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INFORMACION ESTRUCTURADA Y MAXIMA COLABORACIÓN EN EL HOSPITAL DE INCA
INTRODUCCION
El Hospital de Inca abrió sus puertas hace poco más de dos años y alcanzó su máximo rendimiento hace tan sólo uno.
Su construcción permitió sentar las bases de una estructura informática adecuada a las necesidades reales del
hospital. Así, los sistemas de información se diseñaron con vistas a cubrir el 100% de los procesos de este centro, un
objetivo,
que
según
los
responsables
del
centro
se
ha
alcanzado
plenamente.
El Hospital de Inca, en Mallorca, cuenta con una plantilla de 760 trabajadores y da servicio a más de 114.000
personas.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Los sistemas de información del hospital se
diseñaron basándose en la experiencia del Hospital
Son Llatzer (en Palma de Mallorca), que demostró
que los sistemas de información troncales no llegan a
cubrir el 100% de los procesos de un hospital.
Durante el tiempo de vida de Son Llatzer surgieron
muchas aplicaciones desarrolladas en la intranet del
hospital que cubrían determinados aspectos del
funcionamiento del mismo. Precisamente este fue
uno de los parámetros de peso para la elección de la
plataforma de Microsoft. En palabras de Xavier Oliva
Suárez, jefe del Servicio de Informática del Hospital
Comarcal de Inca, “para nuestro centro queríamos un
sistema que permitiera un rápido desarrollo de las
funcionalidades de la intranet. Por las características
de nuestro proyecto, se eligió SharePoint”.
Colaboración y compromiso son características
relevantes en un entorno hospitalario en el que se
maneja información a múltiples niveles, tanto interna
(relativa a la gestión del centro) como externa (sobre
los pacientes).s
LA SOLUCION: DETALLE
Debido a la gran facilidad que tiene Microsoft
SharePoint para ser personalizado, ampliado y
adaptado a entornos con una funcionalidad
heterogénea, esta plataforma encuentra numerosas
aplicaciones en el Hospital de Inca. Además de tener
el marco para la intranet del hospital y, por lo tanto,
de disponer de sus funciones básicas como son
comunicar noticias o disponer de sitios de trabajo, “lo
que estamos haciendo con esta tecnología es
desarrollar proyectos, sobre todo encaminados a
automatizar los flujos de trabajo que existen en la
organización y que no están cubiertos por las
aplicaciones troncales”, explica Xavier Oliva. De esta
manera se pueden desarrollar sistemas de solicitud
para que los trabajadores del hospital puedan pedir
sus vacaciones, y enlazarlo con los procesos de
aprobación internos para que se puedan conceder.
Además, se ha creado un circuito de notificación de

posibles donantes de órganos enlazado con una
central de VoIP para que SharePoint pueda
comunicarse directamente por teléfono con los
usuarios [médicos].
Asimismo, Microsoft SharePoint soporta otras
funcionalidades en el hospital, especialmente en el
área de los procesos administrativos. Por ejemplo, la
gestión de pedidos entre departamentos, donde
maneja los flujos de aprobación de servicios y
productos que no están cubiertos por otros
sistemas, evitando el uso de papel (extras de cocina,
medicación especial a farmacia, reserva de espacios
de reunión, órdenes de trabajo de mantenimiento,
etcétera). También se manejan los calendarios de
guardias de los facultativos y la formación (peticiones
de los cursos por parte de los empleados y
seguimiento). Por último, se realiza cada mañana una
consulta sobre la base de datos de actividad diaria
del hospital para la gerencia del centro y Microsoft
SharePoint crea un registro automático en una lista
con los indicadores de actividad. El equipo directivo
recibe un correo electrónico automáticamente con la
información y un sms con los datos resumidos, por si
no están en el centro.
Microsoft SharePoint también está relacionado con
los procesos asistenciales, mediante el circuito de
gestión de donantes de tejidos. Las unidades
implicadas reciben mensajes telefónicos y pop ups en
su ordenador. Finalmente, las capacidades de este
servidor de colaboración y administración de
contenido se aprovechan incluso en el propio
departamento de TI, donde se utiliza para
complementar la implantación de procesos ITIL en la
gestión del Servicio (CMDB, RFC, Knowledge Base,…).
Sin duda, la variedad de usos a la que se somete la
plataforma es un testigo claro de su flexibilidad y
adaptabilidad.

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS
DURACION- FASES DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en tres fases.
- En la primera se construyó la intranet para que
ofreciera un repositorio de información estructurado

en tres niveles: del hospital, de las unidades
organizativas e individual.
Como hoy en día la movilidad es un tema de gran
relevancia, se creó un sistema lo suficientemente
robusto como para permitir el acceso de los usuarios
a través de Internet. En esta primera fase Microsoft
SharePoint daba servicio al hospital de Inca y al
Hospital General Mateu Orfila (Mahón).
- En la segunda fase se comenzó a desarrollar la
intranet
como
repositorio
de
información
estructurada y como centro de gestión de procesos.
En este punto el sistema se comenzó a abrir también
a otros centros del Servei de Salut de les Illes
Balears.
- “En la actualidad se podría decir que estamos en
una tercera fase, en la que desarrollamos
integraciones con diferentes sistemas utilizando los
web services para conectarnos con el sistema
Enterprise Application Integration (EAI) y con una
central VoIP, a fin de generar alertas telefónicas. En
esta fase el Servei de Salut se está planteando la
ampliación de la infraestructura de servidores y la
apertura a más centros sanitarios”, comenta Xavier
Oliva.undis Exauctus rabido fertur per summa fragore
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
• Eliminación del papel
Una de las tareas más interesantes que se realiza
con Microsoft SharePoint en el Hospital de Inca no
sólo tiene interés tecnológico en cuanto al
aprovechamiento de las funciones de documentación
del producto, sino que también tiene un componente
ecológico: intentar eliminar el papel. “Estamos
creando una biblioteca de facturas. Se escanean
todas las que se reciben en el hospital y
posteriormente se firman electrónicamente con un
certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre. Luego se aplica un proceso automatizado de
extracción de información y se almacenan tanto las
facturas como los metadatos en una biblioteca de
documentos para permitir la gestión de los procesos
de registro y contabilización. Con ello intentamos
eliminar el papel todo lo posible”, explica Xavier Oliva.
• Rapidez en la configuración
Una de las ventajas de iniciar proyectos desde cero,
sin tener que adaptar infraestructuras anteriores, es
que su implantación resulta más sencilla y, sobre
todo, más corta. Según Xavier Oliva, “el despliegue
inicial fue muy rápido. Una vez que estuvo disponible
la infraestructura de servidores e instalado el
software, la configuración de los sites del hospital se
realizó en menos de una semana”.
• Flexibilidad para la ampliación
El factor primordial para que el Hospital de Inca
eligiera Microsoft SharePoint fue, según sus
responsables, la flexibilidad que ofrece para futuras
ampliaciones, adaptaciones y mejoras. Para ellos, el
resultado de todo el proceso ha sido la consecución
de un sistema cuya adaptabilidad permite integrar las
necesidades de comunicación de los diferentes
grupos de usuarios que confluyen en un centro
hospitalario (facultativos, personal administrativo,
pacientes e incluso servicios externos).
La iniciativa del Hospital de Inca demuestra que la
elección de una plataforma adaptable es un factor
positivo, en un mundo en el que la conectividad entre
las personas es primordial y en donde resulta una
ventaja estratégica disponer de la información
correcta en el momento preciso.
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