciente. 

En caso de que la validación sea correcta se responde con un 
mensaje de aceptación tipo “ACK”, o en caso contrario se devuelve 
un “NACK” donde se detallan los posibles errores detectados, para 
que el sistema origen disponga de esta información. 



Integración de HCD con sistemas propios desarrollados en los centros sanitarios. 

131 

 

Ilustración 23. Esquema  del contrato de servicios S044 

Almacenamiento Mensajes:  

Una vez realizado el proceso de validación del mensaje, si todo es 
correcto se procede a su almacenamiento en la tabla “Mensajería” de 
la base de datos SQL denominada Clinet.  

La información que se almacena en la base de datos es la siguiente: 
Identificador del mensaje, el mensaje completo en formato XML, 
fecha de creación, identificador del registro y tipo de servicio al que 
corresponde. 

 

Ilustración 24. Consulta a la tabla de Mensajería 

De esta forma en la tabla Mensajería se empiezan a almacenar todos 
los mensajes procedentes de DAH. 
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Auditoría.  

Para monitorizar la recepción, validación y almacenamiento de 
mensajería, se ha realizado un proceso de auditoría cuya información 
se almacena en una tabla denominada “LogMensajeria”.  

Los datos que se almacenan en la tabla son los siguientes: 
Identificador del mensaje, servicio al que corresponde, respuesta 
(ACK/NACK) y fecha. 

 

Ilustración 25. Consulta a la tabla de LogMensajería 

Segunda fase:  

Procesamiento de la Mensajería 

El objetivo es realizar el procesamiento de los mensajes almacenados 
en la tabla Mensajería, dependiendo del tipo o servicio del mensaje. 

Por ejemplo, si el mensaje a procesar corresponde al servicio S044: 
“Creación Nuevo Usuario”, se realiza la siguiente lógica:  

 Leer el mensaje HL7 en XML y obtener los campos: nuhsa, 
nhc, nif, SS, ap1, ap2, nombre, fechanac, dirección, teléfono, 
sexo. 

 Validación de la información obtenida. 
 Verificación en la base de datos local de pacientes de Clinet 

para ver si existe un paciente con ese NUHSA.  
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 Si el paciente no existe, se procede a la creación del registro 
de paciente en Clinet.  

 Marcar el mensaje como procesado. 
 Se elimina el mensaje de la tabla Mensajería y se envía a la 

tabla de histórico de Mensajería denominada 
MensajeriaHIS”. 

 

Ilustración 26. Consulta a la tabla Histórico de Mensajería 

De esta forma, en la tabla de Mensajería se van almacenando los 
mensajes que se van recibiendo, y una vez procesados se pasa a la 
tabla de Histórico, donde actualmente están almacenados todos los 
mensajes recibidos y procesados en el Complejo Hospitalario de 
Huelva desde la entrada en funcionamiento de DAH. 

Sobre la tabla de Histórico de Mensajería se realiza el proceso de 
explotación de la información usando la herramienta “Power Pivot 
de Excel”, usando tablas dinámicas y gráficos y nos sirve para analizar 
la mensajería que llega, por tipos de mensajes, fechas, etc. Y de esta 
forma tener un control de lo que está ocurriendo en el sistema. 
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Ilustración 27. Gráfico Enero 2014, realizado en PowerPivot 

Auditoría 

El procesamiento de la mensajería se audita y el resultado se 
almacena en la tabla log. 

Construcción 

La herramienta que se ha utilizado para todo el desarrollo es 
Microsoft Visual Studio y el lenguaje de programación C#. 

El desarrollo consiste en dos soluciones separadas: 

  Desarrollo Servicios Web. 
  Procesamiento Mensajería recibida. 
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Desarrollo de los Servicio Web: 

La programación de los Servicios Web se ha realizado utilizando 
desarrollo multicapas. Se crea un proyecto por cada capa y luego se 
enlazan mediante la creación de referencias: 

  Capa de Presentación de Servicios Web: 

Se crea un proyecto denominado “ServiciosMensajeria” donde se van 
a alojar la capa de presentación de los 19 Servicios Web a desarrollar. 

La forma de generar los Servicios Web será a partir de la definición 
wsdl (de cada servicio especificado en el contrato de servicio del 
SAS), generando una clase .NET mediante el uso de la utilidad “wsdl”. 

Ejemplo: para la creación del Servicio Web S044:  

“wsdl /server c:\tmp\S044.wsdl /out:S044.cs” 

De esta forma se van generando todos los Servicios Web. 

Una vez generado los Servicios Web en el proyecto, se procede a 
realizar el resto del código, llamada a los métodos de la clase de 
Validación (ubicados en la capa de negocio), etc. 
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Una vez realizada la fase de pruebas de todos los servicios, se 
procedió al despliegue de los Servicios Web en un Servidor Web 
ubicado en el Complejo Hospitalario. 

Capa de Negocio (proyecto ServiciosCN):  
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Se encuentran los métodos asociados a las clases que se invocan 
desde la capa de presentación. 

 

 

 

Capa de Datos (proyecto ServiciosCD):  

Se encarga del acceso a la información de la base de datos mediante 
el uso de dataset (DSLogMensajeria, DSMensajeria, 
DSMensajeriaHIS), donde se encuentran las operaciones CRUD 
(creación, lectura, actualización y borrado de la información) que son 
llamadas desde la capa de negocio. 
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Ilustración 28.   Capa de Datos - Visual Studio 

Pruebas 

Primera fase de pruebas.  

El método usado para realizar las pruebas de integración fue SoapUI, 
aplicación OpenSource que permite crear conexiones SOAP de 
entrada y/o de salida. Lo cual facilita recrear el funcionamiento de las 
pruebas de Servicios. 

En SOAPUI se crea un proyecto por cada Servicio Web que se vaya a 
probar. Se conecta el servicio indicando la dirección, puerto y 
nombre del servicio (http://host:3788/S044.asmx). Se incluye el 
mensaje HL7 correspondiente que es el que se va a enviar al Servicio 
Web y se realiza el lanzamiento. Se recibe la respuesta del servicio (si 
es correcto recibiremos ACK). 
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Ilustración 29. Pantalla de SoapUI con los proyectos de pruebas cargados 

Segunda fase de pruebas.  

Teniendo en cuenta que la plataforma de integración corporativa en 
los hospitales está formada por tres entornos:  

 ESB formación. 
 ESB validación. 
 ESB producción. 

Antes de la entrada en producción de los servicios, se realizó otro 
tipo de prueba que consistió en conectar los Servicios Web de 
recepción de mensajería al ESB de validación que existe en el 
hospital.  Se realizan las pruebas y validación del funcionamiento de 
todos los Servicios Web y el procesamiento posterior de la 
mensajería.  
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Implantación 

En Octubre de 2012 se empezó implantando DAH en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva sobre la infraestructura alojada en el 
Complejo Hospitalario. Se conectaron los Servicios Web de recepción 
de mensajería al ESB de producción y empezó a funcionar la 
recepción de toda la mensajería procedente de DAH.  

En el mes de noviembre 2012 se implanta DAH en el hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelva sobre la misma infraestructura del CHH. 

El procesamiento de la mensajería se ha planificado en una tarea 
programada, que se ejecuta cada diez minutos. 

Mantenimiento 

La fase de mantenimiento de software aporta cambios al mismo para 
corregir defectos y dependencias encontradas durante su uso, así 
como la adición de nuevas funciones para mejorar el uso y aplicación 
del software. 

Tipos de mantenimiento: 

 Perfectivo: Acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad 
interna de los sistemas. 

 Evolutivo: Incorporaciones, modificaciones y eliminaciones 
necesarias en el producto para cubrir la expansión o cambio 
en las necesidades. 

 Adaptativo: modificaciones que afectan a los entornos en 
que se opera. 

 Correctivo: cambios precisos para corregir errores. 

Esta tarea recae sobre el personal experto en materia de 
interoperabilidad y desarrollo de aplicaciones usando .NET del 
hospital. 
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Material y Método. 
Un aspecto importante a destacar es que para el desarrollo de esta 
estrategia ha sido fundamental una etapa previa de aprendizaje y 
formación. La formación entre otras cosas, ha consistido en la 
asistencia a cursos corporativos, estudio de la materia y posterior 
certificación. 

 Curso de “Estrategia de Interoperabilidad en el SAS”. 
 Curso de “Certificación en desarrollo ESB”. 

Conocimientos avanzados en desarrollo de aplicaciones usando la 
herramienta Microsoft Visual Studio .NET y el lenguaje de 
programación c#. 

Para la explotación de los datos se ha usado la herramienta 
“PowerPivot” sobre Excel 2013. 

Se ha utilizado la documentación referente a Interoperabilidad 
publicada en el Portal Unifica del SAS. Contratos de Servicios. 

Ha existido una comunicación fluida por parte del personal del 
hospital encargado del desarrollo de esta materia y el personal de la 
Oficina Técnica de Interoperabilidad del SAS.  

Resultados. 
Como resultado del procesamiento de la mensajería recibida a través 
de los “Servicios Web de Mensajería de CliNet”, se ha conseguido 
que las tablas de pacientes, episodios, traslados y citas de CliNet 
estén sincronizadas con la información de DAH. 

Tener una tabla de pacientes local sincronizada con la tabla de 
pacientes de DAH nos ha servido de gran utilidad, aparte de su uso en 
CliNet también se utiliza para ciertos servicios ubicados en el Portal 
Sharepoint que necesita información de pacientes. Y más teniendo 
en cuenta que en el Complejo Hospitalario no existe ningún HIS 
funcionando por mensajería como ocurre en otros centros. 
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Tomando como referencia al año 2013, al disponer de la información 
completa durante todos los meses, se recibieron 333049 mensajes 
HL7 procedentes de DAH a través de los Servicios Web de Recepción 
de Mensajería de CliNet. 

A continuación se muestra un resumen en forma de tabla con un 
gráfico donde se puede observar la mensajería recibida según el tipo 
de servicio en el año 2013. 
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En la estación médica de DAH, se ha puesto el acceso directo a Clinet, 
de tal forma que cuando el médico selecciona la historia clínica de un 
paciente en DAH, puede enlazar con el resto de la información clínica 
disponible en Clinet.  

Historia cl ínica del paciente desde estación clínica 
de DAH: 

 

Ilustración 30. Pantalla de la estación clínica 
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Información clínica accesible desde Clinet:  

 

 

Ilustración 31. Pantalla de CliNet 

Conclusiones. 
El desarrollo e implantación de este sistema de integración entre la 
aplicación CliNet y la estación clínica de DAH, ha permitido minimizar 
el impacto que supuso el cambio de la implantación de DAH en el 
Complejo Hospitalario de Huelva; y que el personal médico pudiera 
tener accesible desde el principio la información clínica del paciente 
disponible hasta ese momento en los diferentes sistemas del 
hospital, sin disminución de funcionalidad respecto a la situación 
previa. 

Actualmente está implantado DAH en el Complejo Hospitalario y 
Clinet como aplicación complementaria y en continua evolución, ya 
que se van incorporando funcionalidades necesarias para los clínicos 
y que todavía no están disponibles en DAH.  

La integración entre ambas aplicaciones hace que el personal clínico 
tenga una visión global de la información de ambos sistemas y ello 
constituye un valor fundamental y de apoyo para poder realizar todo 
el proceso asistencial del paciente y sirva de ayuda para la toma de 
decisiones.  
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Introducción 
Toda la información que vamos a compartir tiene como fecha de 
referencia Noviembre del 2008, fecha en la que se mantuvieron las 
reuniones entre todas las partes: la Dirección de Sistemas de 
Información (DSI) de los Hospitales Universitarios “Virgen del Rocío” 
(HUVR) junto al proveedor del software licenciado para conocer las 
necesidades de interoperabilidad entre los sistemas del hospital, el 
equipo de la DSI decidió realizar una Prueba de Concepto (PdC) con 
Ensemble de InterSystems que le permitiese conocer sus capacidades 
para cubrir las necesidades detectadas. 

En la PdC llevada a cabo con Ensemble, el equipo formado por 
personal de HUVR e InterSystems implementó en una semana las 
siguientes integraciones: 

 Entre Aurora y Patwin 
 Proyecto de I+D con RFID  

 
Finalizada la PdC, se ha comprobado: 

 La capacidad de Ensemble para ser la Plataforma de 
Integración de HUVR 

 Los  tiempos de desarrollo e implantación son 
comparativamente cortos 

 La implantación de Plataforma de Integración basada en 
Ensemble permitirá cubrir todas las necesidades de 
integración entre los sistemas y aplicaciones del hospital 

 
Es objetivo de HUVR es disponer de la Historia Clínica Electrónica que 
permitirá a sus profesionales y población de referencia el acceso 
unificado al historial médico de los pacientes. Para poder conseguirlo, 
es necesario que HUVR disponga  de un sistema hospitalario global 
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formado por un conjunto de sistemas y aplicaciones que interoperen 
entre sí.  

El análisis de la interoperabilidad existente entre las aplicaciones de 
HUVR realizado durante la PdC ha permitido comprobar que, 
actualmente, el Hospital dispone de un conjunto de sistemas 
aislados. La interconexión de ellos se realiza de manera aislada 
cuando es necesario. Además, no se realiza con todos los sistemas 
por la dificultad que algunos presentan para conseguirla. 

Dado que se han empleado diferentes técnicas y métodos para el 
desarrollo de las interfaces, el resultado es un entramado de 
conexiones que se han vuelto difíciles de gestionar. Además, existen 
numerosas interconexiones entre aplicaciones y aún así todavía 
quedan muchas por abordarse.  

Con esta situación se han detectado un conjunto de problemas que 
básicamente conducen a lo siguiente: 

 no se tienen todas las aplicaciones integradas 
 no se puede gestionar adecuadamente las incidencias que 

surgen  
 hay grandes dificultades para sustituir cualquier aplicación 

por nuevas versiones con más funcionalidad 

 
La solución a esta situación es disponer de una Plataforma de 
Integración. 

La PdC ha demostrado la capacidad de Ensemble como Plataforma de 
Integración. Siendo así proponemos implementar la de HUVR con 
Ensemble. 

Para conseguir que su implantación sea un éxito consideramos que se 
debe plantear la ejecución de un Proyecto de Integración que incluya 
un Plan de Integraciones con fechas concretas de implementación y 
puesta en funcionamiento.  

Así, HUVR conseguirá disponer de una visión global de las principales 
aplicaciones existentes en el Hospital, de las necesidades de 
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integración de cada una y de cómo articular esta integración 
mediante la plataforma de integración Ensemble. 

El Proyecto de Integración dará como resultado la implantación de 
una Plataforma de Integración en el hospital que le permitirá la 
integración de todos sus sistemas, la incorporación de otros nuevos 
de forma transparente y el desarrollo servicios SOA utilizables dentro 
y fuera del hospital. 

Además, en nuestra opinión, este proyecto se puede realizar en 
tiempos extraordinariamente cortos comparados con los que ha 
empleado el hospital hasta ahora en integrar aplicaciones utilizando 
otras herramientas o mecanismos de integración. 

La intención de este documento es presentar un plan de ejecución 
del mencionado Proyecto de Integración que incluya el mapa de las 
integraciones que se deben realizar, la implantación de la Plataforma 
de Integración y los tiempos estimados en implementarlas. 

Situación de partida. 
En Noviembre del 2008 el Hospital dispone de diferentes sistemas, 
cada uno de estos sistemas implementa de manera aislada la 
integración con los sistemas necesarios en los casos en los que es 
posible. En otros casos la integración aunque necesaria no se ha 
realizado aún. 

A continuación se presenta una imagen en la que se muestran los 
sistemas principales y las integraciones existentes: 
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Ilustración 32. Esquema de integración actual 
Los sistemas principales para el hospital son los siguientes: 

 HIS. Aurora de SIEMENS 
 HCE. SIDCA de Everis 
 RIS. GSIR de Telvent 
 LIS. Omega3000 de Roche 
 PIS. Patwin de iSOFT 
 Farmacia. FarmaTools de Dominion 
 UCI. Desarrollo propietario del hospital 
 Hemodinámica. Medivector de IZASA 
 OncoHematología. OncoFarm de IMF 
 Banco de Sangre. Delphyn de Diamed - Hemasoft 

Existen dos perfiles básicos de integración que se desean establecer: 

 Sincronización del censo de pacientes entre aplicaciones 
 Petición electrónica y visualización de resultados 
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Actualmente estos perfiles están implementados en parte. 

El hospital dispone de un servidor de integración compuesto por 
diferentes desarrollos a medida que intenta canalizar parte de las 
integraciones. Este servidor se denomina Nemo. 

A continuación se describen las integraciones existentes para los 
perfiles citados anteriormente. 

Sincronización del censo de pacientes.  

El objetivo básico de este perfil  de integración es asegurar que todos 
los sistemas disponen del mismo censo de pacientes. Esto es, que 
todas las aplicaciones gestionan los mismos pacientes y los datos 
demográficos de cada paciente así como su estado administrativo 
dentro del hospital y su ubicación es la misma en todos los sistemas. 

Para abordar este perfil, todos los sistemas satélites deben 
suscribirse a la aplicación de gestión de pacientes del hospital o HIS 
del hospital. En este caso Aurora. Aurora dispone de un mecanismo 
de difusión del censo basado en HL7 (mensajes ADT), pero no todos 
los sistemas lo soportan (o lo soportarán en una versión todavía no 
instalada en el centro). 

A pesar de que existe un plan de ejecución, los nuevos proyectos de 
integración se están realizando a través de Ensemble, (como se 
puede observar en el diagrama de integración a través de Ensemble), 
por lo que también se incluyen en la tabla siguiente. 

A continuación se presenta una tabla con las distintas conexiones 
para difundir el censo: 
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Sistema Descripción de la conexión 
Nemo Existe un servicio en Nemo que periódicamente 

consulta cambios de censo mediante ODBC en la 
base de datos del HIS (Aurora). 

HCE (SIDCA) Recibe los cambios del censo (altas, bajas, 
traslados, codificación, etc.)  e información de 
citas desde Nemo mediante un protocolo 
propietario basado en ficheros planos. 

RIS (GSIR) Recibe los cambios del censo directamente de 
Aurora mediante HL7 ADT vía TCP 

LIS (Omega) Recibe los cambios del censo directamente de 
Aurora mediante protocolo ASTM sobre fichero 
plano 

PIS (PatWin) Accede directamente a la base de datos de 
Aurora mediante ODBC 

Farmacia 
(FarmaTools) 

Recibe los cambios del censo desde Nemo 
mediante un protocolo propietario basado en 
ficheros planos. 

UCI Recibe los cambios del censo desde Nemo 
mediante un protocolo propietario basado en 
ficheros planos. 

Hemodinámica 
(Medivector) 

Construye el censo con mensajes HL7 SIU en 
fichero plano enviados desde Nemo. 

OncoHematología 
(OncoFarm) 

Accede directamente a la base de datos de 
Aurora mediante ODBC 

Banco de Sangre 
(Diamed) 

Recibe los cambios del censo directamente de 
Aurora mediante HL7 ADT vía TCP 

Gasometrías A través de Ensemble. Los Gasómetros 
consultan datos demográficos de pacientes 
mediante HL7 ADT vía TCP, gestionando las 
respuestas de Aurora (actualmente en estado de 
prueba) 
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Petición electrónica y visualización de 
resultados.  

Este perfil debe permitir a la estación clínica (en este caso SIDCA) 
realizar peticiones a los servicios orientados al diagnóstico de 
pruebas diagnósticas como análisis clínicos o imágenes radiológicas. 
En principio los sistemas implicados en este perfil de integración son: 

 SIDCA como el sistema peticionario y receptor de los 
resultados  

  RIS, LIS, PIS, Banco de Sangre  y PACS (Philips) como los 
sistemas receptores de la petición y emisores del resultado. 

El mecanismo tradicional para implementar este perfil sería la 
utilización de mensajes ORM y ORU de HL7, pero no todos los 
sistemas lo soportan (o lo soportarán en una versión todavía no 
instalada en el centro). 

El procesamiento de resultados de algunos sistemas departamentales 
ya se está realizando con Ensemble como se puede observar en la 
tabla siguiente adelantándonos al plan de ejecución establecido por 
InterSystems. 

A continuación se presenta una tabla con las distintas conexiones 
existentes y pendientes de desarrollar para la petición electrónica (a 
través de Ensemble se gestionarán las peticiones a los diferentes 
sistemas departamentales): 

Sistema Descripción de la conexión 
RIS (GSIR) No está implementada 
LIS (Omega) SIDCA realiza la petición directamente a través de 

ASTM mediante fichero plano 
PIS (PatWin) No está implementada 
Banco de 
Sangre 
(Diamed) 

No está implementada 

PACS. 
(XCelera) 

No está implementada 
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A continuación se presenta una tabla con las distintas conexiones 
existentes para la devolución de resultados: 

Sistema Descripción de la conexión 
RIS (GSIR) Está implementada. Desde Nemo recoge los 

resultados, los valida y los enruta a SIDCA. 
LIS (Omega) Devuelve los resultados a Nemo y los enruta a 

SIDCA a través de ASTM mediante fichero plano 
PIS (PatWin) Está implementada. Ensemble recoge los 

resultados, los valida y los enruta a SIDCA. 
Banco de Sangre 
(Diamed) 

Está implementada. Ensemble recoge los 
resultados, los valida y los enruta a SIDCA. 

Gasometrías Está implementada. En estado de pruebas con 
Ensemble 

PACS (XCelera) No está implementada. En estado de análisis con 
Ensemble 

Densitometrías No está implementada. En estado de análisis con 
Ensemble 

Oxigenometría No está implementada. En estado de análisis con 
Ensemble 

Propuesta de integración con 
Ensemble. 
Como se puede comprobar, en la situación actual, existen numerosas 
integraciones y aún así todavía quedan muchas por abordar. En 
general podemos destacar lo siguiente: 

 Existen numerosas conexiones uno a uno no controladas por 
el hospital.  

 La trazabilidad de los mensajes es escasa y muy complicada. 
 El seguimiento de errores y recuperación ante problemas 

resulta muy complejo. 
 No se hace un uso extensivo de estándares de comunicación. 
 Es imposible realizar un análisis y evaluación del sistema en 

su conjunto. 
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 La administración del sistema en su conjunto es muy 
complicada e involucra a diferentes partes que no siempre 
están disponibles. 

 La falta de definición de un marco común de integración 
hace muy difícil la sustitución de una de las partes. 

 La implementación de una nueva integración o modificación 
de las existentes requiere de un alto coste en esfuerzo. 

El Hospital Virgen del Rocío requiere de una Plataforma de 
Integración utilizando un producto  creado para tal efecto. En este 
caso, se propone utilizar Ensemble de InterSystems para 
implementarla. 

Los sistemas que se encuentran en la imagen unidos a la plataforma 
Ensemble con línea discontinua, ya están analizados y diseñados y en 
algunos casos en estado de evaluación. Por otro lado, como ya se ha 
expuesto en tablas anteriores, ya existen proyectos en producción 
gestionados directamente a través de Ensemble: 

A continuación se presenta una imagen en la que se muestran los 
sistemas principales integrados mediante Ensemble: 
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Plan de Ejecución. 
La solución propuesta por InterSystems para la integración de los 
sistemas se basa en la instalación, configuración y parametrización de 
la herramienta Ensemble. 

La ejecución de la solución se realizará en 6 semanas, inicialmente a 
partir de la fecha de comienzo del proyecto. Esta ejecución 
representa la completa puesta en producción del proyecto, 
incluyendo el suministro de software, la instalación y configuración 
del mismo, la formación a usuarios, la realización de pruebas y 
resolución de incidencias. 

La ejecución del proyecto seguirá una metodología detallada y 
rigurosa basada en la experiencia de implantación de la plataforma y 
servicios asociados. 
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La ejecución del proyecto contará con la participación de ingenieros 
expertos en Ensemble en forma conjunta con personal del Hospital y 
que se repartirán las tareas al inicio del proyecto trabajando en 
paralelo cuando la planificación lo requiera.   

A continuación se presenta un diagrama de Gantt que representa el 
plan de ejecución: 

 

 

La ejecución del proyecto contendrá las siguientes tareas: 

Presentación inicial del proyecto al hospital  

Esta presentación entra dentro del plan de comunicaciones. Se 
pretende mostrar claramente las capacidades de la plataforma y dar 
a conocer las posibilidades e importancia de la misma de forma que 
la organización se integre de manera activa en la consecución de los 
proyectos de integración. 
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Toma de datos y establecimiento de los 
requisitos y objetivos  

Durante esta tarea se definen claramente los escenarios de 
integración existentes para poder realizar la mejor configuración y 
parametrización posible así como generar un plan de pruebas 
adecuado y lo más exhaustivo posible. 

Instalación, configuración y parametrización 
de la plataforma 

En esta tarea se realizará el trabajo necesario para la instalación, 
configuración y parametrización de la plataforma en la 
infraestructura existente. No será necesario disponer de ningún 
hardware / software adicional a la plataforma y diferente a la 
infraestructura existente en el hospital para la implantación del 
sistema. Como parte de la solución completa de integración se 
incluye la instalación y configuración de la plataforma así como la 
interconexión a bajo nivel con los sistemas existentes.  

En cuanto a los servicios de instalación y configuración, se realizarán 
de manera completa, realizando entre otras, las siguientes tareas: 

 Instalación de todos los componentes del sistema Ensemble 
 Interconexión con los sistemas de almacenamiento en el CPD 
 Configuración y parametrización del sistema Ensemble 

La licencia ofertada incluye una plataforma de desarrollo de 
aplicaciones compuestas denominada Zen. El framework de 
desarrollo de aplicaciones Zen proporciona un método sencillo de 
creación de aplicaciones Web con grandes requisitos en complejidad 
de datos y visualización de los mismos gracias a la utilización de 
componentes de objetos preconstruidos. Estos componentes crean 
automáticamente el HTML y el Javascript estándar necesario para 
representar aplicaciones Web complejas. Adicionalmente Zen 
proporciona un modelo de objetos común que es compartido entre 
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el navegador del usuario y la lógica de aplicación que se ejecuta en el 
servidor.  

Formación 

Se realizará una formación reglada según el plan de formación en el 
que se instruye a todo el personal técnico implicado en la 
operatividad del sistema. Adicionalmente se dará formación en dos 
módulos adicionales considerando que de esta forma la formación 
será más completa y práctica. 

Se realizará una formación reglada según el plan de formación 
descrito más adelante en el que se instruye a todo el personal técnico 
implicado en la operatividad del sistema. En concreto se realizará 
formación en los siguientes módulos: 

 Desarrollo sobre plataforma de integración Ensemble 
 Administración de la plataforma de integración Ensemble 

Adicionalmente se dará formación en dos módulos adicionales 
considerando que de esta forma la formación será más completa y 
práctica: 

 Introducción a HL7. Dos días de formación en HL7 (versiones 
2.x) ya que consideramos que este protocolo será clave en 
las integraciones del hospital y así conseguir que el personal 
técnico del hospital que lo requiera sea experto en la 
materia.  

 Prácticas supervisadas. Dos días de formación para facilitar la 
comprensión de la plataforma y conocer de primera mano 
como diseñar e implementar integraciones de cualquier tipo, 
se dispone de este módulo en el que los alumnos disponen 
de libertad para plantear integraciones y como solucionarlas 
con la ayuda del profesor. 
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Desarrollo de los adaptadores necesarios  

Este desarrollo se realizará en paralelo durante la ejecución del 
proyecto, de manera que a la finalización del mismo los  adaptadores 
que por su particularidad no estén ya incluidos en Ensemble, puedan 
estar disponibles para su uso en el hospital. Estos componentes se 
considerarán parte integra de la herramienta y por lo tanto será un 
componente incluido en las tareas de mantenimiento y asistencia 
técnica. 

Desarrollo de las integraciones  

El desarrollo de las integraciones se estima en unas 20 jornadas y 
será llevado a cabo por personal del hospital con la ayuda de los 
ingenieros de InterSystems. Durante esta fase se acometerán una a 
una cada una de las integraciones planteadas para cada sistema que 
son: 

 HIS. Aurora de SIEMENS 
 HCE. SIDCA de Everis 
 RIS. GSIR de Telvent 
 LIS. Omega3000 de Roche 
 PIS. Patwin de iSOFT 
 Farmacia. FarmaTools de Dominion 
 UCI. Desarrollo propietario del hospital 
 Hemodinámica. Medivector de IZASA 
 OncoHematología. OncoFarm de IMF 
 Banco de Sangre. Delphyn de Diamed – Hemasoft 
 Gasometría. Radiometer 
 Densitometría. Hospital Hispania 
 Laboratorio Anatomía Patológica. Dako 
 Laboratorio AggRAM, Biometa 
 Oxigenoterapia: Hidrocarburos Metálicos 
 PACS. XCelera. Philips 
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Una vez finalizado el proyecto de integración de estos sistemas 
abordar nuevas integraciones será muy sencillo y no costará más de 
un par de jornadas por sistema dependiendo de los protocolos y 
mecanismos utilizados. 

Verificación y validación 

Durante esta fase se ejecutará el plan de pruebas y se resolverán 
todas las incidencias encontradas durante el mismo. Adicionalmente 
se dispondrá de servicio de soporte 24x7 durante los años 
consecutivos siempre que este sea contratado. 

Adicionalmente a los servicios de desarrollo, instalación, 
configuración y parametrización, se incluye un servicio de validación 
y verificación cuyo cometido es validar conjuntamente con el 
personal técnico del hospital que los requisitos y objetivos 
planteados en la etapa inicial del proyecto han sido logrados. Esta 
validación se realiza mediante la ejecución de un plan de pruebas en 
que se comprobará la conectividad con el resto de aplicaciones. Este 
servicio se realiza tras la etapa de formación para que el personal 
técnico del hospital tenga los conocimientos necesarios para la 
comprensión de las pruebas. El plan de pruebas se describe con 
detalle más adelante. 

Presentación final de los resultados al hospital  

Esta presentación también se enmarca dentro del plan de 
comunicaciones. En ella se mostrarán los resultados del proyecto y se 
preparará a la organización para el futuro proyecto de integración. 

Mantenimiento y Soporte  

El plan presentado contempla los servicios de soporte y 
mantenimiento de todo el equipamiento ofertado especificando las 
características de los mismos.  
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Es reseñable indicar que el servicio de asistencia técnica se realiza 
24x7, se puede acceder al WRC (World Response Centre) las 24 horas 
del día, todos los días. Las incidencias de soporte se clasifican en tres 
niveles MEDIA, ALTA y CRISIS.  Existe un compromiso de resolución 
de una CRISIS en menos de 24 horas, de un problema de nivel ALTO 
en una jornada laboral y de un problema de nivel MEDIO en cinco 
días. Solamente, el cliente es quien puede definir y modificar la 
prioridad de los problemas y considerar el problema como resuelto. 

  

El tipo de soporte, tipología, priorización y tiempo de respuesta de 
incidencias están descritos con detalle más adelante. Igualmente se 
describe la metodología y procedimientos para la gestión de 
incidencias y problemas. 

Requerimientos Hardware / Software 
Con los elementos descritos en esta propuesta no es necesario 
disponer de ningún hardware / software adicional diferente a la 
infraestructura existente en el hospital para la implantación del 
sistema. 

La plataforma prevista en esta propuesta se ejecutará en un entorno 
Windows 2003 Server Enterprise Edition virtualizado mediante 
VMWARE en un servidor con 2 CPU Intel Xeon 3 GHz dual core, de 4 
GB de memoria RAM y 80 GB de disco.  

Ensemble dispone de un motor de persistencia integrado lo que 
aporta una mejora en rendimiento, gestión de la información y 
facilita su monitorización, de manera que no tiene necesidad de 
utilizar sistemas de bases de datos externas. 

La licencia ofertada posibilita la instalación de un cluster en modo 
FAIL-OVER de forma gratuita. Por lo tanto, de requerir este tipo de 
arquitectura, en el presente o futuro, se puede realizar sin licencias 
adicionales (las jornadas de instalación de esta infraestructura no 
están incluidas y deben ofertarse de manera independiente). 
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Plan de Pruebas 
El plan de pruebas se ejecutará en la tarea de validación y 
verificación. Se elaborará un plan detallado para las pruebas de 
verificación del sistema, considerando como mínimo los siguientes 
tipos de pruebas: 

Pruebas de carga de la plataforma: para identificar y optimizar el 
comportamiento del sistema frente a situaciones como: 

 Identificar con precisión los requerimientos por interfaz a 
medida que aumenta la carga total de interfaz en el sistema 

 Asegurar que el umbral de rendimiento permanezca en un 
nivel aceptable cuando se coloque en el sistema la carga 
máxima de usuarios concurrentes, transacciones y 
procesamiento. 

 Identificar el nivel de rendimiento aceptable desde el punto 
de vista del tiempo medio de respuesta de página para el 
usuario de la aplicación. 

 Establecer la capacidad máxima del hardware que utiliza la 
aplicación para determinar si es necesaria una actualización 
del mismo antes de la implementación de la aplicación en un 
entorno de producción. 

Pruebas de tiempo de ejecución: determina el tiempo de máquina 
que el sistema necesita para procesar los datos de una transacción, y, 
si en su nivel máximo de carga (volumen de información y numero de 
terminales simultáneos) el tiempo de respuesta es adecuado para las 
funciones de ingreso de datos, actualización, transmisión, proceso, 
reordenamiento o indexación de archivos, consultas e impresión de 
comprobantes y listados. 

Pruebas de almacenamiento: Realizar las pruebas para verificar si el 
sistema puede almacenar una alta cantidad proyectada de datos 
tanto en sus dispositivos de disco fijo y, de acuerdo al diseño, en la 
configuración de los objetos. 
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Pruebas de recuperación: Revisar la capacidad del sistema para 
recuperar datos y restablecer el sistema después de una falla. 

Pruebas de Procedimiento: Evaluar la precisión, autenticidad de 
seguridad, así como la facilidad de uso y sencillez de los manuales de 
procedimientos y operación respecto a la operación real del sistema, 
haciendo que los usuarios lleven a cabo exactamente lo que el 
manual dice. 

Pruebas de Factores Humanos: Se determina como utilizarán los 
usuarios el sistema al procesar datos o preparar informes. Se deberá 
evaluar respecto a los usuarios, sistema y personal de informática. 

Pruebas Técnicas: Pruebas que permiten evaluar situaciones de fallas 
y soporte. 

Durante la actividad de Validación de la infraestructura Física se 
validará la presentada en el modelo de implementación y, si es 
necesario, se presentará una nueva propuesta que modifique el 
diagrama de despliegue. Dichas modificaciones deberán ser 
aprobadas por el hospital. 

Durante la actividad de Pruebas de Integración, validez y seguridad, y 
con el fin de asegurar la integridad de los datos en cuanto a su 
completitud y confiabilidad, se ejecutarán las pruebas de 
comparación de la información producida por el sistema contra otras 
informaciones disponibles 

Pruebas de Conectividad 

El objetivo estas pruebas es validar conjuntamente con el personal 
técnico del hospital si los requisitos y objetivos planteados en la 
etapa inicial del proyecto han sido logrados. Esta validación se realiza 
mediante la ejecución este plan en el que se comprobará la 
conectividad con el resto de aplicaciones. Este servicio se realiza tras 
la etapa de formación para que el personal técnico del hospital tenga 
los conocimientos necesarios para la comprensión de las pruebas. 
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Estas pruebas se realizarán mediante la ejecución de una plantilla de 
casos de pruebas. Cada caso de prueba se definirá con los siguientes 
datos: 

 Código del caso de prueba: Todos los casos dispondran de 
un código para referirse a él. Los códigos se asignan 
secuencialmente con las siglas CP_GRUPO_SUBGRUPO. 

 Descripción del caso: Se describe en profundidad el caso de 
prueba, que es lo que se pretende probar y que 
implicaciones tiene. 

 Prerrequisitos del caso: En este apartado se describe todo lo 
necesario para poder ejecutar el caso de prueba. 

 Proceso del caso: Se describen los pasos a seguir para la 
realización del caso de prueba. 

 Verificaciones: Se describen los resultados esperados y se 
enumeran los elementos a verificar. 

Finalmente se obtendrá la siguiente plantilla que es la que se seguirá 
para el proceso de validación. 

Código Descripción Fecha Validado Observaciones 

CP-1 
Plan de pruebas 
APLICACIONES 
INTERNAS 

   

CP-1-1 
Conectividad con 
APLICACION-1 

   

CP-1-1.1 
Verificación de 
conectividad de 
transporte 

   

CP-1-1.2 
Verificación generación 
mensaje 
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Código Descripción Fecha Validado Observaciones 

CP-1-1.2 
Verificación de salida de 
mensaje 

   

CP-1-1.3 
Verificación de llegada 
de mensaje 

   

CP-1-1.4 
Verificación de llegada 
de respuesta (si 
síncrono) 

   

CP-1-1.5 Verificación de reintento    

CP-1-1.6 
Verificación de 
generación de alerta 

   

 
Durante la etapa de toma de datos se realizará esta plantilla una vez 
se conozcan todos los detalles de cada una de las aplicaciones a 
integrar. Se generará al menos un caso de prueba para cada una de 
las aplicaciones a integrar. 

La ejecución de estos casos de pruebas será supervisada por personal 
técnico del hospital y una vez finalizada se firmará aceptando de esa 
forma que la conectividad está comprobada. 

Servicio de Asistencia Técnica 
A continuación se destacan los atributos clave del servicio de 
Asistencia Técnica al cliente que se proporciona para los productos 
de InterSystems por medio del Centro de Soporte Internacional 
(Worldwide Response Centre - WRC).  
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InterSystems empleará todos los esfuerzos necesarios para 
proporcionar servicios de soporte en consonancia con las siguientes 
normas internas. 

El acceso a los servicios mencionados más abajo se concede según se 
define en los Términos y Condiciones para productos específicos de 
InterSystems. 

Se puede acceder al WRC las 24 horas del día, todos los días. 

El WRC se encuentra centralizado en Cambridge – Massachussets 
(USA) y dispone de una dotación de personal las 24 horas, durante 
los días laborables. Durante los fines de semana y algunas fiestas de 
ámbito nacional, las llamadas de los clientes son desviadas por un 
sistema automático a los especialistas de InterSystems por medio de 
un busca o teléfono móvil.   

El servicio de Soporte en España se encuentra en la oficina local en 
Madrid, donde podrá recibir soporte telefónico en castellano durante 
el horario comercial local. Siempre se podrá obtener soporte fuera 
del horario comercial y asistencia de emergencia sin ningún coste 
adicional dirigiéndose directamente al centro de Soporte 
Internacional. 

Principios operativos clave para el  WRC: 

Los procedimientos operativos están orientados al cumplimiento de 
tres objetivos fundamentales:   

1 Respuesta inmediata de las llamadas. 
2 Soluciones oportunas y exactas. 
3 Satisfacción del cliente garantizada.  

El registro detallado de las LLAMADAS del cliente (cualquier 
interacción con un cliente) y de los PROBLEMAS del cliente (cualquier 
pregunta de éste) proporciona un mecanismo completo para 
conseguir estos objetivos.   

Respuesta inmediata a las llamadas  
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Es objetivo del WRC asegurar que TODAS las llamadas de los clientes 
sean automáticamente registradas y dirigidas a un especialista 
cualificado de soporte. Cuando las llamadas no se dirigen 
automáticamente a un especialista de soporte, se toma nota del 
mensaje y un especialista de soporte devuelve la llamada dentro de 
un plazo de 30 minutos. Cuando un especialista de soporte intenta 
devolver una llamada y no encuentra al cliente, continúa 
intentándolo durante dos semanas.   

Se lleva un registro de todos los faxes y de la correspondencia 
electrónica recibida y se envía un acuse de recibo, especificando el 
Número de la llamada y el nombre del Especialista de soporte 
asignado, al cliente dentro de la misma jornada laboral.   

A petición del cliente está disponible la función de notificación 
automática por correo electrónico, mediante la cual un contacto 
designado por el cliente recibirá una notificación por correo 
electrónico de cualquier cambio relativo al estado de un problema 
abierto que haya sido registrado en el WRC.   

Soluciones oportunas y exactas  

La siguiente tabla muestra los objetivos de resolución de problemas y 
defectos que se manejan internamente en el WRC. Se puede 
observar que los objetivos vienen marcados por las prioridades del 
cliente y se distingue entre "Problemas del cliente" y "Defectos en el 
Producto".   
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Prioridad 
del 

Cliente 

Resolución del 
problema 

Resolución del 
defecto Escalada 

CRISIS Atención 
inmediata y 
continuada las 
24 horas del día, 
por parte de un 
empleado de 
InterSystems de 
cualquier parte 
del mundo, 
hasta la 
resolución del 
problema. 

Atención inmediata y 
continuada las 24 
horas del día, 
generalmente por 
parte del 
Departamento de 
Desarrollo del 
producto hasta que 
el defecto haya sido 
corregido o hasta 
proporcionar una 
solución aceptable 

Notificación verbal y 
escrita inmediata a 
todos los Directores 
Ejecutivos 
adecuados por 
parte del Director 
de Soporte 

ALTA Misma jornada 
laboral 

Corregido, 
comprobado y 
entregado al cliente 
antes del transcurso 
de 2 semanas, 
también se incluirá 
en la próxima versión 
de mantenimiento. 

Escalada inmediata 
y automática al 
Directo del WRC y al 
Director de Soporte 
al Cliente 

MEDIA En un plazo de 5 
días laborables 

Próxima versión 
importante 

Escalada automática 
al Director del WRC 
tras 5 días 
laborables y al 
Director de Soporte 
al Cliente tras 2 
semanas 

 



El salto a software licenciado. 

171 

Las situaciones de CRISIS se controlan CONTINUAMENTE desde el 
nivel más alto de la compañía. Todos los defectos de prioridad ALTA 
se revisan en detalle semanalmente en el ámbito de Alta Dirección.   

Satisfacción del cl iente garantizada 

El WRC sigue unas pocas, aunque efectivas, reglas que ofrecen la 
mayor garantía al cliente.   

 El cliente establece la prioridad de cualquier problema. 
 El cliente determina cuándo puede darse por cerrado un 

problema. 

Los Problemas cerrados se controlan mediante una encuesta durante 
una semana para asegurar que: 

 Los clientes están satisfechos con la resolución del problema. 
 Los clientes están satisfechos con el nivel de servicio que se 

ha proporcionado. 

Cualquier respuesta negativa a la encuesta será personalmente 
revisada por el Director de Soporte al cliente.   

Informes de problemas detallados  

A petición del cliente, el WRC puede proporcionar informes 
detallados de todos los problemas "ABIERTOS" o "CERRADOS" a los 
clientes con soporte.   

Servicios en-línea 

Existen una variedad de servicios electrónicos para los clientes con 
soporte, que incluye la función para consultar de forma interactiva 
los problemas y las soluciones asociadas a los mismos en la base de 
datos de soporte de InterSystems. 

Procedimiento de registro de una consulta  

Tendremos 3 posibilidades de registrar una consulta: 
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 WRC online 

Por internet podremos acceder al WRC (World Response Center): 

http://iron.intersystems.com/wrc/Login.csp 

Allí tras identificarnos con nuestro usuario y password podremos 
seguir los pasos para registrar la consulta. 

 Telefónicamente 

Dentro del horario comercial podremos contactar con el servicio de 
soporte en España. Información de contacto: 

Teléfono Soporte:  +34 91 657 43 47 
Teléfono Oficina:  +34 91 484 18 80 
Fax:   +34 91 662 60 84 

Si la llamada se produce fuera del horario comercial ésta será 
desviada automáticamente al servicio de soporte internacional. 

 E-mail 

Podremos dirigirnos a la dirección de e-mail 
soporte@intersystems.es indicando el motivo de la consulta. Es 
imprescindible especificar la siguiente información: 

Datos de contacto: 
Nombre completo  
Nombre de la empresa 
Teléfonos / e-mail 

Prioridad del cliente (medio / alto / crisis) 

Tipo de consulta: Problema, Consulta, Información, Mejora, etc.. 

Descripción detallada de la consulta 

Versión del producto ($ZV) y Sistema Operativo 
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IMPORTANTE: 

En el caso de tener un problema clasificado como CRISIS hemos de 
contactar telefónicamente con el servicio de Soporte, aunque 
hayamos registrado la consulta como CRISIS por e-mail o por el WRC 

Plan de Gestión del Cambio 
Se denomina cambio a todo tipo de modificación o extensión que 
afecte a los trabajos en el proyecto definidos en el presente 
documento y así mismo se denomina cambio a cualquier 
modificación sobre un entregable ya aceptado por el Cliente. Un 
cambio afecta al presupuesto de ingresos y costes del contrato. 
Puede ser una actualización, una mejora, una extensión o una 
corrección y pueden estar originados por: 

 Cambios en el alcance y/o identificación de nuevos 
componentes 

 Variaciones en el equipo de trabajo y/o en la dedicación de 
sus miembros 

 
La finalidad del control de cambios es identificar, documentar, seguir 
y consensuar el cambio que se realice para dejar claro el alcance del 
mismo y estimar su impacto en la planificación y en los costes, ya que 
es una modificación al Contrato inicial. 

Plan de comunicaciones  

En este plan se plantean las actividades a desarrollar para la difusión 
de los contenidos y avances del Proyecto.  Este plan contempla tanto 
la difusión interna, dentro de la organización del Hospital, como la 
difusión externa del proyecto. 

 

Se identifican las siguientes acciones de comunicación: 
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 Presentación inicial del proyecto: Se pretende mostrar 

claramente las capacidades de la plataforma y dar a conocer 
las posibilidades e importancia de la misma de forma que la 
organización se integre de manera activa en la consecución 
de los proyectos de integración 

 Presentación final del proyecto: Esta presentación también 
se enmarca dentro del plan de comunicaciones. En ella se 
mostrarán los resultados del proyecto y se preparará a la 
organización para el futuro proyecto de integración. 

Plan de Formación 

Objetivos 

Este curso está diseñado para desarrolladores, implementadores y 
analistas de interfaces. Su propósito es ayudarles a ampliar sus 
conocimientos y a enfrentarse al mundo real de las integraciones en 
sistemas sanitarios con garantías de éxito. Al mismo tiempo, sus 
contenidos y metodología docente, están orientados a lograr la mejor 
preparación posible para que los alumnos puedan afrontar proyectos 
reales de desarrollo de interoperabilidad. 

Dirigido a 

Toda persona interesada en ampliar sus conocimientos teórico-
prácticos en integración de sistemas sanitarios. Profesionales que ya 
conocen HL7 pero no han podido aplicarlo en un esquema de 
interoperabilidad con mensajería HL7, este curso proporcionará una 
síntesis útil para centrar sus ideas y un recordatorio práctico para 
preparar el terreno de su implantación. Los contenidos del curso 
también son de gran utilidad para alumnos que tengan experiencia 
en la implantación de HL7 y quieran resolver dudas o problemas que 
han encontrado en sus esquemas de interoperabilidad. 
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Metodología 

Las definiciones y explicaciones sin más nunca son suficientes para 
una compresión real de la materia de estudio. Las actividades del 
curso están orientadas a que el alumno se enfrente a un caso 
práctico y colabore en su definición y solución dentro de un equipo. 
Nuestro propósito es facilitar un proceso de aprendizaje que refuerce 
los nuevos conceptos adquiridos y evite los bloqueos más habituales 
en la especificación de mensajes y su implementación. Todo el 
mundo entiende y recuerda mejor aquello que ha descubierto por si 
mismo. Uno de los valores más atractivos del curso, consiste en 
aportar una experiencia real que ayude al alumno a desarrollar las 
habilidades prácticas para implementar un esquema de 
interoperabilidad en su entorno de sistemas. 

Teoría: Exposición de conceptos por parte del profesor. 

Practica: Organización de los alumnos en equipos para construir 
aplicaciones que intercambien mensajería. Discusión sobre los 
resultados, negociación de propuestas, revisión de procedimientos 
aplicables y trabajo en equipo con el apoyo del profesor. 

Actividades no presenciales: Utilización del foro del curso para 
publicar consultas, trabajos y recursos compartidos. Soporte de 
tutoría no presencial por parte del profesor. 

Recursos Didácticos  

Documentación: Material docente ordenado en transparencias, 
fichas, guiones de prácticas y recursos en soporte electrónico. Se 
creará un DVD de recursos que contenga todo este material y será 
entregado a los alumnos. 

Requisitos 

 Conocimiento de inglés técnico 
 Conocimiento básico de lenguajes y herramientas de 

programación orientada a objetos 
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Acreditación 

Se expedirá un diploma de asistencia y aprovechamiento a los alumnos con 
un porcentaje de asistencia superior al 75% de las clases y que hayan 
realizado todas las prácticas del curso de forma presencial o no presencial. 

Planificación 

El contenido del curso tiene una duración de 74 horas lectivas. Este 
contenido se desarrollará durante 2 semanas en sesiones de mañana 
y tarde de 4 horas de duración cada una con el siguiente horario: 

 De 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 de lunes a jueves (8 horas 
diarias) 

 De 9:00 a 14:00 los viernes (5 horas) 

Durante la primera semana las sesiones de la mañana serán teóricas 
y las de la tarde prácticas. Durante la segunda semana y en los 
últimos tres días de curso se realizará una práctica final en la que los 
alumnos trabajarán en un proyecto real definido durante el curso con 
el apoyo del profesor y en el que se mezclarán los escenarios y las 
tecnologías expuestos con anterioridad. 

Requisitos del aula 

El aula en la que se impartirá el curso dispondrá de computadores 
personales ya sean portátiles o de sobremesa con las siguientes 
características: 

 CPU Intel Core 2 Cpu 2 GHz o Similar 
 RAM 2 Gb 
 HDD con 20 - 40 Gb disponibles 
 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional 
 LAN: Ethernet 100 Mb 
 Puertos USB 2.0 
 Lector DVD 
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El número de computadores será a razón de una máquina por cada 
alumno de manera que los alumnos puedan trabajar de manera 
independiente en las horas de prácticas. 

Adicionalmente se dispondrá de una mesa para el profesor y un 
proyector para conexión a portátil y proyección de presentaciones. El 
aula dispondrá de una red local Ethernet de 100 Mb que 
interconectará los computadores de la clase. 

La formación se impartirá en el hospital y será responsabilidad de 
este disponer del aula y de los elementos anteriormente descritos 
para posibilitar realización del curso. 

Contenidos 

El curso estará compuesto de los siguientes módulos: 

Introducción HL7 (2 días) 

 Esquema de mensajería HL7 
 Esquema de interoperabilidad basado en mensajería y 

documentos 
 Modelos de integración 
 Introducción 
 Control 
 Definición de mensajes 
 Formateo de mensajes 
 Tipos de Datos 
 Reglas de Procesamiento 
 Protocolos especiales 
 Estrategias de transporte de mensajes (Fichero, TCP, FTP, 

HTTP, Web Services) 

Plataforma de Integración Ensemble (4 días) 

 Introducción a Caché y programación orientada a objetos 
con Caché 

 Introducción a Ensemble y descripción de sus características 
fundamentales 
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 Portal de gestión de Ensemble 
 Mensajes (mensajería propietaria, XML, HL7, etc.) 
 Operaciones de Negocio 
 Procesos de Negocio 
 Contexto de los procesos de negocio 
 Servicios de Negocio 
 Transformaciones de datos 
 Modelo de procesamiento 
 Cuadros de mando 
 Workflows 
 Aplicación de reglas de negocio 
 Ejercicios prácticos (administración de ensemble, 

localización de errores, casos prácticos) 

Prácticas (2 días) 

 Análisis de escenarios en sistemas existentes 
 Descripción de aplicaciones que intercambian mensajes HL7 
 Presentación del escenario de interoperabilidad 
 Desarrollo y revisión del código en un escenario de 

funcionamiento real 
 Análisis de problemas y riesgos 
 Nuevos requerimientos de un esquema de interoperabilidad 
 Ensayo controlado de interoperabilidad entre aplicaciones 
 Análisis de resultados 
 Estrategias de optimización de mensajería 

Administración de Ensemble (2 días) 

 Monitorización 
 Gestión de la plataforma 
 Análisis de rendimiento 
 Desarrollo de cuadros de mando BAM 
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Calendario de formación 

A continuación se presenta el calendario de formación: 

Modulo 
Semana 

1 2 

Introducción HL7 LM  

Plataforma de Integración Ensemble       XJV L 

Practicas     MX 

Administración de Ensemble            JV 

Condicionantes y dependencias  
Como condicionantes de este proyecto se relacionan los siguientes: 

 Toda la infraestructura HW/SW planteada debe estar 
instalada y operativa antes del comienzo del proyecto ya que 
sin ella es imposible su realización. 

 El personal técnico encargado de la operatividad de la 
plataforma deberá estar disponible para la formación 
durante las semanas descritas en el plan de formación ya 
que sin su participación la formación sería infructuosa. 

 
Como dependencias de este proyecto se relacionan las siguientes: 

 La informática de red y la conectividad con los sistemas a 
integrar debe estar resuelta antes del inicio del proyecto. La 
plataforma podría ser instalada pero no se podría validar el 
plan de pruebas. 

 Los sistemas a integrar deben estar implantados y operativos 
antes del inicio del proyecto para completar unas pruebas 
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más efectivas. Sin embargo se considerará suficiente con la 
existencia de solamente los interfaces de las aplicaciones a 
integrar sin necesidad de estar implantadas totalmente a 
efectos de recepción de este proyecto. Se considera que la 
implantación de estos sistemas sí sería un condicionante 
para el futuro proyecto de integración. 
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Introducción 
Trabajar en el Hospital más grande de Andalucía y según algunos 
indicadores en el más grande de España te ofrece la oportunidad de 
participar de forma activa en multitud de proyectos relacionados con 
las TIC, algunos de ellos tienen un final feliz pero no todos culminan 
de forma exitosa. Desgraciadamente nos encontramos con proyectos 
que no llegan al objetivo fijado que es que fluya la información 
automáticamente de forma normalizada cumpliendo los estándares 
fijados para este cometido. 

No es por formar parte de la parte técnica, pero los problemas que 
nos encontramos que provocan este fracaso se debe principalmente 
a problemas ajenos a nuestra área, es decir, están fuera de nuestras 
competencias, puesto que hoy en día existen protocolos de 
comunicación estándar y herramientas informáticas que soportan 
esta labor. 

Aunque un Sistema de Información Departamental (SID en adelante) 
obtenga los datos de paciente, si se han obtenido de forma que se 
aleja de los estándares (HL7, DICOM, ASTM, etc)  con independencia 
de la herramienta utilizada, desde mi punto de vista, este proyecto lo 
enmarcaría dentro de los casos de no éxito, puesto que no siguen la 
línea de trabajo que intentamos fijar desde nuestro Servicio. 

Análisis del fracaso. 
Como prima la puesta en producción de los SID, tenemos que 
ajustarnos a los escenarios que proponen dichos Sistemas, que como 
era de esperar no son los idóneos para poder desarrollar nuestro 
trabajo. 

Para la mayoría los lectores, si no la totalidad, les será familiar las 
causas que voy a tratar a continuación que provocan que un Sistema 
de Información no llegue al nivel de integración fijado. 
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¿Dónde está mi dinero? 

No, afortunadamente no estoy hablando de las participaciones 
preferentes, ni de FORUM o AFINSA, estoy hablando de uno de los 
motivos que provocan el fracaso de la integración de un SID. 

Después de realizar un análisis del proyecto, reunirnos con el 
proveedor para fijar el nivel de integración, analizar el Bus de 
mensajería que proporciona el SID, nos encontramos con la noticia 
de que toda esta parte no está incluida en el presupuesto del 
proyecto, es decir, que el equipo de trabajo que ha realizado la 
elección de este producto se ha olvidado de este apartado y por 
consiguiente se ha adquirido un SID "sin integración". 

Buscando la perfección. 

Existen diferentes niveles de integración y como profesionales que 
somos pretendemos llegar a un nivel máximo de integración, pero 
esta meta tan alta, en ocasiones, hace que lleguemos al fracaso y no 
lleguemos al nivel mínimo de integración.  

No tenemos que perder de vista cual es el objetivo final, puesto que a 
actualmente existe tal la variedad de servicios de integración que 
abarcan todos los escenarios y si pretendemos hacer uso de todos 
ellos, el proyecto muere de éxito, puesto que realmente no se 
requiere intercambiar tanta información ya que no es un requisito 
para la puesta en producción del SID. 

Falsas promesas.  

Para estos casos, lo que tenemos que hacer es alabar el trabajo que 
realizan ciertos comerciales para vender su producto al grupo de 
trabajo del Hospital que decide la adquisición del mismo. 

Comento esto porque nos hemos encontrado proyectos donde se 
incluía un paquete de integración, hasta aquí todo correcto, pero 
cuando el proyecto llega a nuestras manos y analizamos los servicios 
definidos para este cometido, nos encontramos con la pobreza del 
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producto, es decir, que el nivel de integración que ofrece está por 
debajo del mínimo fijado, aunque como dice el comercial: "se 
integra" su solución. 

Una variante del caso anterior es que el producto se integra pero la 
solución que ha adquirido el Hospital incluye solo el "paquete 
básico", es decir, tienen la posibilidad de llegar a un nivel alto de 
integración pero dado que el proyecto está muy limitado en costo, lo 
que se ha adquirido es mínimo y en ocasiones innecesario para el 
objetivo que nos fijamos. 

Esperando solución corporativa. 

El denominador común para estos proyectos es el tiempo excesivo 
para la puesta en producción. 

No es que haya motivos insalvables, pero o bien, por la época 
vacacional y su dificultad para retomar la situación, o por problemas 
funcionales que provoquen la necesidad de retrasar su puesta en 
producción el escenario de integración que se había fijado se queda 
obsoleto, es decir, "caduca". 

¿Por qué caduca? porque las reglas del juego que antes dependían 
localmente del Hospital, son reglas para todos los Hospitales del SAS 
que son fijadas de forma centralizada, siendo el margen de maniobra 
por parte de nuestra organización reducida y por consiguiente esto 
requiere de una adaptación por parte del SID.  

Esta adaptación como es de prever requiere de modificaciones del 
producto y en el mejor de los casos nueva parametrización del Bus de 
mensajería, pero al final todo se convierte en más horas de trabajo 
por el proveedor que no está dispuesto a realizar de forma gratuita. 

 Una variante del caso anterior es que se prevea que la 
administración suministre "en breve" una solución corporativa que 
absorba la funcionalidad que ofrece el SID, esto provoca una 
paralización en todo lo referente a la integración del Sistema. 
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Buscando soluciones. 
Parto de la premisa de que es más fácil y satisfactorio dar o intentar 
buscar una solución a un problema que poner inconvenientes y por 
ese motivo ante los problemas tan variopintos que nos encontramos 
en los proyectos, siempre intentamos solucionarlos. 

Como es evidente, para que la solución sea viable es necesario que 
intervengan de forma activa ambas partes (siempre suele ser nuestro 
servicio quien tiene la parte más activa) y afortunadamente nos 
encontramos con experiencias que lo demuestran.  

Integración pasarela.  

Si buscamos un símil matemático diría que aplicamos la propiedad 
transitiva, es decir, dado el conjunto A y una relación R, esta relación 
es transitiva si: a R b y b R c se cumple a R c. 

Y si dejamos las matemáticas y nos pasamos a la movida Madrileña 
de la década de los 80, hubo un grupo llamado "Objetivo Birmania" 
que cantaba una canción que decía algo así: "Los amigos de mis 
amigas son mis amigos". 

Pues bien, esto es lo que aplicamos para ciertos proyectos, es decir, 
un SID no tiene la capacidad para integrarse con nuestro censo de 
pacientes y facilitarnos los resultados que genera pero sin embargo 
está conectado a otra departamental  que si está integrada con 
nuestros Sistemas, por lo que mediante esta segundo SID podemos 
obtener los resultados. 

Integración "manual".  

Uno de los objetivos que nos fijamos es poder visualizar los 
resultados en la Historia Clínica del paciente, pues bien, existen 
proyectos donde la única opción viable ha sido a través de la labor 
del personal del servicio donde se ha implantado el nuevo SID. 
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¿Cómo?, pues retrotrayéndonos 20 años en la tecnología y  
mecanizando previamente los datos del paciente, identificándolo 
correctamente, de esta forma los resultados generados serán 
anexados a la Historia Clínica del paciente a través de las 
herramientas que nos ofrece la solución corporativa. 

¿Donde intervenimos nosotros? Pues bien, si hemos agotado todas 
las vías para hacer la integración de forma automática mediante el 
uso de protocolos de comunicación estándar, ofrecemos al usuario la 
posibilidad de hacerlo, indicándole los valores que tienen que 
registrar en el SID y las ventajas de disponer de dicha información de 
forma centralizada. 

Estos casos a nivel técnico se acerca a la no integración del SID, pero 
dado que existen profesionales que intentan sobreponerse a las 
limitaciones de estos SID, quería hacer mención, valorando muy 
positivamente su actitud. 

Adaptación al escenario.  

No siempre se llega a un acuerdo con la empresa proveedora del SID. 
Para estos casos nos podemos sentir afortunados de haber incluido 
en el proyecto funcionalidades que incluyen una integración para 
identificar correctamente el paciente o la generación de un informe 
que "se acerca" al estándar HL7. 

He entrecomillado "se acerca" porque todo parecido con el estándar 
es pura coincidencia. 

Para estos casos es cuando sacamos provecho de la herramienta con 
la que trabajamos porque podemos servir de "transfomadores", 
adaptando el mensaje (la estructura evidentemente) al formato 
deseado, tanto en una dirección: hacia el SID, como en otra: para el 
SID. 

Estos casos son los que más nos encontramos y donde se valora el 
trabajo que realizamos tanto por parte de nuestros compañeros 
asistenciales como por parte de la empresa proveedora que no tiene 
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que realizar ninguna modificación sobre el Bus de mensajería que 
traen de serie. 

Ampliación del proyecto.  

También hemos trabajado con proyectos cuyo proveedor tiene 
implantada dicha solución en diferentes Hospitales, para estos casos 
le exponemos que con poco esfuerzo tiene resuelto una única 
solución válida para los clientes (Hospitales) a los que ha vendido su 
SID, de esta forma el ROI es muy positivo, pero para ello es necesario 
ampliar o modificar el apartado de integración, incluyendo lo 
necesario para llegar a una integración completa, que cumpla con los 
objetivos fijados. 

Igualmente hay proveedores que disponen diferentes SID 
implantados en el Hospital. En estos casos buscamos una solución 
global que abarque las necesidades de los Sistemas. 

Experiencia. 
Para la mayoría de los proyectos que voy a tratar, existe un 
denominador común que es el  exceso de tiempo que se ha invertido 
para la implantación, es decir,  la puesta en producción del SID se 
prolonga más de lo estipulado, por lo que en este periodo de tiempo 
ha dado lugar a que "las reglas del juego" relativas a la integración 
que antes fijaba el Hospital (de forma local) pasen a ser controladas 
de forma centralizada, es decir, estas reglas se fijan a nivel regional 
por lo que el margen de maniobra que antes disponíamos disminuye. 

Gestión de imágenes de Cardiología de ámbito 
General.  

Durante más de cinco años hemos estado trabajando en este 
proyecto para prácticamente no cumplir la mayoría de los objetivos 
fijados a nivel de integración. 
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La integración de este SID era bastante completa y se incluían datos 
demográficos de paciente, censo, imagen digital y lista de trabajo, 
pero al final, fue tal la demora para comenzar estos trabajos que 
nuestro HIS y Estación Clínica se corporativizaron,  al igual que el Bus 
de mensajería, por lo que se incrementaron las diferencias con el Bus 
de mensajería que ofrecía este SID y por supuesto, estos cambios no 
eran abordables por el proveedor por lo que llegamos a un acuerdo 
intermedio que consistía en enviarles datos de paciente pero a través 
del Bus de mensajería local del Hospital, puesto que consumía todos 
los servicios de censo de paciente del Bus corporativo. 

S.I.Oncohematología.  

Aunque a día de hoy las funcionalidades de este SID están siendo 
absorbidas por una solución corporativa, este Sistema es digno de 
mención por todos los problemas que hemos tenido para integrarlo. 

Se implantó hace diez años  en el Hospital y nuestro departamento 
tuvo noticias de este proyecto el día que se desplazaron los técnicos 
por lo que la improvisación es el mejor calificativo para este trabajo. 

Un proceso que iba a ser temporal se convirtió en definitivo y aunque 
los siguientes contratos de mantenimiento recordábamos la situación 
puesto que este SID obtenía el censo de pacientes, el objetivo estaba 
cumplido, a pesar de la no utilización de los protocolos de 
comunicación, en este caso HL7. 

Solamente cuando recibieron la noticia de la puesta en producción de 
la solución corporativa escucharon nuestras proposiciones pero...ya 
era demasiado tarde, no compensaba el esfuerzo y por supuesto el 
corte porque todo tiene un precio. 

S.I.Hemodinámica General .  

Este proyecto tuvo diferentes fases de integración, incluso estuvo 
funcionando la integración de censo de pacientes y para la lista de 
trabajo que necesitaba el SID buscamos una solución temporal, pero 
dada la dedicación por parte del proveedor para finalizar este trabajo 
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y los problemas funcionales que provocaban, se desactivó y a día de 
hoy es un SID aislado que no se conecta ni con los Polígrafos (lo 
detallo en el punto siguiente). 

S.I.Polígrafo. 

Para algunos proyectos trascurre tanto tiempo que la empresa 
proveedora es absorbida por otra, como es el caso que vamos a 
tratar, pero esto no fue el detonante principal del fracaso, tenemos 
que añadir que el SID a través del cual íbamos a obtener la 
información del polígrafo intentaron hacer un negocio del mismo 
solicitando pagos excesivos por procesar una información que 
enriquecía su Sistema y que ya estaba previsto en el proyecto. Esto 
último fue insalvable y la integración fue un fracaso. 

S.I.Oxigenoterapia. 

Hay proyectos que cronológicamente coinciden con cambios en los 
Sistemas de Información corporativos que pueden afectar y afectan a 
las integraciones de dicho SID. 

Este es un claro ejemplo, puesto que comenzamos un trabajo con la 
empresa proveedora, fijando unas reglas de integración concretas 
(tipo de mensajería, tipo de envío, periodicidad, etc) pero con la 
implantación de la solución corporativa los trabajos previstos se 
quedaron obsoletos y se decidió esperar a que se estabilizara la 
situación. 

Y sin que sirva de precedente, otro factor a tener en cuenta fue la 
cercanía de la adjudicación de un concurso público para dar solución 
a este Sistema, por lo que desde la Dirección nos indicaron que 
parásemos este trabajo. 

Ya han trascurrido tres años desde que se decidió suspender las 
labores de integración. 
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S.I.Respiratorio.  

El tratar con empresas pequeñas, focalizadas en procesos clínicos 
muy concretos, implica que no tienen la capacidad para realizar los 
trabajos de integración. 

En este caso la labor del personal del servicio ha suplido la 
integración identificando manualmente al paciente y subiendo los 
informes manualmente a la Historia Clínica. 

S.I.Broncoscopia. 

Nos encontramos con proyectos a los que no se les puede buscar una 
causa "técnica" para integrar el SID, ni por parte de la empresa 
proveedora ni por parte de nuestro servicio, pero a pesar de haber 
fijado la mensajería, un plan de pruebas, la parte funcional decide no 
iniciar este proyecto. 

Otras Experiencias. 
También quisiera incluir en el conjunto de las sombras de las 
integraciones de los SID aquellos proyectos que llegan a nuestras 
manos en una situación que debido a las negociaciones previas no se 
incluyeron las condiciones mínimas para poder abordar la integración 
de SID de forma normalizada. 

Explicaré a continuación algunos de estos proyectos: 

S.I.Radioterapia.  

En este proyecto si algo podía ir mal fue mal, desde la actitud del 
personal de la empresa proveedora no colaborando y demorando las 
intervenciones necesarias para aclarar las cuestiones que surgían, 
hasta la parte funcional que demoró la validación funcional para 
verificar el intercambio de información. 
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También tenemos que incluir que el paquete de integración que se 
adquirió fue tan básico que no podían suscribirse a ningún servicio 
corporativo para la adquisición de censo de paciente por lo que 
tuvimos que hacer las adaptaciones necesarias dado el nulo margen 
de maniobra para adaptarse de esta empresa.  

S.I.Ecografías.  

Es cierto, que mi nivel de inglés es mejorable, pero si un español (del 
norte) se dirige a ti en un idioma no nativo sumando la escasa 
flexibilidad del producto adquirido para adaptarse el Bus de 
mensajería, como es de esperar intuyes que el trabajo de integrar 
dicho SID será difícil y así fue, consiguiendo solamente integrar la 
información clínica pero alejada de la solución corporativa. 

Resaltar que hace casi un año intentaron retomar los trabajos de 
integración para hacerlos corporativos pero aún no hemos tenido 
respuesta a pesar de facilitarles toda la información necesaria y 
aclararles las dudas que les surgieron en ese momento. 

UCI Neonatal.  

Este SID tiene muchas funcionalidades como: Hoja Clínica, 
Prescripción y administración de fármacos e intervenciones de 
enfermería, entre otras funciones pero este tipo información no se 
vuelca en la Historia Clínica del paciente puesto que no cumplen los 
criterios fijados desde el Bus de mensajería corporativo, ya que la 
puesta en producción de dicho Sistema fue posterior a la 
implantación a la solución corporativa implantada en los Hospitales 
del SAS relacionada con la Historia Clínica del paciente. 

Al menos son capaces de recoger la información de censo de los 
pacientes de la UCI, pero previa adaptación por parte del Bus de 
mensajería local del Hospital. 
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S.I.Laboratorio Anatomía Patológica.  

Uno de los usos que le damos a nuestro software de integración local 
es el de ser notario de la mensajería entre empresas que tienen que 
entenderse puesto que no consiguen ponerse de acuerdo e intentan 
derivar los problemas a la otra empresa. 

En este caso intentamos hacer esta labor, pero nos dimos cuenta que 
el problema estaba en ambas empresas, es decir, se iban 
intercalando los problemas entre ambos: mensajes que se perdían, 
fallos de conexión, entre otros problemas y en todos los casos los 
problemas aunque detectábamos con claridad donde estaba el 
problema siempre lo justificaban con problemas en las 
comunicaciones (escusa principal de los proveedores cuando hay un 
problema del que se desconoce el origen, por supuesto, sin un 
análisis previo). 

Conclusión, dejamos que la integración fuera entre ambas empresas 
y solo estamos integrados a nivel de datos clínicos con uno de los SID. 
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