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LOTE A: Integración Sistemas de Negocio a SIOS 

Servicios web integrados a las sagas de SIOS 
 

Desarrollo de los servicios web de las aplicaciones integradas en SIOS para redefinir los DTO’s 

intercambiados, reconfigurar diccionarios, y mejorar los losg s de intercambio. 

 

A continuación se relacionan para cada tipología de SAGA los “endpoints” a desarrollar: 

 

EMPRESA:  
 

 Crear Empresa  

 Eliminar Empresa  

 Obtener Identificador de Empresa  

 Modificar Empresa  

  

FICHA PRESTACIÓN:  
 

 Crear Ficha Prestación  

 Eliminar Ficha Prestación  

 Modificar Ficha Prestación 

 Buscar Ficha Prestación  

 

FORMULARIOS SIP  
 

 Anular Formulario 

 Insertar Formulario  

  

FUNCIONES INTEGRACIÓN CRAI 
 

 Cobertura en Solimat  

 Entornos Trabajador  

  



INCAPACIDAD TEMPORAL:  
 

 Anular Alta IT 

 Anular IT  

 Asociar Empresa por CCC 

 Comprobar Inserción IT  

 Crear Alta IT  

 Crear IT 

 Crear Parte Confirmación 

 Eliminar IT 

 Modificar IT 

 Validar Alta IT 

 Validar Anulación IT  

 Validar Anular Alta IT 

 Validar Modificación IT 

 Validar Parte Confirmación  

  

PACIENTE:  
 

 Asocia Paciente  a Empresa 

 Buscar HC 

 Crear Paciente  

 Eliminar Paciente 

 Existe Número HC  

 Buscar Número de HC  por criterios  

 Modificar Paciente    

 

PARTE IT:  
 

 Anular Alta Parte IT  

 Anular IT  

 Buscar Parte Baja AT 

 Crear Parte Alta IT  

 Crear Parte Baja AT  

 Crear Parte Confirmación  

 Eliminar Parte Baja AT  

 Modificar Parte Baja AT  

 Validar Anulación IT  

 Validar Anular Alta Parte IT  

 Validar Baja AT 

 Validar Modificación Parte IT 

 Validar Parte Alta IT  



 Validar Parte Confirmación  

  

PROCESO ASISTENCIAL:  
 

 Anular Proceso  

 Anular Proceso Siniestro Rechazado 

 Crear Proceso Asistencial  

 Eliminar Proceso Asistencial  

 Modificación Proceso Siniestro Rechazado  

 Modificar Proceso Asistencial  

 Validar Anulación Proceso  

 Validar Anulación Proceso Siniestro Rechazado  

 Validar Creación Proceso 

 Validar Modificación Proceso  

 Validar Modificación Proceso Siniestro Rechazado  

  

EXPEDIENTE:  
 

 Anular Expediente  

 Anular Expediente Siniestro Rechazado 

 Buscar Expediente  

 Crear Expediente 

 Eliminar Expediente  

 Modificación Expediente Siniestro Rechazado 

 Modificar Expediente  

 Validar Anulación Expediente  

 Validar Anulación Expediente Siniestro Rechazado  

 Validar Creación Expediente  

 Validar Modificación Expediente 

 Validar Modificación Expediente Proceso Siniestro Rechazado 

 

  



LOTE B: Ampliación para integración a Portal 

Servicios Web 

Intercambio entre PORTAL V3 y  EGE, eDoctor, SIP, CRAI 

 

Aspectos generales 
A continuación se describen los intercambios necesarios para la nueva versión del portal, así 

como algunos que faltaban de incorporar para la versión actual 

Los intercambios de la nueva versión del portal, irán generalmente destinados al EGE, para que 

el gestor asociado, tenga conocimiento de las acciones del usuario, y decida en cada caso.  

También se han detallado los intercambios del resto de sistemas al portal, bien como 

consecuencia de la decisión del gestor o médico de control como respuesta, o bien por nueva 

acción, como es el caso de una nueva cita, desde eDoctor. 

 

Notificación de alta/baja usuario. PortalEDGE 
Ahora mismo es solo un correo al gestor/director provincial cuando se solicita el alta por parte 

del usuario de colaborador o empresa. Para trabajadores por cuenta ajena está previsto por 

teléfono, DNI electrónico o certificado digital. 

 



 

Evento de lanzamiento:  

Solicitud de alta por parte del usuario. 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: DNI, email (Básicamente los datos de petición del portal) 

Información a enviar: 

 IPF(NIF/NIE), 

 Tipo de perfil (autónomo, trabajador por cuenta ajena, empresa/colaborador) 

 Email 

 Nombre y apellidos 

 Teléfono 

 NAF/NISS para trabajadores autónomos 

 CCC para trabajador por cuenta propia 

 Código postal 

 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

Envío de la información a EDGE, aviso para que el gestor confirme los datos y acepte o cancele 

la solicitud y cree al usuario en CRAI en caso afirmativo (Anexo 1.2). 

Este es el formulario actual de solicitud existen en el Portal. 



 

 

Respuesta de alta/baja usuario. 
 

Evento de lanzamiento: 

El gestor acepta o cancela la solicitud de alta o baja mediante el formulario de mantenimiento 

del CRAI. 

Pre-validaciones a realizar: 

Se comprueba que el usuario está asociado a Solimat como autónomo o en una CCC. 

Información a enviar: 

 DNI, tipo de perfil (autónomo, trabajador por cuenta ajena, empresa/colaborador) 

 Email/cuenta de usuario. 

 Aceptación o cancelación de la solicitud. 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

Si el gestor cancela la solicitud se enviará la respuesta al portal, con el motivo de la cancelación 

en su caso. 

Si el gestor acepta la solicitud, deberá crear el usuario en CRAI, y después se enviará la respuesta 

al usuario a través del portal o email. 

  



Modificación de Datos Personales. PORTALEDGE 
 

 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario de Datos Personales. 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: código postal, domicilio, email, teléfono móvil. 

Información a enviar. 

o Id Ficha Prestación 

o Id Expediente  

o Código Expediente. 

o IPF (DNI/NIE) 

o Sexo 

o Fecha de Nacimiento 

o NAF / NISS 

o Estado Civil 

o Número de Hijos 

o Email 

o Teléfono Móvil 

o Teléfono Fijo 

o Domicilio (como un solo campo por facilitar edición o campos separados?) 

 

Datos Domicilio Obligatorio FORMATO 

TIPO DE VIA N   

NOMBRE DE VÍA N   

NÚMERO DE VÍA N   

INDICADOR DE BIS N   

BLOQUE N   



ESCALERA N   

NUMERO DE PISO N   

NUMERO DE PUERTA N   

LOCALIDAD N   

PROVINCIA (DOMICILIO) N NN 

CÓDIGO POSTAL N NNNN 

 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

La información se enviará a EDGE, notificando con aviso al gestor asociado, indicando que el 

usuario ha modificado sus datos personales. A partir de aquí, el gestor decidirá si utilizar estos 

datos para el resto de sistemas (CRAI/SIP/EDOCTOR) o simplemente almacenarlos en el 

repositorio de trabajadores o pacientes como una nueva entrada con origen “PORTAL” 

  



Notificación de Cita electrónica HCISPORTAL 
 

 

 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario cita en EDoctor. 

Información a enviar: 

 Id Cita 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente 

 Código Expediente. 

 NHCID 

 Código de Proceso 

 Datos del Centro asistencial: Coordenadas, horario (Red de centros),  

 Dato de la agenda: Fecha, Hora, Prestación 

o Profesional 

o Tipo o descripción de la prestación. 

 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 



Cuando se realiza una nueva cita en Edoctor, enviará los datos al Portal para notificar al 

usuario de los datos de la cita. 

Cuando se trata de una cita capturada, simplemente se notificará al usuario su asistencia. 

 

Captura de Cita Electrónica. EDOCTORPORTAL 
 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario cita en EDoctor. 

Información a enviar. 

 Id Cita 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente 

 Código Expediente. 

 Fecha 

 Hora 

 Datos del Centro asistencial: Coordenadas, horario (Red de centros) 

 Profesional 

 Tipo o descripción de la prestación. 

 Capturada 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

Cuando se trata de una cita capturada, simplemente se notificará al usuario su asistencia, para 

que sea registrado en el portal y con su notificación 

  



Cancelación Cita electrónica: PORTAL  EDGE 
 

 

 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario de Cancelación de Cita Electrónica. 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: motivo de cancelación. 

Información a enviar: 

 Id Cita 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente 

 Código Expediente. 

 Motivo de Cancelación 

 

Solicitud de Cambio Cita electrónica PORTAL  EDGE 
 

 

 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario de Cancelación de Cita Electrónica. 

Pre-validaciones a realizar: 



Datos obligatorios cumplimentados: Fecha Propuesta, Hora Propuesta. 

Información a enviar: 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente 

 Código Expediente. 

 Id Cita 

 Fecha Propuesta 

 Hora Propuesta 

 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

Envío de la información a EDGE aviso. El usuario asociado (gestor, médico control) podrá decidir 

qué hacer con la cita en SIP/ EDOCTOR. 

  



Respuesta Solicitud de Cancelación/Cambio Cita electrónica: EDOCTOR  PORTAL 

 

Evento de lanzamiento: 

Aceptación o rechazo por parte del Médico o Gestor. 

 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: Fecha Propuesta, Hora Propuesta. 

 

Información a enviar: 

o Id Ficha Prestación 

o Id Expediente 

o Código Expediente. 

o Id Cita 

o Respuesta (Aceptada/Cancelada) 

o Comentario 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

El gestor o médico a través del aviso del EDGE, se pueden poner en contacto con el paciente en 

caso necesario, y decidir qué hacer con la cita, pudiendo notificar o responder al usuario a través 

del portal para que quede registrado y el usuario tenga constancia de la decisión tomada. 

 

  



 

 

Notificación de PORTAL a EGE 
 

 

 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario de Notificaciones por parte del usuario. 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: Titulo, tipo de notificación y fichero adjunto (¿el fichero 

adjunto dependerá de cada caso, tipo de notificación?). 

La notificación puede tener modificaciones hasta que sea respondida por el gestor, es decir, 

compruebe los datos, clasifique, aceptando o rechazando la notificación. 

Información a enviar: 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente  

 Tipo de Notificación 

 Título 

 Observaciones 

 Fichero Adjunto: ¿fichero entero, o enlace a pixel? 

  



Respuesta a Notificación. (EDGE, SIP,Edoctor, PixelPortal) 
 

Evento de lanzamiento: 

Aceptación o rechazo de la notificación por parte del Gestor. 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: Aceptación/Rechazo 

Información a enviar: 

 Id Ficha Prestación 

 Respuesta: Aceptación/Rechazo 

 Motivo rechazo (¿?) 

 Observaciones 

 Certificado digital (del registro de entrada) en caso de aceptación 

  



 

Formulario: 
 

 

 

Evento de lanzamiento: 

Modificación del formulario. 

Pre-validaciones a realizar: 

 

Información a enviar. 

 Id Ficha Prestación 



 Id Formulario 

 Datos del formulario clave-valor¿XML, jason?,  

 

Respuesta a Formulario. (SIP, EDGE, EDoctorPortal) 

Evento de lanzamiento: 

Aceptación o rechazo del formulario por parte del Gestor. 

Pre-validaciones a realizar: 

Datos obligatorios cumplimentados: Aceptación/Rechazo 

Información a enviar: 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente (¿?) 

 Respuesta: Aceptación/Rechazo 

 Motivo rechazo (¿?) 

 Observaciones 

 Certificado digital (del registro de entrada) en caso de aceptación 

 

  



Comunicación de estructura laboral PORTAL  METRIX 
Una vez cargados los ficheros con las estructuras laborales de JCCM. 

Evento de lanzamiento: 

Carga y procesamiento de ficheros con estructura laboral de JCCM/SESCAM. 

Pre-validaciones a realizar: 

Comunicar a SIP, los datos proporcionados por cada empresa, de los expedientes localizados, en 

principio sin alta o con alta en el último mes. Pero inicialmente habrá que enviar la información 

de todos los expedientes.  

Si los datos se guardan en la ficha prestación y el expediente en SIP, y se mantiene el sistema de 

réplicas, solo será necesario enviar los expedientes con datos diferentes o sin completar. 

Información a enviar: 

 Id Ficha Prestación 

 Id Expediente (¿?) 

 CCC  

 Fecha Expediente 

 Sexo  

 Nombre Trabajador  

 Apellido1 Trabajador  

 Apellido2 Trabajador  

 Nombre Completo Trabajador  

 Id Consejería  

 Código Consejería  

 Descripción Consejería  

 Id Centro  

 Código Centro 

 Descripción Centro  

 Id Categoría Laboral  

 Código Categoría Laboral 

 Descripción Categoría Laboral 

 Tipo Categorial Laboral  

 Código Provincia 

 Descripción Provincia  

 CNO  

 Tipo Contrato 

 Porcentaje Jornada 

 

 

  



Anexo: Intercambios CRAIPORTAL 
 

Existen además una serie de servicios que no están recogidos en la versión anterior del 

documento, que son lanzados a través de CRAI, para la modificación de los usuarios del portal 

 

Nuevo Usuario 

 

 

Evento de lanzamiento: 

El gestor crea un nuevo usuario en CRAI rellenando los datos del formulario y los tipos de 

servicios requeridos. 

Pre-validaciones a realizar: 

La clave del usurario no debe existir en el portal. 

Información a enviar: 

 Clave del Usuario 



 Email 

 IdColaborador 

 IdEmpresa 

 IdCCC 

 IdCentroTrabajo 

 Rol 

 Nombre usario Modificado 

 Bienvenida 

 

Actualmente se envían estos datos desde CRAI al servicio web del portal. El resto de datos se 

obtienen automáticamente a través de las réplicas. 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

El gestor crea el usuario en CRAI, y notifica al portal la creación del usuario. Si este no existe se 

crea generando email de bienvenida al portal en caso necesario. 

Si el usuario ya existe se informa a CRAI, indicado si quiere asociar los datos de la dirección, 

empresa, ccc o colaborador al usuario existente. 

 

Resetar Password 
 

Evento de lanzamiento: 

El gestor resetea el password asociado al usuario, generalmente debido a que el usuario no 

recuerda su última contraseña. 

Pre-validaciones a realizar: 

Actualmente esta acción no realiza comprobaciones, pero se debería comprobar el email o 

teléfono por seguridad. 

Información a enviar: 

o Clave del Usuario 

o Email de Bienvenida 

 

Comportamiento de la Plataforma de Integración Solimat: 

Con la clave del usuario, el portal genera la nueva contraseña para el usuario y la envía por 

correo electrónico al usuario, pudiendo llevar asociado el texto del email de Bienvenida 

  



Requisitos Técnicos 

 

Conocimiento 
 

 Es imprescindible disponer de experiencia de desarrollo e implementación en 

proyectos con el software NServicesBus de la compañía PARTICULAR SOFTWARE. 

 Es necesario disponer de conocimientos relacionados a los proyectos o sistemas que 

referencia este pliego. Tanto de forma genérica en el caso de Navision, como en el 

proyecto implantado en SOLIMAT. 

 Amplios conocimiento  C# y Framework .NET. 

 Dominar las SAGAS desarrolladas en SOLIMAT para la integración de los proyectos 

eDoctor, SIP, CRAI y EGE. 

 

 

 


