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INTRODUCCION

Según se dispone en los Decretos 2412008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, y 2312008, de 3
de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio
Madrileño de Salud (en adelante, SERMAS), es la Dirección General de Sistemas de lnformación
Sanitaria (en adelante, DGSIS) la que, entre otras competencias, ostenta "La planificación, diseño,
implantación y mantenimiento de los sistemas y tecnologías de la información para la organización
y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid" y "La provisión y
gestión de los bienes y servicios informáticos del Servicio Madrileño de Salud", todo ello sin
perjuicio de las que correspondan a la Agencia de lnformática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid en virtud de la Ley 712005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de
la Comunidad de Madrid, y demás disposiciones aplicables.
Con el fin de dar cobertura a las necesidades del SERMAS en materia de Sistemas y Tecnologías
de la lnformación, algunas de las actividades básicas encomendadas a la DGSIS son las relativas
al mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones informáticas, así como al
tratamiento y análisis de datos y la gestión del conocimiento.

En la actualidad, la base instalada de software de aplicación de los sistemas de información del
SERMAS está conformada tanto por desarrollos a medida como por productos de mercado, siendo
preciso en ambos casos contar con el necesario soporte que haga posible mantener y evolucionar
dichas soluciones.

Por otra parte, la creciente demanda en materia de Sistemas de lnformación hace necesario
replantearse los modelos de atención al ciudadano y el servicio prestado tal como los conocemos
en la actualidad, avanzando hacia nuevos canales de comunicación con los pacientes, definiendo
procesos integrados entre los distintos niveles de atención sanitaria, y suministrando plataformas y
herramientas para dar soporte a las decisiones clínrcas.

A su vez no se puede permanecer ajeno al cambio de paradigma que las TIC suponen para la
sanidad, donde la orientación hacia una atención más personalizada, con un mayor foco en los
pacientes con enfermedades crónicas, junto con la inmediatez del servicio a través de nuevos
canales y las capacidades de colaboración que brindan las redes sociales, deben considerarse en
el diseño del Sistema Sanitario delfuturo.
Por lo tanto, es necesario contemplar en este nuevo contexto, la reingeniería de procesos como
una tarea vital, en el que las TIC serán un elemento determinante que hará posible la
implementación de nuevos modelos de atención, mejorando la continuidad y calidad en los
cuidados y, sobre todo, haciendo un uso mucho más eficiente de los recursos. Esto supondrá, en
un plazo razonable, una disminución del coste del servicio, que repercutirá en un retorno de la
inversión que se realice en este ámbito

Numerosas experiencias y opiniones de expertos en la materia apoyan esta visión de la
importancia que las TIC están destinadas a jugar en los servicios de salud, en el presente y en el
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futuro, como herramienta clave para facilitar la mejora de la eficiencia, el incremento de la
calidad del servicio de salud, contribuyendo a la transformación del modelo asistencial.
La evolución de los actuales sistemas de información para ir adaptándose a las necesidades de los
procesos asistenciales actuales y a la demanda de más y mejores servicios resulta excesivamente
compleja dada la arquitectura tecnológica existente, y se requiere disponer de aplicaciones y
productos software más robustos técnicamente y más completos funcionalmente.

Desde este entendimiento y con pleno convencimiento, el SERMAS está apostando por la
innovación tecnológica como la palanca para optimizar procesos. Además, en este momento
cualquier iniciativa que se vaya a poner en marcha no se concibe sin el uso de las aplicaciones
informáticas actualmente implantadas, contemplando su adecuación a las nuevas necesidades, o
bien si fuese el caso planificando su sustitución por nuevas soluciones, de forma progresiva y no
disruptiva, o bien acometiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones.
Por este motivo, se plantea la gestión del mantenimiento y desarrollo de aplicaciones como un
elemento imprescindible y será necesario evaluar cualquier actividad en este sentido desde la
óptica de su impacto en el valor que aporta a la organizacion y sus procesos, así como el impacto
en la atención al ciudadano.

Con el fin de satisfacer las necesidades descritas, que generarán mejoras en ahorro de costes y
mejora de procesos y permitirán dar respuesta a la demanda de los profesionales de contar con
aplicaciones mas robustas y homogéneas, la DGSIS plantea la contratación de los servicios de
mantenimiento, evolución, desarrollo de aplicaciones sanitarias y análisis de datos sanitarios
(MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud.

Las actuaciones objeto de este contrato deberán estar alineadas con el Plan Estratégico de
Sistemas de lnformación que se está elaborando en la actualidad. Así mismo, deberán seguir las
directrices de otros planes en curso; en particular, el Plan de Telemedicina y el Plan de Movilidad,
dando respuesta a requisitos identificados en éstos y en otros planes de carácter asistencial como
son: la Estrategia de Atención a pacientes con enfermedades crónicas y el Plan de Especialidades,
entre otros.
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2 . OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Objeto
La provisión de los servicios que se contemplan en este pliego implica la constitución de lo que
denominaremos Centro MEDAS (Mantenimiento, Evolución y Desarrollo de aplicaciones y Análisis
de datos Sanitarios), para lo que los contratistas proveerán la organización y los recursos
necesarios.

El objeto del contrato consiste en el mantenimiento, evolución e integración de los sistemas de
información ya existentes (ver Anexo I de aplicaciones por lote y ámbito), así como los nuevos
desarrollos que sea necesario acometer durante la vigencia del contrato. Hay que considerar
también la reingeniería de procesos, evaluando el uso de las TIC y midiendo el rendimiento tanto
en los procesos ya existentes como en los nuevos desarrollos de aplicaciones necesarias para el
correcto funcionamiento del servicio de salud a los ciudadanos. También hay que tener en cuenta
que se debe potenciar la implantación de plataformas y soluciones que faciliten la comunicación
entre profesionales y entre éstos y los pacientes, con el fin de dar soporte en materia de
continuidad asistencial.
También será objeto del contrato, la reestructuración del sistema lntegral de Historia Clínica
Electrónica de Atención Primaria (AP-MADRID), de forma que pase a ser una aplicación
modularizada y cuyas funciones puedan ser reutilizables e integrables en distintos sistemas, tanto
existentes como los que se puedan implantar por las nuevas necesidades que se vayan
generando.

Todas estas funciones deberán realizarse con una metodología de trabajo que permita mejorar en
la calidad del software y con un sistema automatizado de gestión de solicitudes de cambios en el
software consiguiendo altos niveles de productividad, que redundará en el mejor servicio asistencial
a los ciudadanos.
lgualmente, es objeto del presente contrato el abordar un proceso de racionalización de la base
instalada de aplicaciones informáticas gestionada en los centros hospitalarios, de forma similar al
realizado en el proceso de unificación de áreas de Atención Primaria.

Otro de los objetos del contrato será el mantenimiento, evolución y desarrollo de los diferentes
cuadros de mando y sistemas de información de la actividad, y el apoyo para la gestión del
conocimiento. En particular se colaborará en la promoción y difusión de información, con el fin de
impulsar el uso de estas herramientas por el conjunto de profesionales de la organización y se
realizarán las tareas de análisis de datos que sean encomendadas
El análisis de los datos existentes en las dependencias del SERMAS es un objetivo importante, ya
a priorizar la creciente demanda en
materia de Sistemas de lnformación que se está experimentando.

que el estudio de cuadros de mando específicos ayudará

Por último, la creación de una Oficina de Gobernanza que controle tanto las actividades y tareas de
este contrato como los costes de aplicaciones de otros proveedores y la Oficina de Calidad del
software, serán también objeto del presente contrato.
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2.2. Lotes
El contrato se dividirá en cinco lotes. Cada uno de los lotes se subdividirá en una línea fija y una
línea variable.
La línea fija corresponderá a una serie de actuaciones de dimensión predecible en su mayor parte
y que se detallarán más adelante para cada lote, con una facturación prefijada.
Las aplicaciones a las que se les dará mantenimiento y soporte a través de esta línea fija, podrán
incorporarse/retirarse del catálogo de aplicaciones a lo largo de la duración de ese contrato.
La línea variable corresponderá a actuaciones a demanda que no se conocen de antemano, y que
dependerán de las necesidades del SERMAS durante la vigencia del contrato, por lo que su
facturación dependerá de los servicios realmente ejecutados en ese periodo.
A continuación se indica el ámbito y alcance de cada uno de los lotes:

1.

2

Lote

1

Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones en los ámbitos
Farmacia
Salud Pública
Historia Clínica
Registros y gestión de listas de espera
Atención especializada
Gestión

-

Lote 2: Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones de carácter corporativo que
dan servicio de forma horizontal:
Repositorio poblacional
servicios horizontales (ej. Sistemas de
identificación, servicios de integración, ...)
Sistemas Citación corporativos
Aplicaciones intranet, servicios incluidos en el Portal de Salud y servicios
multicanal

y

-

3

Lote 3: Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones en los ámbitos de:
- Atención Primaria
- Cuidados Paliativos
- Agencia Antidroga
- Socio-sanitario

4

Lote 4: Centro de Competencias de "Business lntelligence" (CCBI). Análisis de Datos
Sanitarios

-

Mantenimiento, evolución y desarrollo de:
o Cuadros de Mando
o Sistemas de lnformación de actividad asistencial

o
-

Sistemas

de soporte para el control y seguimiento de

actividad

externalizada, conciertos y concesrones

Servicios

de apoyo para la gestión del conocimiento y sopode en la

promoción del uso efectivo del análisis de datos en el Servicio Madrileño de
Salud.
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5.

Lote 5: Oficina de Gobernanza de los servicios de Mantenimiento, Evolución y Desarrollo de
Aplicaciones Sanitarias y Análisis de Datos y Oficina de Calidad del software

2.3. Descripción general

de los tipos de seruicios

- Mantenimiento y soporte (Línea fija)

Al tratarse de actuaciones de dimensión predecible en su mayor parte, se deben proveer con una
plantilla estable y predefinida de recursos humanos con conocimientos suficientes para garcntizar
el servicio en cada una de los ámbitos señalados. Los perfiles de estos recursos se especificarán
más adelante en el punto 5.2.

En los lotes 1, 2, 3 y 4, la línea fija corresponderá en general al mantenimiento correctivo y
preventivo, soporte y pequeño evolutivo de las aplicaciones que se incluyen en el Anexo l, así
como las tareas de definición funcional para pequeños evolutivos. Para el lote 5, esta línea incluirá
control de costes y consumos, gestión de la calidad del software y la gestión
de solicitudes de cambios en los sistemas.

el apoyo a la gestión,

Dado que el número y tipo de aplicaciones a mantener podrá ir variando a lo largo del contrato, con
carácter anual se revisará el impacto que tiene en las tareas de mantenimiento y soporte.

Para las nuevas aplicaciones desarrolladas durante la vigencia del contrato y que pasado su
periodo de garantía se vayan incorporando al servicio de mantenimiento, el coste de este no podrá
ser superior al20o/o del coste de su desarrollo. Estas aplicaciones se irán incorporando a esta línea
fija preferentemente en el ámbito y el lote que por sus funcionalidades sea el más adecuado,
aumentando el conjunto de aplicaciones correspondientes a dicho lote. La línea fija admitirá un
incremento neto de un 10o/o anual, en el número de aplicaciones a mantener. El exceso de
aplicaciones a mantener, en el caso de que lo hubiera, pasara a mantenerse a través de servicios
específicos (línea variable)
En el lote 3, corresponderá a esta línea el estudio del rediseño de la arquitectura que permita la
modularización de la aplicación AP-MADRID, de manera, que los módulos puedan integrarse por
separado con nuevas aplicaciones o con otras ya existentes. Posteriormente, este lote deberá
hacerse cargo de las tareas de mantenimiento de dicha aplicación. El mantenimiento de la
aplicación AP-MADRID se incorporará al contrato a la finalización del actual contrato en vigor de
Mantenimiento y soporte del sistema de información centralizado para Atención Primaria de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuyo plazo previsto de finalización es el 31 de
diciembre de 2014. Este lote también contempla el mantenimiento de las aplicaciones de Cuidados
Paliativos, Agencia Antidroga y Socio-sanitario
En el lote 5, se encuadrarán las tareas de coordinación, control y seguimiento de la ejecución del
contrato, el control de los proveedores y recursos determinados en el Anexo ll, así como velar por
el cumplimiento de los estándares de calidad. lgualmente, también se incluirá en la parte fr¡a de
este lote la generación de estándares de calidad y la generación de estándares de la gestión de
solicitudes de evolutivos, cambios de aplicaciones y nuevos desarrollos durante la etapa de
transición.
-

Servicios específicos (Línea variable)

Al tratarse de actuaciones a demanda, que dependerán de las necesidades que vayan surgiendo
durante la vigencia del contrato, o bien no se encuentra bien definido su alcance, la DGSIS podrá
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asignar proyectos/servicios con cargo a la parte variable de cada lote según estime oportuno, con
el objetivo de alcanzar el máximo de capacidad de ejecución disponible.

Por tanto, la facturación de esta línea variable dependerá de los servicios (solicitados por la
DGSIS) y realmente ejecutados en cada periodo de facturación. También se incluirán en esta línea
las aplicaciones que entren en mantenimiento cuando se supere el 10 o/o anual neto de incremento
en el número de aplicaciones a mantener en la línea fija.

Las solicitudes de un servicio que realice la DGSIS al lote correspondiente dentro de esta línea
variable, para los lotes 1 ,2,3 y 4, seguirán el siguiente circuito:

-

La DGSIS realiza la solicitud del servicio al lote que corresponda.
Dicho lote realizará una oferta que incluya, como mínimo, horas necesarias por perfil, fechas
previstas de finalización de cada fase y el importe desglosado por recurso.
El lote 5 comprobará la adecuación de la oferta a la solicitud
La DGSIS, una vez apruebe la oferta, encargará el servicio al lote correspondiente.

En el lote 3, deberá también incluir la ejecución de la planificación, en base al análisis realizado al
inicio del contrato, sobre los cambios que sean necesarios realizar en la aplicación AP-MADRID
para su modularización.
Las tareas a realizar para las adaptaciones necesarias en los sistemas de información debidos a la
evolución de los sistemas operativos de puesto de trabajo, también se encuadrarán dentro de esta
línea variable.
En el lote 5, la línea variable durante los 6 primeros meses incluirá la actualización del catálogo de
aplicaciones implantadas en los hospitales de gestión directa del SERMAS, cuyo mantenimiento no
esté centralizado a nivel corporativo, a partir de inventarios existentes en distintas unidades de la
DGSIS. Así mismo el contratista deberá realizar una propuesta de racionalización de las mismas
con los aspectos que considere oportunos.
En cuanto a las solicitudes de servicios específicos al lote 5 será la DGSIS la que realice las tareas

de validación de la adecuación de la propuesta que realice el contratista y quien dará

la

conformidad para que sean ejecutados los correspondientes trabajos.

Por cada proyecto/servicio encargado en cualquiera de los lotes, siempre que proceda se
establecerá un compromiso de cumplimiento por parte del contratista de los trabajos encargados
según el plazo establecido y de acuerdo al presupuesto aprobado. Por lo tanto, el seguimiento de
estas actuaciones se realizará teniendo en consideración que son proyectos cerrados, de acuerdo
a los niveles de servicio establecidos.
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En términos generales, el contrato contempla el mantenimiento, soporte y gobernanza de las
aplicaciones y sistemas desarrollados a medida y propiedad del SERMAS. La oficina del lote 5 se
encargará también de la gobernanza de las aplicaciones y sistemas de información sanitaria
adquiridos bajo licencias o desarrollos a medida realizados por diversos proveedores y cuyo
mantenimiento no corresponde a este contrato.

El SERMAS, tal como se ha indicado en la introducción de este pliego, es consciente de

la

necesidad de abordar un proceso de transformación de sus modelos de atención. De hecho ya en
los últimos años viene acometiendo iniciativas en este sentido. Por ello, el servicio objeto de este
contrato debe estar orientado a modelos de gestión del mantenimiento de aplicaciones más
flexibles y con un mayor componente de evolución y transformación, que permitirá avanzat hacia la
incorporación de nuevos canales de comunicación con los pacientes, la definición de procesos
integrados entre los diversos niveles de atención sanitaria o las herramientas de soporte a la
decisión clínica y alertas que permitan garantizar la seguridad del paciente, entre otras.

En este contexto de transformación de los actuales sistemas y aplicaciones del Servicio Sanitario,
el planteamiento de este contrato debe acometer:

1.
2.
3.

La selección de los procesos de la organizacion que resultan claves a la hora de prestar los
servicios sanitarios, de forma que sea posible establecer unas claras prioridades en el
mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones que los sustentan.
Una adecuada Gestión de la Cartera de Aplicaciones que se traduce en el mejor enfoque
estratégico para la racionalización y modernización, sustentado en la relevancia y criticidad
de éstas en su servicio a la organizacion, así como en el valor y eficiencia inherentes.
Una metodología de trabajo que permita conseguir altos niveles de productividad en el
mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones, que redundará en el mejor servicio
asistencial a los ciudadanos.

en cuenta este nuevo enfoque, además de garantizar el mantenimiento de las
aplicaciones informáticas gestionadas de forma centralizada y catalogadas como desarrollos a

Teniendo

medida, los servicios objeto de este contrato deben estar orientados a:

1. Evolucionar las aplicaciones informáticas actuales y acometer nuevos desarrollos con el fin de
atender a los requerimientos derivados de las líneas estratégicas del SERMAS, entre ellas:
Atención a los pacientes con enfermedades crónicas
Planes de Especialidades, diseñados por los profesionales del SERMAS, que recogen
necesidades concretas en el ámbito TIC
Plan de integración socio-sanitaria
Mejora de los sistemas de información para facilitar la gestión de los flujos de actividad
derivados de la Libre Elección, especialmente en los procesos de liquidación.
2. Abordar un proceso de racionalización de la base instalada de aplicaciones informáticas
gestionada en los centros hospitalarios, de forma similar al realizado en el proceso de
unificación de áreas en Atención Primaria. Este objetivo persigue obtener sinergias, simplificar
la gestión del mantenimiento, evolución y nuevos desarrollos, con la consecuente mejora de
eficiencia.

a.
b.

c.
d.
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3. Realizar propuestas de reingeniería de procesos, evaluando el impacto del uso de las TIC

y

midiendo el retorno de la inversión.

4. Dar soporte para la gestión del conocimiento y apoyo en la promoción del uso efectivo de
inteligencia de negocio en el SERMAS
5. Adaptar las aplicaciones para que estén integradas con directorio activo y la plataforma de
gestión de identidades corporativas de la Consejería de Sanidad
6. Renovar tecnológicamente aplicaciones, en función del nivel de obsolescencia tecnológico y/o
funcional.

En los Anexo I y ll al pliego de prescripciones técnicas, se relacionan las aplicaciones objeto del
contrato, si bien pudiera ser modificada para adecuarse a la futura evolución de los sistemas
sanitarios, así como con la incorporación de otras aplicaciones sanitarias actualmente soportadas
directamente por los hospitales u otros proveedores.

3.1. Ambito y serv¡c¡os que de forma genér¡ca son apl¡cables a los Lotes 1,2,3y 4
El ámbito de los servicios a proveer se corresponde con las aplicaciones y sistemas de información
desarrolladas por el SERMAS y su alcance comprende actuaciones de todo el ciclo de vida del
software. Por tanto, cualquier desarrollo o modificación que se realice, deberá venir acompañada
tanto de los elementos necesarios para la puesta en producción (código fuente, librerías, etc.),
como de la documentación asociada a la misma.

Las aplicaciones pueden encontrarse ya en producción, pueden requerirse nuevos desarrollos de
sistemas, o se puede necesitar una evolución e integración de los existentes con nuevos
desarrollos.

3.1.1. Mantenimiento de aplicaciones en producción.
Para aplicaciones ya en producción, el servicio incluye mantenimiento correctivo, preventivo
adaptativo y perfectivo, dando soporte de segundo nivel y desarrollos evolutivos de pequeña
envergadura, desde la toma de requisitos hasta la puesta en producción (menos de 60
horasihombre). Todos estos servicios incluyen la documentación asociada y las pruebas (unitarias,
de integración, totales y aquellas que sean definidas por el lote 5 y aprobadas por la DGSIS), así
como todas las actuaciones presenciales necesarias para el correcto funcionamiento de los
servicios y generación de informes u otro tipo de actividad de pequeña dimensión, que no influye
en la marcha general del contrato.
En eIANEXO l, en el que se relacionan las aplicaciones más importantes, se especifica el lote en el
de
modificaciones a lo largo del contrato.

que inicialmente se van a encuadrar las aplicaciones, pudiendo ser objeto este catálogo

Se incluirá también, como parte del servicio, las tareas necesarias para la incorporación y posterior
mantenimiento de aplicaciones que están fuera del catalogo de aplicaciones MEDAS actual
(mantenidas directamente por Hospitales u otros proveedores), una vez la Consejería decida su
incorporación al servicio MEDAS.
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Mantenimientocorrect¡vo,perfect¡voypreventivo

lnicialmente, las aplicaciones sobre las que se realizarán estos servicios son las que figuran en el
ANEXO l, si bien esta relación puede ser modificada durante la vigencia del contrato por diferentes
motivos, aunque deba ser aprobada en el Comité de Seguimiento del contrato. Cuando la inclusión
de nuevas aplicaciones sea el resultado del paso a producción de desarrollos correspondientes a
este contrato, no se materializará la inclusión de dichos aplicativos en la línea fija hasta pasado 1
año de garantía.
Este servicio contempla actividades propias de la operativa sobre incidencias así como las tareas
propias de la gestión de un servicio de esta naturaleza.
El contratista se responsabilizará de la gestión del servicio, del seguimiento y reporte a los distintos
comités, de las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad y la mejora continua
del servicio, gestión de la organización estructural y de trabajo de sus equipos y de generar la
documentación necesaria.

En el aspecto operativo, el contratista de cada uno de los lotes se responsabilizará de la gestión y
realización de las actividades necesarias para la corrección de las incidencias surgidas en las
aplicaciones software incluidas en el lote correspondiente, la resolución de problemas e incidencias
debidas a fallos en las mismas, el soporte a consultas como medio de atención a usuarios y la
resolución de peticiones. Por tanto, se deberán resolver los errores detectados en la operativa
normal del software que impiden el correcto funcionamiento de los servicios en la actividad diaria.
La resolución de los problemas implicará actualizaciones al código y actividades para la
recuperación de estados estables, y que deberán ser sincronizadas con las actividades de
desarrollo de cambios y nuevas versiones que se lleven a cabo sobre las mismas.

Las actividades que se incluyen para la realización del mantenimiento correctivo abarcan desde la
recepción y registro de los errores e incidencias, su análisis, diagnóstico y propuesta de solución
(que deberá ser aprobada por la DGSIS), hasta el seguimiento y resolución de los mismos.
También se incluyen como responsabilidad del contratista los desarrollos necesarios para corregir
los problemas de sincronización.

mantenimiento correctivo deberá ir acompañada de la
correspondiente documentación en la que se indiquen claramente los errores que corrige, así como
la relación de incidencias registradas que soluciona.

La puesta en

producción

de todo

Cualquier actuación sobre el software motivada por un fallo o error de la aplicación será
considerada siempre como actividad correctiva y en ningún caso actividad de tipo evolutivo.
La puesta en producción de una modificación de tipo correctivo en cualquier desarrollo quedará
supeditada a la aceptación final de la DGSIS o quien ésta determine.

Toda petición de mantenimiento correctivo, así como las actividades asociadas a la petición,
quedarán registradas en la herramienta correspondiente de soporte de la DGSIS. El contratista
deberá integrarse en las herramientas que la DGSIS determine para la gestión de peticiones y toda
modificación deberá venir acompañada de la documentación asociada correspondiente indicando
al menos la definición del problema y su solución, junto con el resultado de las pruebas realizadas.

La actividad de mantenimiento correctivo está asociada a la puesta en explotación, por lo que
deberá seguir los procedimientos definidos por la DGSIS. El contratista proporcionará mecanismos
de escalado para la resolución de incidencias adicionales en las 48 horas posteriores a la
implantación.
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Los trabajos correspondientes a la línea correctiva podrán realizarse tanto en las instalaciones de
la DGSIS como en las instalaciones del contratista (incluyendo factorías).
El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con capacidad de análisis y diseño y
con la experiencia y conocimiento técnico y funcional necesario para el correcto desempeño de su
trabajo.

Dentro del mantenimiento Preventivo se incorporan todas las intervenciones periódicas con el fin
de
consistencia de los datos, pruebas forzadas del software o hardware, errores en la configuración
del hardware o software, incluyendo el gestor de base de datos, etc.

de detectar posibles fallos ocultos antes que éstos aparezcan. lncluye comprobación

Dentro de la atención telefónica se incluye el soporte telefónico de segundo nivel avanzado y tercer
nivel a los operadores y técnicos de CESUS (la relación con esta unidad está especificada más
adelante), dentro del horario establecido como normal así como los fines de semana y festivos en
el mismo horario.

Asimismo, se incluirán las actuaciones presenciales ya sea en las dependencias de la DGSIS o en
las de un centro en concreto. Entre otras actividades se pueden encontrar: la instalación de
nuevas versiones; la colaboración en la DGSIS para actividades de soporte; las actuaciones de
mantenimiento preventivo; las actuaciones específicas sobre datos a requerimiento de la DGSIS
(cargaidescarga de información de las Bases de Datos, peticiones puntuales de actualización de
datos. ); las actuaciones presenciales bajo petición expresa del Servicio Madrileño de Salud, etc.
El mantenimiento perfectivo comprende mejoras en la operativa actual del software que no impiden
el correcto funcionamiento de la actividad diaria y sí supone una mejora en el rendimiento y uso de
los recursos.

3.1.1.2.

Mantenimientoevolutivo/adaptativo

Consiste en la incorporación de nuevas funcionalidades a la cobertura actual del software, que
incluye: cambios en el entorno de los datos o su procesamiento, cambios en los requisitos de la
aplicación, modificaciones derivadas de cambios en la normativa, cambios en la plataforma o
arquitectura tecnológica, modificación de procedimientos existentes que no implican nuevas
funcionalidades, integración con otros aplicativos a nivel de plataforma tecnológica,
parametrización de aplicaciones, etc.
En cualquier caso, todas las aplicaciones ya existentes así como las nuevas aplicaciones que se
desarrollen incluidas dentro del ámbito de este contrato, deberán adaptar dichos desarrollos para
cumplir:

o
.
o

Las aplicaciones deberán integrarse con el directorio activo de la CSCM, dominio
salud.madrid.org y el sistema de Gestión Automática de ldentidades (GestiónAl) para la
autenticación de usuarios, cambio de clave (autenticación delegada en Directorio Activo) y para
la gestión de peticiones de alta, baja y modificación de usuarios.
Las aplicaciones deberán incorporar funcionalidades single sign on haciendo uso del directorio
activo de la CSCM.

Las aplicaciones deberán integrarse (vía Servicios Web, y en un futuro mediante una
infraestructura SOA) con CIBELES u otras BBDD consideradas maestros, por ejemplo: datos
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del callejero, de profesionales, de ciudadanos... a través de una plataforma de servicios
denominados "Serv¡cios Horizontales" desarrollados por el personal de la CSCM para consultar
y recuperar información de los ciudadanos/pacientes.

.

Si la CSCM lo considera oportuno las aplicaciones deberán poder delegar la gestión de roles y
permisos de usuarios (autorización) sobre el Directorio Activo corporativo. Para ello deberá
utilizar los web services de acceso disponibles en la plataforma de Gestión Automática de
ldentidades.

Los contratistas de cada lote deberá proponer un plan de adecuación, que será aprobado por la
DGSIS, en el cual se establezcan compromisos de plazos para cumplir los requisitos anteriormente
indicados así como realizar las modificaciones que se requieran a partir de la fecha de publicación
de nuevas versiones del documento de "Estándares de arquitectura y desarrollo de la CSCM", por
ejemplo. nuevas versiones de explorador, de Bases de datos, de sistema operativo, de imagen
corporativa. Se tendrá en cuenta que las versiones de explorador para los servicios electrónicos
para los ciudadanos serán siempre las últimas verstones.
El plan de adecuación deberá incluir una relación de prioridad en las aplicaciones para abordar su
adecuación y en todo caso se establece que como máximo, durante los dos primeros años del
contrato, deberán haber sido adaptadas todas las aplicaciones que se identifiquen como prioritarias
por parte del SERMAS.
Todas estas adaptaciones podrán encuadrarse dentro de la línea fija o la variable, dependiendo de
la complejidad de las modificaciones a realizar, y por tanto, del esfuerzo necesario para ejecutarlas.

3.1.1.3.

Evolutivos de esfuezo inferior a 60 horas de trabajo

Este servicio contempla las actividades relacionadas con la gestión y la mejora de un producto
software en producción que no impliquen grandes transformaciones en los aplicativos, incluyendo
también las posibles actuaciones de mantenimiento adaptativo, perfectivo y, en ciertos casos,
preventivo, si las hubiera.
Se considera cambio menor aquel para el que se estime en un esfuerzo menor a 60 horas. Para el
cálculo del trabajo se sumarán las horas dedicadas por cada perfil en el total del evolutivo. La

decisión de

si una petición es tratada dentro de esta línea de servicio será tomada

únicamente por la DGSIS.
Las tareas del Contratista se centrarán, además de las habituales de programación, y según sea
necesario, en la toma de requisitos, el análisis funcional, diseño de la solución, realización de
pruebas y lo que corresponda de las actividades de integración.

Toda petición de mantenimiento evolutivo quedará registrada en la herramienta correspondiente de
soporte que determine la DGSIS, y al estar asociada a la puesta en producción, deberá seguir los
procedimientos definidos por la DGSIS, quedando supeditada la aceptación de la misma por la
DGSIS o quien ésta determine.

Cada modificación realizada dentro de esta línea de mantenimiento evolutivo deberá venir
acompañada de la documentación asociada correspondiente, que constará de al menos:
documentación de requisitos funcionales y documento que recoja la propuesta y posterior resultado
de ejecución de pruebas unitarias, de conjunto y de carga -cuando la DGSIS así lo determine-.

También será responsabilidad de cada lote, cuando la DGSIS así lo determine, la formación
destinada a los usuarios de los desarrollos realizados y a CESUS, aun cuando ésta implique
-14-
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desplazamiento a sus ubicaciones de trabajo u otras sedes (siempre en el ámbito de la Comunidad
de Madrid).

El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con capacidad de gestión de
proyectos de desarrollo, de análisis y diseño y con la experiencia y conocimiento técnico y funcional
necesarios para el correcto desempeño de su traba¡o.

3.1.2. Grandes evolutivos y desarrollo de aplicaciones nuevas.

3.1.2.1.

Mantenimiento evolutivo de esfuerzo superior a 60 horas de trabajo

En este servicio se incluyen aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de nuevas
funcionalidades y peticiones en las que se estime un esfuerzo superior a 60 horas de trabajo. Para
el cálculo del trabajo se sumarán las horas dedicadas por cada perfil en el total del evolutivo. Este
tipo de servicios se imputarán a lo asignado a la línea variable.
La decisión de si una petición es tratada dentro de esta línea de servicio es tomada únicamente por
la DGSIS, previa propuesta del lote alque se le solicite y con informe del Lote 5 al respecto.

Las tareas correspondientes al Contratista para esta línea evolutiva serán las propias de un
pequeño proyecto de desarrollo, desde el estudio funcional hasta las pruebas finales para su
puesta en producción.
Toda petición de esta línea de servicio quedará registrada en la herramienta correspondiente de
soporte y estará asociada al desarrollo y puesta en producción, por lo que deberá seguir los
procedimientos definidos por la DGSIS, quedando supeditada la aceptación de la misma por la
DGSIS o quien ésta determine.

Cada desarrollo deberá venir acompañado de la documentación asociada correspondiente
determinada por los estándares de la DGSIS, que constará de al menos: documentación de
requisitos funcionales, documentación de requisitos técnicos y documento que recoja la propuesta
y posterior resultado de ejecución de pruebas unitarias, de conjunto y de carga -cuando la DGSIS
así lo determine-.

También será responsabilidad de cada lote, cuando la DGSIS así lo determine, la formación
destinada a los usuarios de los desarrollos realizados y a CESUS, aun cuando ésta implique
desplazamiento a sus ubicaciones de trabajo u otras sedes (siempre en el ámbito de la Comunidad
de Madrid).
De forma habitual, el personal del contratista asignado para la realización de estas tareas podrá
estar ubicado bien en las instalaciones que decida la DGSIS o en las instalaciones del contratista
(incluyendo las factorías de software).
Una vez aceptada la propuesta de solución, se facturará en un único pago a la finalizadón del
evolutivo y previa aceptación por la DGSIS.

El contratista, realizará un estudio previo de los trabajos a realizar y ofrecerá a la DGSIS una
propuesta de solución que incluya: alcance funcional y tecnológico propuesto para cumplir los
requisitos planteados, cronograma, dedicación de recursos, estimación de esfuezos, económica y
análisis de riesgos. La estimación económica se basará en los costes unitarios ofertados para cada
perfil. Con esta información, la DGSIS tomará la decisión que considere oportuna previo informe
del Lote 5.
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Durante el desarrollo del proyecto se podrán solicitar, como parte de las tareas de seguimiento y
control, entregas intermedias que perm¡tan tanto la verificación del trabajo realizado, como evitar y
reducir riesgos a lo largo del proyecto. La rectificación de los trabajos no aceptados no se
computará como horas de trabajo realizadas por el contratista.

Será asimismo responsabilidad de los lotes, cuando la DGSIS así lo determine, la formación
correspondiente destinada a los usuarios de los evolutivos realizados y a CESUS, aun cuando ésta
implique desplazamiento a sus ubicaciones de trabajo u otras sedes (siempre en el ámbito de la
Comunidad de Madrid).
El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con experiencia en desarrollo de
proyectos que pongan a disposición de la DGSIS la solución propuesta, totalmente en operativa.
Deberá estar formado por un equipo con capacidades para la gestión de proyectos (estimación,
planificación, asignación de recursos,...), realización de análisis y diseño y con la experiencia y
conocimiento técnico y funcional necesario para el correcto desempeño de su trabajo. Además,
este equipo debe asumir las tareas de gestión, organización y seguimiento del servicio.
Se considerará, que una vez puesto en producción el evolutivo, tendrá una garantía de 1 año, de
forma que cualquier modificación que deba realizarse sobre el mismo, no tendrá ningún coste para
la DGSIS, y por tanto, no pasará a la línea fija de mantenimiento hasta no cumplido dicho plazo de
garantía.
El contratista reconoce el derecho de la DGSIS para examinar que la ejecución de los trabajos se
lleva de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. Todo el material e información requerida
para dichas inspecciones por los representantes de la DGSIS estará disponible sin restricciones,
siendo facilitado por los contratistas de los lotes.
Este tipo de servicios incluyen el desarrollo de las integraciones derivadas de las necesidades de
evolución de los sistemas y del cumplimiento con las normas y criterios que a este respecto sean
definidos por la DGSIS.
En eIANEXO l, en el que se relacionan las aplicaciones más importantes, se especifica el lote en el

que inicialmente se van a encuadrar las aplicaciones, pudiendo ser objeto este catálogo de
modificaciones a lo largo del contrato.

3.1.2.2.

Desarrollo de aplicaciones nuevas

Corresponden a la línea variable de cada lote. Para los nuevos desarrollos, se deben incluir todas
las tareas relativas al ciclo de vida del software, desde la fase de análisis de requisitos y definición
funcional, la consultoría que fuese necesaria, desarrollo y pruebas hasta su puesta en producción
por el centro de administración y gestión de CPD's (CEDAS). Se deberán seguir las directrices que
desarrolle el lote 5 y sean aprobadas por la DGSIS tanto para la gestión de calidad del software
como para la gestión de solicitudes de nuevos desarrollos.

Toda petición de esta línea de servicio quedará registrada en la herramienta correspondiente de
soporte. La puesta en producción de los desarrollos realizados quedará supeditada a la aceptación
final de la DGSIS o quien ésta determine.
La DGSIS, en función de las características y contenido de la nueva aplicación, decidirá a cuál de
los Lotes corresponderá su desarrollo.
Al igual que en grandes evolutivos, se considerará, que una vez puesto en producción la aplicación,
tendrá una garantía de 1 año, de forma que cualquier modificación que deba realizarse sobre la
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misma y que no provenga de un cambio en las espec¡ficaciones, no tendrá ningún coste para la
DGSIS, y por tanto, no pasará a la línea fija de mantenimiento hasta no cumplido dicho plazo de
garantía.
En cualquier caso los nuevos desarrollos deben cumplir los estándares de arquitectura y desarrollo
de la CSCM definidos en ese momento.

Servicios de análisis de requisitos y propuesta de solución.
Son servicios a proveer previos a la programación y puesta en producción del sistema que se va a
implantar.
La provisión de estos servicios se basará en los criterios que a continuación se explican, así como
en el modelo de gestión y relación que se recoge en el punto 6 y que podrá ser modificada durante
la duración del contrato.

.

La estructura del equipo de trabajo de los contratistas de los lotes 1 , 2, 3 y 4 del presente
contrato deberá proporcionar una capa de especificaciones funcionales que establezca una
relación permanente con las unidades de la DGSIS responsables de la definición de las
necesidades y sirva de enlace entre éstas y la provisión de los correspondientes servicios de
software, infraestructuras, comunicaciones o equipamiento cuya provisión corresponde a las
diferentes unidades que prestan servicios TIC en el SERMAS. En los casos en que así se
considere, bien sea por la envergadura o por la relevancia, etc., la gestión del proyecto se podrá
liderar desde alguna de las otras áreas de la DGSIS, que tienen asignadas dichas funciones.

.

Los miembros del equipo de trabajo de los lotes correspondientes asoc¡ados a esta capa
funcional deberán ser capaces de recoger, detallar, analizar y valorar las necesidades funcionales,
estudiar su viabilidad en los plazos requeridos por los responsables funcionales e identificar
sinergias con trabajos previstos o ya en ejecución dentro del marco de actuación de sus
respectivos lotes.

o

A su vez, será responsabilidad de esta capa funcional el planteamiento a las unidades de la
de la definición de las necesidades, de alternativas viables a los
requerimientos funcionales solicitados que permitan cubrir las necesidades requeridas, de modo
que estén alineadas con la infraestructura y arquitectura tecnológica existente, con las políticas de
seguridad, así como con los estándares técnicos, semánticos y de estilo definidos a nivel

DGSIS responsables

corporativo.

o

Por su parte, las unidades de la DGSIS responsables de la definición de las necesidades,
con el soporte necesario por parte de la capa de especificaciones funcionales de los lotes, deberá
consensuar con los responsables funcionales de las unidades usuarias de los Sistemas de
lnformación el alcance de la solución propuesta, los plazos previstos, los productos finales, el coste
asociado, así como las diferentes fases y la implicación de los responsables funcionales en cada
una de ellas.

.

Será responsabilidad de los miembros del equipo de trabajo de los lotes la elaboración de
los documentos de requisitos funcionales que recojan, con el detalle que se determine en cada
caso, las especificaciones funcionales de los desarrollos/modificaciones a realizar.

.

Asimismo, será responsabilidad de estos lotes la elaboración de los documentos de
requisitos técnicos (dimensionamiento hardware necesario y componentes específicos),
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a los estándares de la CSCM en este ámbito (que pueden sufrir

modificaciones durante el contrato).

.

La DGSIS o quien ésta determine (Lote 5, Oficina de Gobernanza) determinarán la validez
de la documentación aportada, pudiendo solicitarse la ampliación/modificación de la misma hasta
completar su aceptación.

o

Dentro de la solución técnica de la oferta, el licitador deberá presentar el dimensionamiento
de la capa de especificaciones funcionales asociada a su lote, junto con una propuesta detallada
de la relación de esta capa con el equipo de la DGSIS. La solución deberá incluir además, los
recursos necesarios para llevar a cabo la solución propuesta con el nivel de detalle necesario.

Servicios de desarrollo y pruebas
Todos los servicios correspondientes a esta parte se corresponden con los mismos descritos en los
grandes evolutivos.

Servicios de integración y unificación de identificaciones de acceso
En cualquier caso, todas las aplicaciones ya existentes así como las nuevas aplicaciones que se
desarrollen incluidas dentro del ámbito de este contrato, deberán adaptar dichos desarrollos para
cumplir:

o
o
.

Las aplicaciones deberán integrarse con el directorio activo de la CSCM, dominio
salud.madrid.org y el sistema de Gestión Automática de ldentidades (GestiónAl) para la
autenticación de usuarios, cambio de clave (autenticación delegada en Directorio Activo) y para
la gestión de peticiones de alta, baja y modificación de usuarios.
Las aplicaciones deberán incorporar funcionalidades single sign on haciendo uso del directorio
activo de la CSCM.

Las aplicaciones deberán integrarse (vía Servicios Web, y en un futuro mediante una
infraestructura SOA) con CIBELES u otras BBDD consideradas maestros, por ejemplo: datos
del callejero, de profesionales, de ciudadanos... a través de una plataforma de servicios
denominados "Servicios Horizontales" desarrollados por el personal de la CSCM para consultar
y recuperar información de los ciudadanos/pacientes.

.

Si la CSCM lo considera oportuno las aplicaciones deberán poder delegar la gestión de roles y
permisos de usuarios (autorización) sobre el Directorio Activo corporativo. Para ello deberá
utilizar los web services de acceso disponibles en la plataforma de Gestión Automática de
ldentidades.

Las tareas de integración de los nuevos desarrollos coinciden con las descritas para los evolutivos.

Se incluirá también como parte del servicio, las tareas de transición necesarias para la
incorporación y posterior mantenimiento de aplicaciones que están fuera del catálogo de

aplicaciones MEDAS actual (mantenidas directamente por Hospitales u otros proveedores), una
vezla Consejería decida su incorporación. Las tareas de transición formarán parte de la línea fija o
variable, dependiendo de la decisión que tome la DGSIS (por características del aplicativo,
criticidad, complejidad, etc.).
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Si en estos servicios de integración, el contratista desarrolla módulos o productos comercializables,
previa autorizac¡ón de
DGSIS, podrá llevar
cabo esta comercialización, con las
especificaciones del punto 6 de este pliego

a

la

3.1.3. Renovación tecnológica
Formará parte del servicio la renovación tecnológica de aquellas aplicaciones que por sus
características, coste de mantenimiento o antigüedad de su tecnología se consideren obsoletas.
Las aplicaciones que serán objeto de renovación tecnológica podrán ser propuestas tanto por la
DGSIS como por el proveedor (al objeto de reducir costes de mantenimiento) y requerirán la
aprobación de la DGSIS.
Asimismo, durante la vigencia del contrato se tiene previsto unificar la identificación de acceso a los
diferentes sistemas a través de una plataforma centralizada que en la actualidad está en desarrollo,
por lo que los distintos aplicativos deberán adaptarse a la misma, según plazos y prioridades
marcados por la DGSIS.
La inclusión de la renovación tecnológica formará parte de la línea fija o variable, dependiendo de
la decisión que tome la DGSIS (por características del aplicativo, criticidad, complejidad, etc.).
En todos los casos cualquier renovación tecnológica debe cumplir los estándares vigentes en cada
momento definidos por el SERMAS.

3.2 Ambito y serv¡c¡os aplicables al Lote 3, Mantenimiento, evoluc¡ón y desarrollo
de aplicaciones en los ámbitos de Atención Primaria, Cuidados Paliativos,

Agencia Antidroga y Socio-sanitario

Teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones o servicios informáticos que de una manera u otra
pivotan o deberán pivotar cuando comiencen su desarrollo, sobre la aplicación de Atención
Primaria actual, la relación entre ellos y su complejidad se ha considerado que este grupo de
programas tienen la suficiente entidad para constituir un lote independiente.
Sus tareas fundamentales serán el mantenimiento, la evolución y el desarrollo de aplicaciones en
los ámbitos de Atención Primaria, Cuidados Paliativos, Agencia Antidroga y entorno Socio-sanitario
(Ver las aplicaciones que en el Anexo I se especifican para este lote).

Así mismo, dada la complejidad y especificidad de la principal aplicación en este ámbito (Sistema
lntegral de Historia clínica Electrónica de Atención Primaria), es necesario afrontar un proceso de
reestructuración de la misma paru su modularización.
Dicho proceso deberá acometerse desde el inicio del contrato. Será preciso realizar un estudio
previo inicial, planteando una propuesta de solución, que deberá aprobar la DGSIS. A partir del 1
de Enero de2015, fecha en la que finaliza el actual contrato de mantenimiento de esta aplicación,
el lote 3 asumirá a su vez su mantenimiento, su reestructuración y modularización de acuerdo a
los estudios realizados.
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Una vez iniciada la fase de mantenimiento por este contrato, deberán incorporarse todas las
funcionalidades que estén identificadas como requisito para atender a líneas estratégicas y/o
normativas.
Entre los nuevos desarrollos que será preciso acometer podemos relacionar los siguientes:

o
.

lntegración con Directorio Activo (Gestión de ldentidades)

lntegración del proceso

de petición de prueba con imagen

radiológica (ECO, ECG,

retinoscopio) y la incorporación de resultados en PACs de lmágenes de Atención Primaria
posibilitando la visualización en aplicación

¡ Adecuación de la codificación diagnóstica a normativa vigente (C|AP2, ClEl0)
o Utilización del motor de integración Ensemble (laboratorios, CIBELES, Salud Pública, Receta
Electrónica, ...)

o Adecuación de los perfiles de la aplicación en la visibilidad

de datos de acuerdo a los cambios
normativos y funcionales de la aplicación (Residencias de Mayores, Cuidados Paliativos, ...)

o

Revisión del módulo de Odontogramas (nuevo modelo de odontograma mixto

y

nuevas

funcionalidades)

.
o

lmplementación de SNOMED facilitando la interoperabilidad con la HCDSNS
lntegración y mejora del proceso de Tl's.

Por otra parte, toda nueva aplicación que sea abordada desde este Lote, seguirá los mismos
criterios generales que se han descrito con anterioridad en el punto 3.1.2.

3.3 Ámbito y serv¡cios aplicables al Lote 4 Centro de Gompetencias

de "Business

lntelligence" (GGBI). Análisis de Datos Sanitarios
Este Lote incluye las tareas que actualmente desarrolla el Centro de Competencias de "Bussrness
lntelligence" (CCBI), que está funcionando en la DGSIS, principalmente orientadas a dar apoyo en
la explotación y análisis de datos así como al diseño, desarrollo, mantenimiento, evolución y
soporte de los Cuadros de Mando y de los Sistemas de lnformación de actividad asistencial.
También se realizarán los Servicios de apoyo para la gestión del conocimiento y soporte en la
promoción del uso efectivo del análisis de datos en el Servicio Madrileño de Salud.

La operación y mejora continua de un CCBI se considera una actividad o servicio altamente
complejo y especializado, debido a que intervienen múltiples factores, sistemas, unidades
directivas de la CSCM, intereses estratégicos de cada unidad, necesidades de conocimiento muy
específico, etc.

Por todo ello, además de realizar todas las tareas especificadas en el punto 3. 1 para los
desarrollos ya realizados en el ámbito que le compete, este lote deberá llevar a cabo nuevos
análisis de los Sistemas de lnformación de Actividad Asistencial, de forma que se puedan generar
nuevos cuadros de mando que permitan a la CSCM tomar las decisiones más adecuadas en cada
momento. Para ello, deberá definir y llevar a cabo el seguimiento y control de los diferentes
proyectos de sistemas informacionales y de "Busrness lntelligence" que ya estén desarrollados o se
desarrollen por la CSCM en estrecha colaboración con las unidades asistenciales.
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El CCBI deberá atender las necesidades de información de
siguientes puntos de vista:

.
o
¡

la

organización, considerando los

Punto de vista gerencial: información con alto nivel de agregación, reducido número de
indicadores estratégicos, menor capacidad de navegación o profundización en el dato
obtenido. El objetivo es permitir la comparación del valor de un mismo indicador entre
diferentes departamentos o ámbitos de la organización.
Punto de vista departamental o de ámbito de actuación: información más desagregada que
permite el trabajo diario con indicadores específicos de cada ámbito de la organización
(ejemplo: atención primaria, citación en atención especializada, etc.)
Punto de vista analítico: acceso a información de detalle de cada uno de los orígenes de
información permitiendo la creación de informes propios en cualquiera de los ámbitos.

El CCBI deberá asumir el cumplimiento de los siguientes valores y capacidades:

a)

Visión global de la organización sanitaria, de los procesos y reglas de la misma, de todos
los sistemas de información y de sus interrelaciones, de sus prioridades, de sus necesidades a
todos los niveles, incluido las necesidades a nivel de sistemas informacionales, etc. Estas
necesidades se deben entender dentro del conjunto de la organización sanitaria.

b)
c)
d)
e)
Ð

Alineación con la estrategia, prioridades y necesidades de la Organización Sanitaria.

g)

Visión a futuro del entorno tecnológico y organizativo. Creatividad y capacidad para asumir la
innovación en materia de sistemas informacionales (l+D+i).

h)

Entidad neutral, externa e independiente de proveedores, herramientas del mercado y
equipos de implantación de soluciones especificas. Necesaria objetividad.

i)

Capacidad de análisis, comunicación y marketing interno.

Conocimiento del entorno tecnológico, metodologías y herramientas.
Conocimiento del entorno en Sistemas lnformacionales y de lnteligencia de Negocio.
Capacidad de liderazgo técnico y funcional dentro de la Organización Sanitaria.
Proactividad, en la relación con otras áreas y unidades directivas de la CSCM y capacidad
para dar soluciones a los diferentes problemas y necesidades de análisis y explotación de
datos que se puedan plantear.

Las principales tareas y responsabilidades específicas que deberá asumir son:

a)

Actualización de la estrategia global de sistemas informacionales
sanitarios a partir de la situación actual del CCBI existente.

b)

Revisión de los documentos actuales corporativos de explotación de la lnformación
adaptación permanente.

c)

Planificación, gestión y seguimiento de los diferentes proyectos
garantizar que se cumplen los objetivos.

d)

Actualización permanente del estado del conocimiento.
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e)

Análisis de los datos de los distintos sistemas informacionales para la creación de distintos
cuadros de mando que vaya solicitando la DGSIS.

f)

Asesoramiento, planificación

y

gestión

de la política de

"Busrness lntelligence"

en la

Organización.

g)

Asesoramiento para la innovación, evolución y gestión de los nuevos requerimientos de
sistemas informacionales y de "Business lntelligence"que vayan surgiendo.

h)

Elaboración de informes complejos que pueden requerir cruces de información provenientes
de diferentes sistemas.

i)

Elaboración de un diccionario de datos que permita una visión completa, única y global de
toda la información necesaria para la toma de decisiones.

j)

Aunar estrategia

y

cultura corporativa

a través de la estandarización de procesos

y

tecnología.

k)

Realizar propuestas que permitan obtener una reducción de costes, gracias a la unificación
de funcionalidades, tecnologías, soporte y formación.

l)

Proporcionar un soporte continuo y optimizado en las herramientas y usos de la plataforma
de "Business lntelligence" en el Servicio Madrileño de Salud.

m)

Elaboración de la Normativa técnica que permitalarealización de herramientas de 'Busrness
lntelligence" por parte de diversos entes, bien equipos propios de la DGSIS, bien de
proveedores externos adicionales, con unos criterios técnicos únicos, uniformes y
sostenibles, en concreto en los siguientes aspectos de control y normativa:

-

Definición de mecanismos de control de cumplimiento de los estándares tanto
tecnológicos como de diseño par garantizar la viabilidad de la convivencia de nuevos
desarrollos con los ya existentes

-

Revisión de los diferentes niveles de acceso
gestión de permisos a usuarios

-

Construcción de un diccionario de indicadores unificado para cada uno de los
sistemas 'Busrness lntelligence" existentes que garantice la homogeneridad y

y procedimiento y procedimiento

de

permita la comparación entre los diferentes ámbitos.

-

Definición de los procesos de aprovisionamiento y transformación de las
dimensiones maestras del almacén de datos único (DWH) y que permita su
utilización por todos los Data mart (DM) que así lo requieran

Los trabajos a realizar se pueden dividir a priori cuatro ámbitos de actuación principales, que se
describen a continuación:

-

INFORMACION
A) Revisión fuentes de datos actuales.

B) Análisis calidad de datos.
C) Centralización y automatización de datos.
D) Enriquecimiento de la información:
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Estudio e implementación de nuevas fuentes de datos.
Estudio e implementación de nuevas dimensiones de análisis.
Estudio e implementación de nuevos criterios de cálculo de indicadores

EXPLOTAGION

de un mapa global de información basado en las necesidades transmitidas
directamente por los usuarios y las detectadas directamente por el equipo CCBI:

A) Elaboración

-

Desarrollo de lnformes concretos.
Nuevos CM.
Potenciación de CM actuales de interés

EVOLUCION TECNOLOGIGA

A) Estandarización

de procesos de aprovisionamiento ETL.

B) Procedimentación de la introducción manual de datos, en los casos que aplique.
C) Utilización del módulo Explorer de SAP Bl, o de aquellas tecnologías y/o herramientas que
se establezca por parte de la DGSIS, en dispositivos moviles (iPad, android, etc).

D) lncorporación del Servidor Mobile
ACGESIBILIDAD Y VISIBILIDAD

A) Estandarizacion de accesos de la información.
B) Habilitar consulta libre para perfiles analistas.
C) Proporcionar información detallada (mapas de referencia y datos a nivel paciente)
D) Gestión dinámica de usuarios para la optimización de licencias.
E) Acceso masivo a la información
En líneas generales, se debe obtener como objetivo inmediato la información de la manera más
automatizada posible, con una vía de trabajo completamente escalable que permita aprovechar
toda la potencia de los sistemas informacionales y sus explotaciones. En este sentido el contratista
deberá plantear propuestas en el ámbito de "BlG DATA' para aprovechar las ventajas de las
nuevas tecnologías y soluciones en este campo.

Además, y teniendo en cuenta la sensibilidad de los datos sanitarios, se deberá hacer una
propuesta lo más estándar posible aunque haya que particularizar según sea el caso, con el fin de
disponer bases de datos anonimizadas que permitan hacer explotaciones de datos con interés de
investigación o cualquier otro fin.

Todas las actividades consideradas deberán ser analizadas y consensuadas conjuntamente con
los responsables de la DGSIS para este proyecto, acordando su viabilidad y abordaje dentro del
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ámbito del proyecto en función de los diferentes condicionantes existentes, y definiendo con
claridad el alcance funcional y técnico de las mismas que permita su desarrollo, por parte del
equipo de trabajo ofertado en el periodo temporal que se establezca.

3.4 Ambito y serv¡c¡os apl¡cables al Lote 5 Oficina de Gobernanza

de los servicios de
Mantenimiento, Evolución y Desarrollo de Aplicaciones San¡tarias y Oficina de Galidad
del software

Será el referente de información dentro del contrato, centralizando la documentación, manteniendo
el conocimiento global del mismo y el control de los contratistas del resto de lotes. También será
responsable de la gestión de contratos de mantenimiento de software con otros proveedores
externos relacionados en este pliego (Anexo ll). Por otro lado, deberá responsabilizarse de la
gestión de los cambios que se soliciten relacionados con aplicativos, bien sea de nueva
implantación, o que existan ya en producción. También será competencia de esta Oficina la
definición y preparación de un Plan de Calidad del Software, generación de estándares de
desarrollo y toda la normativa centralizada que se requiera para la buena ejecución del contrato.

Así, la Oficina, en relación con el resto de lotes del contrato, prestará apoyo a la DGSIS para la
gestión, coordinación, seguimiento y control de los proyectos, seguimiento del cumplimiento de
normas sobre la documentación a generar, supervisión del cumplimiento de los niveles de servicio
respectivos, asícomo de la calidad del software desarrollado.
Para ello, los principales ámbitos de colaboración, se centrarán en:

-

Creación de repositorios de documentación.

Coordinación, supervisión y seguimiento general de los servicios incluidos en el contrato, a
través de la herramienta que se establezca para la gestión de solicitudes.
Control de los niveles de servicio establecidos para el resto de lotes.
Control de calidad del software.

Para alcanzar estos objetivos, el contratista deberá.

-

Verificar, coordinar y facilitar el cumplimiento de los planes de los contratistas del resto de lotes
desde el punto de vista de gestión, compromisos de calidad y el cumplimiento de requisitos
técnicos y funcionales, así como de los plazos establecidos.

-

Garantizar la integración, seguridad y el cumplimiento de estándares tecnológicos, funcionales
o de calidad de la DGSIS y realizar tareas de coordinación en aquellos aspectos comunes del
proyecto global.

-

Monitorizar el cumplimiento de los acuerdos de calidad del servicio, así como el control de
calidad en los mismos.
Asesorar y apoyar de forma imparcial a la DGSIS, aportando experiencia en el desarrollo de
proyectos similares en el entorno sanitario
Controlar y velar por la calidad del proyecto global a partir de los servicios adjudicados a las
diferentes empresas, así como dar asistencia a la DGSIS en las distintas fases del mismo.
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Ejercer de "auditor externo independiente" de calidad, controlando y supervisando el
cumplimiento de los planes de los contratistas desde el punto de vista de gestión del proyecto
global, así como de todos los parámetros e indicadores de calidad.

3.4.1 Coordinación y control de las aplicaciones en producción.
Para la coordinación, control y apoyo a la DGSIS en los mantenimientos correctivos y evolutivos de
pequeña magnitud, se deben realizar todas las actuaciones relativas a recabar, identificar y
registrar toda la información actualizada sobre procesos, sistemas y modelos de relación
necesarios para la prestación del servicio, que como mínimo serán:

-

Gestión de la capacidad de desarrollo y gestión de proveedores

Actualización del catálogo de servicios y sistemas de información
lnventariado de los Niveles de Servicio existentes en cada equipo de trabajo.
Revisión del cumplimiento de las normativas de seguridad

lmplantación de las herramientas de gestión.

Como resultado de estas actuaciones se deberá disponer de todos los recursos e información para
satisfacer los siguientes objetivos:

.

Documentación de toda la información actualizada sobre procesos, sistemas
relación necesarios para la prestación del servicio.

.

Constitución de los comités de seguimiento técnicos

y modelos de

y directivos que se acuerden con

la

DGSIS.

Para poder realizar la correcta prestación del servicio, este Lote realizará las siguientes tareas

a)

Gestión de la Configuración

y Activos del Servicio dando

apoyo

a la Gestión

del

Gonocimiento:
a

Actualización permanente del inventario de aplicaciones, procedimientos, dependencias,
proveedores del SERMAS (inicialmente definidos en los Anexos I y ll, aunque pueden ser
modificados) y peticiones, en los sistemas de información definidos para tal efecto. Dicho
inventario alimentará la herramienta que a tal efecto están utilizando otras áreas de la
DGSIS (Servicedesk)

b

Publicación de la información obtenida hacia la DGSIS o las unidades que ésta determine
dentro de la organización.

c

Reporte de los indicadores y métricas de los servicios objeto del presente pliego.
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b)

Gestión de Peticiones de desarrollo Software
Las actividades principales del contratista serán, durante los dos primeros meses:

a.

Definición e implantación de una metodología de gestión de cambios que esté incluida en
la gestión de peticiones de desarrollos software centralizada para todo el ámbito de la
DGSIS.

b.

Confirmación de los modelos de relación con las unidades existentes en la DGSIS para la
gestión de peticiones de desarrollos, incidencias y problemas.

c.

Generación de directrices para el análisis de impacto y planificación de los cambios
organizativos, técnicos o funcionales, necesarios para la activación de los nuevos
procedimientos y definición de las medidas correctivas que fueran necesarias.

d.

Soporte en las labores de comunicación y formación del personal involucrados
gestión de solicitudes de evolutivos, cambios en aplicaciones y nuevos desarrollos.

e.

Definición de las métricas e informes de seguimiento, necesarios para la monitorización de
los servicios de desarrollo.

en

la

Una vez definidas las directrices, para cada petición de desarrollo se deberán llevar a cabo las
siguientes tareas:

a.

Centralización, clasificación, soporte a la priorizacion
realizadas sobre los sistemas de información.

b.

Será responsabilidad de este lote la correcta gestión de estas peticiones y en el caso de
detectar problemas que impidan el correcto desarrollo de los cambios, realizar las alertas
correspondientes a los responsables asignados en cada caso por parte de la DGSIS.

c.

Soporte a la planificación de los desarrollos para cada sistema, en base a las valoraciones
y recursos existentes en los equipos de desarrollo y a las indicaciones realizadas desde la
DGSIS.

d.

Coordinación de los diferentes proveedores que presten los servicios de desarrollo y las
unidades que defina la DGSIS, para la activación de los nuevos procedimientos.

y

seguimiento de las peticiones

e. Aseguramiento de los criterios de calidad establecidos.
f. Seguimiento y auditoría de los plazos de desarrollo.
g. Actualización permanente del inventario de aplicaciones, procedimientos,

dependencias,

proveedores y peticiones.

h.
i.

Soporte a la Dirección del proyecto.

Reporte general

e

individualizado

del estado de las

independientemente de su origen.
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c)

Gestión de Entregas y Despl¡egues
Las tareas a rcalizæ son las siguientes:

d)

e)

a.

Soporte a la planificación de las versiones de los sistemas de información, junto con las
unidades que designe la DGSIS.

b.

Aseguramiento de la entrega de la documentación necesaria así como de los códigos
fuente, compilaciones, librerías, etc. inventariando las mismas.

c.

Coordinación de los despliegues de los productos finales tanto en los entornos de
certificación como en los de producción.

Validación y pruebas

a.

Colaboración en la fase de validación y certificación de los cambios realizados, junto con
los equipos de desarrollo y los equipos funcionales que determine la DGSIS.

b.
c.

Aseguramiento de los criterios de calidad definidos.
Validación del control de vulnerabilidades del software a través de la Oficina de Seguridad.

Evaluación

a.

Monitorización

de los servicios

realizados

por los equipos de desarrollo,

recursos

(esfuerzos) y sistemas.

b. Autoría y control del cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos.
c. Validación de la calidad de los productos entregados por parte de los equipos de
desarrollo (software y documentación).

Se deberá prestar un especial énfasis en la monitorización global del servicio y aplicar las mejoras
que fueran necesarias hasta la estabilización.
El contratista deberá realizar la prestación del servicio en su totalidad en base a la metodología,
normativa y procedimientos generados y publicados. Por lo tanto se incluyen todas las actuaciones
paralelas y continuas relativas a la gestión de cambios, peticiones, supervisión, seguimiento y
reporte sobre peticiones realizadas sobre los equipos de desarrollo y sistemas de información
incluidos en el alcance del contrato:
3.4.2 Coordinación y control de los nuevos desarrollos y grandes evolutivos

De forma general, todas las peticiones de nuevos desarrollos estarán gestionadas por este lote
mediante una aplicación centralizada que controle las nuevas peticiones de desarrollo software.
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En el caso de los nuevos desarrollos a rcalizæ y que estén incluidos en el alcance del presente
contrato, con objeto de garantizar la homogeneidad en la gestión, facilitar la coordinación y mejorar
la calidad de la información, se debe adoptar la metodología del área de proyectos, basada en la
metodología PMBOK.
Las actividades y procesos a desempeñar por parte del contratista serán:

.

Gestión y tratamiento de las pet¡c¡ones realizadas de forma unificada a las peticiones de
cambio, es decir, será el encargado de recibir e inventariar todas las peticiones real¡zadas que
afecten a la creación de un nuevo sistema o de los ya existentes.

o

Validación de las propuestas de solución para las peticiones recibidas. Se deberá
asegurar el correcto dimensionamiento, tanto en recursos humanos como en tiempo, de la
propuesta del lote afectado, así como el cumplimiento de estándares definidos por la DGSIS.

¡

Seguimiento del desarrollo. Seguimiento de los plazos definidos en la propuesta, y en

el

caso de detectar desviaciones, éstas deberán ser puestas en conocimiento de la DGSIS.

o

Control de recursos

o

El contratista será responsable del control de las horas por perfil dedicados a

los

desarrollos.

o
o
.
o
o

También se incluirá la estimación de los costes del mantenimiento posterior una vez
incluido en producción.

Actuará de coordinador y colaborador ente los equipos de desarrollo y el área de proyectos.
Gestión de entregas y despliegues. (Detallado en el punto de aplicaciones en producción).
Validación y pruebas. (Detallado en el punto de aplicaciones en producción).
Evaluación. (Detallado en el punto de aplicaciones en producción).

3.4.3 Gestión de la calidad del software.
El aseguramiento del cumplimiento de la calidad de los productos se considera fundamental para
garanlizar la correcta prestación de los servicios; por ello, y de forma específica, se implementará
como línea de trabajo específica la gestión de calidad del software. Para materializar esta
actuación se constituye la Oficina de Calidad, siendo necesario elaborar una propuesta
organizativa y un plan detallado para acometer las funciones asociadas a la misma.
Las principales tareas que deberá asumir dicha oficlna son:

.

Evolución normativa Dentro del ámbito de actuación específico del contrato, todo lo relativo a
la recogida de las normas actuales, revisión, corrección y en su caso ampliación de todas las
normas existentes, que el contratista deberá representar mediante los planes para garanlizar la
calidad del software.
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Todas estas normas y procedimientos estarán consensuados con la DGSIS y por tanto todos
los grupos deberán asumirlos como obligatorios. Las excepciones, si las hubiera, deberán ser
pactadas entre cada grupo y la DGSIS y ser aceptadas por ésta.

Al finalizar la etapa de transición, especificada en el punto 5, deberán entregarse todos los
documentos relativos al plan de calidad del software estándar y al menos deberán contemplar
los siguientes aspectos:

a

o

Verificación de la inclusión de pruebas unitarias, de integración, de carga,..., sobre los
desarrollos realizados.

o

Control de versiones de código fuente sobre los desarrollos dentro del ámbito de este
contrato.

o
o
o

Gestión de la documentación asociada a cada aplicación.

Verificación de la inclusión del análisis estático de código
Verificación de que se haya realizado el análisis de vulnerabilidades del código por parte
de la Oficina de Seguridad.

Apoyo al aseguramiento de calidad normativa: Todo Io relativo al soporte y seguimiento del
cumplimiento de las normas establecidas dentro del ámbito de la DGSIS.

o
o

Apoyo y orientación para la implementación de la normativa.
lnformes periódicos del grado de cumplimiento de las normas implantadas, siendo la
responsabilidad final sobre el cumplimiento de esta normativa de cada Grupo
desarrollador, teniendo el lote 5 la obligación de comunicar a la DGSIS cualquier
anomalía detectada.

a

Gontrol de la calidad de software: De forma específica el contratista de este lote deberá
dotarse de las herramientas, infraestructuras y perfiles necesarios para realizar controles de
calidad sobre el software y los productos entregados. Estas herramientas deberán ser
aprobadas por la DGSIS, no suponiendo coste adicional a este contrato.
Las herramientas deberán contemplar una plataforma para la gestión automática e integral de

la calidad del software con el máximo nivel de compromiso, basada en la norma ISO/IEC
25000, dando cabida a todos los entornos tecnológicos existentes en el SERMAS (relación de
aplicaciones en el Anexo l). Además, deberá ofrecer la posibilidad de parametrizar las reglas a
verificar en cada caso, así como la obtención de una serie de informes que permitan medir la
calidad de las aplicaciones y su productividad.

Será competencia de este lote realizar el control del análisis estático de código con la
colaboración del lote desarrollador de las aplicaciones previo paso a otros entornos
(preproducción, producción, etc.) y aquellas ya en producción que así se determine por la
DGSIS.
o

Gertificación. Previo al paso del desarrollo a los distintos entornos existentes en la DGSIS,
este lote deberá generar un informe con la certificación correspondiente de que ha superado los
controles de calidad exigidos en el Plan de Calidad, así como que el aplicativo cumple los
requisitos funcionales para los que se ha desarrollado.
Para el caso de que existan desarrollos de aplicaciones a medida hechos fuera del ámbito de
este contrato, bien realizados por personal propio o por otras empresas, será responsabilidad
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de este lote la validación de los mismos con los controles estipulados en los documentos de
calidad del software que se hayan aprobado.

3.4.4. Gontrol sobre contratos de mantenimiento de software con otros proveedores
diferentes a los de los lotes 1,2,3 y 4
Esta línea de trabajo aplica sobre aplicaciones adquiridas bajo licencia de otro proveedor e
inicialmente son las que figuran en eIANEXO ll, si bien esta relación puede ser modificada durante
la vigencia del contrato.
Será responsabilidad del lote 5 realizar un informe con la evaluación, priorización y coordinación de
los evolutivos de las aplicaciones y sistemas bajo licencia cuyo contrato con el proveedor incluya
recursos para este fin, siendo la decisión final competencia de la DGSIS.

El lote 5 deberá asimismo velar por la elaboración, bajo los criterios de calidad que se establezcan
en el Plan definido para tal fin, de la documentación (funcional/técnica) necesaria para la correcta
prestación del soporte y el inventario de aplicaciones, y asegurar la realización por parte del
proveedor correspondiente de las pruebas necesarias para garantizar la calidad de los pasos a
producción.

Se realizarán también en este lote, las tareas de control del coste asociado
solicitudes realizadas a estos proveedores.

a cada una de

las

3.4.5. Plan de racionalización de aplicaciones de hospitales
Durante los 6 primeros meses de ejecución del contrato, será necesaria la actualización del
catálogo de aplicaciones implantadas en los hospitales de gestión directa del SERMAS, cuyo
mantenimiento no esté centralizado a nivel corporativo, a partir de inventarios existentes en
distintas unidades de la DGSIS, con sus principales características, realizando un informe de
recomendaciones de racionalización, de manera que por la DGSIS se pueda decidir si algunas de
ellas, bien por su criticidad, por su funcionalidad, por su facilidad de concentración, etc., puedan ser
integradas en los Servicios Centrales de la DGSIS. El catálogo de aplicaciones de los hospitales
será compartido con las Oficinas de Hospitales, que darán la relación que esté disponible al inicio
de este contrato y se deberá mantener actualizado durante toda la ejecución del mismo.

El objeto de este trabajo es disminuir la heterogeneidad de aplicaciones que dan respuesta a una
misma necesidad, así como aprovechar sinergias con el fin de tener un mayor control y una
reducción de las tareas de mantenimiento, por lo que deberá contener una propuesta de unificación
de aplicaciones diferentes con las mismas funcionalidades.
El resultado del informe será un input para que los otros lotes hagan las oportunas valoraciones y
se genere un nuevo inventario de aplicaciones a mantener en función del ámbito o cualquier otro
parámetro que estime oportuno la DGSÍ S.

3.4.6. Gartera de Servicios adicionales
La DGSIS se reserva el derecho de solicitar otro tipo de servicios relacionados con el ámbito TIC
dentro de la línea variable. Una vez aceptada la propuesta de solución planteada por el proveedor,
la facturación de estos servicios se realizaráala finalización de los mismos en la mensualidad de
su aceptación.

-30-

irM

Servicio Madrileño de Salud
[]¡ r trl.::iÖ; r

l,

a.i!¿r

Ì

cli

l'''-'7r'...1..

¡ ¡ ri¡l

S, r'-rttlr¡ ::r :,

r'i Ir.rt:'I

i.)

Saludfo4¡¡r.Jrirj

!

4

-

Cornu*trtrrl .tê ì¡¿drtd

HORARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO Y UBICACION

Los trabajos se llevarán a cabo de forma habitual en las prop¡as oficinas de los contratistas, que se
obligan a disponer de la infraestructura técnica (hardware y software) y las comunicaciones con el
SERMAS, a través de una línea dedicada, adecuadas para poder desarrollar los trabajos de forma
remota. Dicha infraestructura deberá seguir las normas que la DGSIS fije al respecto.

Será necesario (excepto para el lote 5) que los lotes dispongan de entornos de desarrollo propios
en sus instalaciones, quedando en las dependencias de la DGSIS los entornos de preproducción y
producc¡ón.

En cualquier caso todos los costes de la mencionada infraestructura serán a cargo de los
contratistas, no debiendo afectar al precio de la oferta.
La DGSIS deberá disponer de un número de recursos mínimos en sus dependencias y se reserva
la facultad de solicitar la incorporación a sus instalaciones de los recursos que considere oportuno.
Asimismo, podrá solicitar la realización del trabajo en modo remoto desde las oficinas del
contratista. El número mínimo de recursos que prestaran el servicio en dependencias de la DGSIS,
para cada lote, es el siguiente:

-

Lote 1: 6 recursos
Lote 2: 7 recursos
Lote 3: 7 recursos
Lote 4: 6 recursos
Lote 5: 9 recursos

La dedicación de los recursos que presten sus servicios en las dependencias de la DGSIS será de

jornada completa (de I a 18 horas), aunque dicho horario podrá verse afectado por las
circunstancias y necesidades de los proyectos y sistemas de información a mantener. En el caso

de que los servicios contratados pudieran implicar para el contratista (por razones de cumplimiento
de plazos, puesta en producción, pruebas específicas u otras razones) la decisión de realización de
los servicios en régimen de turnos o en sábados o festivos, o en régimen de nocturnidad, el
SERMAS no aceptará sobre-costes adicionales por estas circunstancias, que deberán ser
absorbidos siempre por el contratista.
Para los servicios de soporte de segundo nivel, el horario de prestación debe cubrir suficientemente
las necesidades de asistencia de los diferentes entornos del SERMAS, en horario de 7:30 a 21=00
horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes, excepto festivos.

Se contemplan dos ubicaciones geográficas posibles para los equipos de trabajo responsables de
la prestación del servicio (oficinas de la DGSIS y las propias instalaciones del contratista). La
prestación del servicio se realizará por tanto siguiendo un modelo mixto o combinación de las dos
ubicaciones:

En el caso de hacer uso de factorías de software, el contratista deberâ garantizar la calidad,
eficiencia y ahorro en la prestación del servicio. Los niveles de calidad en este formato de
prestación deberán ser equivalentes a los de trabajo presencial. Además, el contratista deberá
poseer la certificación de calidad CMMI como mínimo con nivel 3. De forma excepcional, podría
aceptarse el nivel 2 con el compromiso expreso de estar en disposición de obtener el nivel 3 en el
plazo máximo de 6 meses desde la formalización del contrato.
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lnfraestructura: La DGSIS deberá conocer y aceptar expresamente las medidas de
seguridad, equipamiento y comunicaciones de las instalaciones del contratista esde las que
se preste este servicio, tal y como se indica en el punto 7.1.

El ofertante deberá estar en posesión de las certificaciones ISO 9001 (Certificación de
sistemas de gestión de la calidad) e ISO 20000 (Sistema de Gestión de Servicios de
Tecnologias de la lnformación).
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5

- FASES Y CONFIGURACION

DE

tOS LOTES

5.1. Fases
Las fases de todos los lotes serán: fase de transición, fase de prestación regular del servicio y fase
de devolución.
El contratista entrante se comprometerá a cumplir con las fechas de finalización de cada una de las
fases.

5.1.1 Fase de transición

La duración total de esta fase será de dos meses a partir de la formalizacion del contrato y se
aplicará a los lotes 1, 2, 3 y4.
El primer mes de esta fase de transición lo ocuparán las actividades preparatorias para hacerse
pleno cargo del servicio por cuenta del contratista. Las tareas que se deben realizar son las
siguientes:

.
o

lmplantación completa de las infraestructuras necesarias para la prestación del servicio
(incluyendo las líneas de comunicaciones).

La disponibilidad de los entornos de desarrollo, por cuenta del proveedor, de todas las
aplicaciones que formen parte del ámbito de servicio del lote adjudicado.

La DGSIS realizará una comprobación formal de la capacitación del contratista entrante

para

asumir el servicio.

Al no tener el contratista la responsabilidad del servicio en este primer mes, siendo ésta

del

contratista saliente, no percibirá ninguna contraprestación económica.

En el segundo mes de esta fase se debe producir el traspaso del conocimiento entre el contratista
entrante y el saliente.

La transferencia de aplicaciones y de conocimiento entre contratistas será responsabilidad del
contratista entrante, que debe asegurar la continuidad del servicio con los recursos que teniendo el
conocimiento específico considere necesario, de forma progresiva y no disruptiva.
Por tanto la responsabilidad de la correcta prestación del servicio corresponde al contratista
entrante, que recibirá la documentación asociada a las aplicaciones transferidas, el código fuente
de dichas aplicaciones y todas las peticiones de servicio. La lista y priorización de peticiones serán
realizadas directamente por la DGSIS en función de las necesidades.
Con el objeto de garantizar la transferencia de conocimiento y responsabilidad por el nuevo
contratista, la DGSIS revisará las peticiones activas sobre las aplicaciones incluidas en el servicio
con las siguientes prioridades:

o

Reducir, si es viable, la carga de trabajo
periodo de transferencia del servicio.

.

Reducir, en la medida de lo posible, solicitudes de nuevas peticiones que se considere
que vayan afinalizar tras la transferencia de responsabilidad.

y la evolución de las aplicaciones durante
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Al finalizar esta fase, el contratista entrante pondrá en conocimiento de la DGSIS la organización
con la que proporcionará el servicio, así como la asignación de recursos y confirmación de roles,
tareas y responsabilidades, necesarios para la gestión del mismo.

El contratista de cada lote se compromete a la entrega de la documentación actualizada, a la
implementación de los procedimientos necesarios para la prestación y gestión del servicio, así
como a tener el equipo mínimo exigido completamente operativo.
El lote 5 tendrá que responsabilizarse de la prestación del servicio desde el inicio del contrato e
iniciará los estudios del Plan de racionalización de aplicaciones de hospitales.

5.1.2. Fase de prestación regular.
Asunción total del servicio y puesta en marcha del modelo de niveles de servicio (ANS) hasta

la

finalización del contrato, excepto aquellos ANS específicos relativos a la fase de transición.

La fase de servicio regular comenzará a la finalización de la fase de transición y finalizará con el
inicio de la fase de devolución del servicio.
Durante esta fase, tanto la DGSIS como el contratista entrante, podrán proponer las adaptaciones
a los elementos del modelo que estimen oportuno. En caso de que esto suceda, la parte solicitante
deberá generar un informe que justifique la necesidad y los beneficios previstos de dicha
adaptación.

El contratista prestará
peticiones existentes.

el servicio bajo su plena responsabilidad, resolviendo las incidencias y

El contratista entregará los informes acordados, que permitan realizar un seguimiento del servicio
prestado.
Durante la fase de prestación del servicio se aplicarán las condiciones generales definidas en el
presente Pliego.

5.1.3. Fase de devolución del servicio
Antes del cese o finalización de contrato, el contratista estará obligado a devolver el control del
servicio a la DGSIS ylo al contratista o contratistas que ésta determine en caso de que el servicio
se vuelva a contratar por parte de la DGSIS. Con anticipación suficiente al inicio de la fase de
devolución del servicio, se hará una evaluación y planificación de todas las actividades.
El contratista deberá realizar el proceso de transición de salida, conforme a la metodología que la
DGSIS determine, responsabilizándose del cumplimiento de los siguientes puntos:

o
.

Garantizar la viabilidad del proyecto.

Asegurar que se mantienen los servicios

a la DGSIS

durante la traspaso del control de

servrcros.

o
o

Colaborar activamente con la DGSIS y con el futuro contratista entrante durante este proceso,
para facilitar la transición de los servicios sin causar perjuicios.

Entregâr una planificación detallada de la transición para que el contratista entrante pueda
hacerse cargo por completo del servicio, incluyendo los tiempos necesarios con los recursos
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existentes para que no se produzca una disfunción que repercuta en la correcta prestación del
servicio. Esta tarea será realizada durante el último mes del contrato.

o
o
o

lncluir cualquier otra documentación que estime oportuna.
Entrega al contratista entrante de toda la documentación técnica de cada uno de los sistemas.
Dicha documentación deberá incluir los mecanismos de integración de sistemas que garanticen
aislar al resto de sistemas de la DGSIS de cualquier cambio que se considere necesario.
La duración de esta fase de devolución del servicio es de dos meses, que coincidirá con los
últimos del contrato. Esta fase podrá adelantarse, sí la DGSIS lo estimase oportuno, de forma
que la duración total pudiese incrementarse tanto como fuese necesario.

El contratista del servicio, atendiendo a su experiencia y/o metodología, podrá

proponer

cambios en el modelo siempre que suponga mejorar la calidad del servicio.

5.2. Configuración del equipo de prestación del servicio
El licitador de cada Lote deberá incluir en su oferta la organización del equipo de trabajo con un
plan de recursos, perfiles y dedicaciones para cada uno de los ámbitos, especificando si se
asignarían a la línea fija o la variable. En todo caso, la dimensión de cada Lote debe ser suficiente
para cubrir las necesidades específicas de cada momento para asegurar el servicio. El equipo se
incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos, y deberá estar
formado por los componentes relacionados en la ofeda del contratista.

Dada la criticidad del servicio y con el fin de garantizar su continuidad respecto a la situación
actual, el contratista deberá asegurar que asigna los recursos con la suficiente experiencia y
conocimiento de los entornos funcionales y tecnológicos objeto de este contrato, especialmente en
la fase de transición y traspaso de conocimiento.
En la fase de prestación regular del servicio, si bien el contratista tendrá libertad para configurar su
equipo de trabajo y la supervisión de la actividad se llevará a cabo a través de los acuerdos de
nivel de servicio (ANSs), la DGSIS con el fin de asegurar la fluidez en el seguimiento de este
contrato y no penalizar la calidad en la atención a las necesidades, especialmente las de
mantenimiento sobre aplicativos críticos, establece en este pliego una configuración mínima de
equipos con conocimientos específicos y que tengan continuidad durante la ejecución del contrato.
A título orientativo, en el siguiente cuadro, se indica la distribución de carga de trabajo por cada uno
de los ámbitos en los distintos Lotes en el último año, de forma que el total de la carga de trabajo
por lote sea el 100o/o. Así mismo se indica la previsión para los próximos 12 meses, en base a la
información disponible en el momento de redacción de este pliego, que podrá sufrir modificaciones.
Hay que señalar que la cantidad total de horas estimadas de trabajo y su correspondiente
presupuesto económico asignado al nuevo contrato a cada lote/ámbito no es equivalente al
actualmente en vigor. Se ha tenido en cuenta la cartera de proyectos/demanda de mantenimiento
adaptativo, desarrollo y otras tareas en ámbitos que representarán a futuro un mayor consumo de
recursos. Además, debe tenerse en cuenta que en este contrato se han incorporado nuevas tareas
y el alcance es mayor que en el anterior, según se ha descrito previamente.
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o/o

Ambito

Lote

carga

último año

LOTE

1

o/o

CâfSâ

previsto

FARMACIA

29,150/o

20o/o

HISTORIA CLINICA

1

7 t 32o/o

2Oo/o

SALUD PUBLICA

18,88%

25o/o

REGISTROS Y GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA

30,35%

22o/o

ATENCIÓN ESPECIALI ZADA

11o/o

GESTIÓN

4,29o/o

2%

62,020/o

55o/o

SISTEMAS DE CITACIÓN CORPORATIVOS

22,060/o

25o/o

APLICACIONES INTRANET, SERVICIOS DEL

15,920/o

2Ùo/o

100o/o

8Oo/o

LOTE 2 REPOSITORIO POBLACIONAL
Y SERVICIOS HORIZONTALES

PORTAL DE SALUD Y SERVICIOS MULTICANAL

LOTE 3 ATENCIÓN PRIMARIA
CUIDADOS PALIATIVOS

7%

AGENCIA ANTIDROGA

6%

SOCIOSANITARIO

7o/o

LOTE 4 CUADROS DE MANDO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL. SISTEI
DE SOPORTE PARA EL CONTROL Y

76,570/o

75o/o

23,430/0

25o/o

4Oo/o

15o/o

GESTION DE PROVEEDORES BAJO LICENCIA

33o/o

15o/o

GESTION Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES

13o/o

2Oo/o

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD
EXTERNALIZADA, CONCIERTOS Y CONCESIONES
APOYO Y SOPORTE A LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

LOTE 5 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
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CALIDAD

40%

14o/o

RActoNAlrzncróru

DE

AplrcAcroNES EN HosprrAl

10o/o

ïambién se adjunta, a título orientativo, una estimación de las horas por perfil que se han realizado
en los distintos bloques de aplicaciones en el último año.

BLOQUES
APLICACIONES

DE

JEFE

CONSULTOR

PROYECTO

FARMACIA

AS,TSY

ANALISTA

ANALISTA

BB.DD.

FUNCIONAL

PROGRAM.

t.740

3.061-

3.973

8.445

983

509

1.538

PROGRAM.

870

3.255

CLINICA

130

490

SALUD PUBLICA

727

t.t74

74

4.549

4.763

4.387

1,.620

3.068

2.271,

8.292

8.0s8

4.436

48

100

60

1.306

70

1.035

481,

6.554

2.275

286r

3712

289

620

7.429

7.702

248

1_.043

846

r.739

2.031

2.O29

3.750

L35

1.800

3.600

3.600

3.600

3.600

1.800

HISTORIA

REGrsrRos Y cesróru

or

LISTAS DE ESPERA

crsróru
REPOSITORIO POBLACIONAL Y
SERVICIOS HORIZONTALES
SISTEMAS DE

crtncróu coRPoRATrvo
APLICACIONES INTRANET
SERVICIOS DEL PORTAL
DE SALUD Y SERVICIOS
MULTICANAL

nrcNcróru

PRTMARTA

CUIDADOS PALIATIVOS

464

800

3.200

800

AGENCIA ANTIDROGA

464

800

1.600

800

679

5.918

795

SOCIOSANITARIO

CUADROS DE MANDO
ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Y

S,I
442

6.079

47
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APOYOYSOPORTEALA
crslóru DEL coNocrMrENTo

119

2.O49

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

790

2.444

56

3.008

56

L.L84

226

940

GESTION

DE
Y

2.199

74

PROVEEDORES

BAJO LICENCIA

GESTION

5

SEGUIMIENTO DE

PETICIONES
CALIDAD

La gestión de la carga de trabajo durante las épocas vacacionales será la misma que para el resto
del periodo del contrato y estará sujeta a la planificación acordada con la DGSIS. El contratista
deberá garantizar la disponibilidad de los recursos con los conocimientos requeridos para cumplir
con dicha planificación así como con los niveles de servicio establecidos. No podrá reducir
unilateralmente la carga de trabajo durante las épocas vacacionales.

Asimismo, el contratista deberá asegurar la disponibilidad de recursos con los conocimientos
requeridos para mantener los niveles de servicio y la planificación acordada que permita hacer
frente a sus posibles contingencias imprevistas en su personal.

5.2.1. Gonfiguración y dimensión mínima para el lote I
El equipo mínimo estará compuesto por 1 responsable del lote, 2 jefes de proyecto, 2 consultores,
2 arquitectos de sistemas, 2 técnicos de sistemas y bases de datos y 6 analistas funcionales.

A continuación se detallan los requisitos de experiencia de cada perfil::

-

1 Responsable del lote.

.
.

-

Experiencia en coordinación o jefatura de proyectos de las TIC del sector sanitario
superior a 3 años.

2 Jefes de Proyecto.

.
.

Experiencia mínima de

I

años como jefe de proyecto

Experiencia de al menos 6 años dentro del sector sanitario.

2 Consultores. (que junto con los jefes de proyecto cubran todos los ámbitos del lote).

.
.
.

-

Experiencia mínima de 10 años en el ámbito de las tecnologías de la información
con al menos 5 años de éstos dentro del sector sanitario.

Experiencia mínima de 4 años en el ámbito TIC del sector sanitario.

Conocimiento y experiencia mínima de 2 años en los ámbitos correspondientes a
este lote.

Experiencia mínima de 2 años en análisis y diseño de soluciones TIC de los
entornos mencionados en el Pliego para este lote.

2 Arquitectos de sistemas (que cubran todos los ámbitos del lote).
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Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de arquitecturas
tecnológicas para sistemas de información en los entornos de este lote.

.

Experiencia mínima de 2 años en el diseño técnico global de soluciones de
integración de aplicaciones y en actividades de asesoramiento para la toma de
decisiones tecnológicas.
Experiencia de al menos 2 años en el sector TIC del ámbito sanitario.

2Técnicos de Sistemas y Bases de Datos (que cubran todos los ámbitos del lote).

.
.
-

itsdltd

.

.
-

cfi:

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis, desarrollo y mantenimiento de
sistemas, aplicaciones y bases de datos en los entornos de este lote.

Experiencia de al menos 2 años en el sector TIC del ámbito sanitario.

6 Analistas Funcionales (que cubran todos los ámbitos del lote).

.

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en
los entornos mencionados en el Pliego para este lote, debiendo quedar cubiertos
todos ellos.

Todos los recursos, excepto el responsable del lote, deberán estar a tiempo completo.

El resto del equipo que compondrá el lote, especialmente los perfiles de analista-programador y
programador, deberá ser dimensionado por el contratista en base a la información suministrada en
el pliego así como a su experiencia por el tipo de actividades a realizar.

5.2.2 Gonfiguración y dimensión mínima para el Iote

2

El equipo mínimo estará compuesto por 1 responsable del lote, 2 jefes de proyecto, I consultor, 3
Técnicos de Sistemas y Bases de Datos, 2 Arquitectos de Sistemas y 4 analistas funcionales.
A continuación se detallan los requisitos de experiencia de cada perfil::

-

1 Responsable del lote.

.
.
-

Experiencia en coordinación o jefatura de proyectos de las TIC del sector sanitario
superior a 3 años

2 Jefes de Proyecto.

.
.
-

Experiencia mínima de 10 años en el ámbito de las tecnologías de la información
con al menos 5 años de éstos dentro del sector sanitario

Experiencia mínima de 8 años como jefe de proyecto
Experiencia de al menos 6 años dentro del sector sanitario.

1 Consultor. (que junto con los jefes de proyecto cubra todos los ámbitos del lote).

.
.

Experiencia mínim a de 4 años en el ámbito TIC del sector sanitario.
Conocimiento y experiencia mínima de 2 años en los ámbitos correspondientes a
este lote.
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.
.

Experiencia mínima de 2 años en análisis y diseño de soluciones TIC
entornos mencionados en el Pliego para este lote.

de

los

Experienc¡a de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de arquitecturas
tecnológicas para sistemas de información en los entornos y tecnologías propuestas
para este lote.

Experiencia mínima de 2 años en el diseño técnico global de soluciones de
integración de aplicaciones y en actividades de asesoramiento para la toma de
decisiones tecnológicas.
Experiencia de al menos 2 años en el sector TIC del ámbito san¡tario.
Experiencia en JZEE para integraciones.

3 Técnicos de Sistemas y Bases de Datos.

.
.
-

pCornuniC*a ds ilrdrld

2 Arquitectos de Sistemas.

.

-

rt

"¡

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis, desarrollo y mantenimiento de
sistemas, aplicaciones y bases de datos en los entornos de este lote.
Experiencia de al menos 2 años en el sector TIC del ámbito sanitario.

4 Analistas Funcionales (que cubran todos los ámbitos del lote).

.

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en
los entornos mencionados en el Pliego para este lote, debiendo quedar cubiertos
todos ellos.

Todos los recursos, excepto el responsable del lote, deberán estar a tiempo completo.

El resto del equipo que compondrá el lote, especialmente los perfiles de analista-programador y
programador, deberá ser dimensionado por el contratista en base a la información suministrada en
el pliego así como a su experiencia por el tipo de actividades a realizar

5.2.3 Gonfiguración y dimensión mínima para el lote 3
El equipo mínimo estará compuesto por 1 responsable del lote, 1 jefe de proyecto, 2 Consultores, 2
Arquitectos de Sistemas, 3 Técnicos de Sistemas y Bases de Datos y 6 analistas funcionales.

A continuación se detallan los requisitos de experiencia de cada perfil:

-

1 Responsable del lote.

.
.
-

Experiencia mínima de 10 años en el ámbito de las tecnologías de la información
con al menos 5 años de éstos dentro del sector sanitario
Experiencia en coordinación o jefatura de proyectos de las TIC del sector sanitario
superior a 3 años

l Jefe de Proyecto.

.
.

Experiencia mínima de 8 años como jefe de proyecto
Experiencia de al menos 6 años dentro del sector sanitario.
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-

2 Consultores (que cubran todos los ámbitos del lote junto con los jefes de proyecto).

.
.

-

Experiencia mínima de 4 años en el ámbito de las tecnologías de la lnformación del
sector sanitario.
Experiencia mínima de 3 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en
los entornos menc¡onados en el Pliego para este lote, debiendo quedar cubiertos
todos ellos.

2 Arquitectos de sistemas.

.

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de arquitecturas
tecnológicas para sistemas de información en los entornos propuestos para este
lote.

-

.

Experiencia mínima de 2 años en el diseño técnico global de soluciones de
integración de aplicaciones y en actividades de asesoramiento para la toma de
decisiones tecnológicas.

'
.

Experiencia de al menos 2 años en el sector TIC del ámbito sanitario enfocada a la
Atención Primaria.

y

mejora de acceso

a datos

para

3Técnicos de Sistemas y Bases de Datos.

.
-

Conocimiento en estrategias de optimización
grandes volúmenes de información.

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis, desarrollo y mantenimiento de
sistemas, aplicaciones y bases de datos en los entornos definidos para este lote en
el ámbito de bases de datos sobre Historia Clínica centralizada en Atención Primaria.

6 Analistas Funcionales

.

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en
entorno sanitario. Al menos 3 de estos perfiles deberán conocer los aplicativos de
este lote, en particular los de Historia Clínica de Atención Primaria.

Todos los recursos, excepto el responsable del lote, deberán estar a tiempo completo.

El resto del equipo que compondrá el lote, especialmente los perfiles de analista-programador y
programador, deberá ser dimensionado por el contratista en base a la información suministrada en
el pliego así como a su experiencia por el tipo de actividades a realizar

5.2.4 Configuración y dimensión mínima para el lote 4
El equipo mínimo estará compuesto por 1 responsable del lote, I jefe de proyecto, 2 consultores, 1
Arquitecto de Sistemas a tiempo parcial, 1 Técnicos de Sistemas y Bases de Datos a tiempo parcial
y 4 analistas funcionales.

A continuación se detallan los requisitos de experiencia de cada perfil:

-

- 1 Responsable del lote.

.

Experiencia mínima de 6 años en el ámbito de las tecnologías de la información con
al menos 4 años de éstos dentro del sector sanitario.
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Experiencia en coordinación

o jefatura de proyectos de Bussiness

lnteligence

superior a 2 años.

lJefe de Proyecto.

.
.

Experiencia mínima de

I

años como jefe de proyecto

Experiencia de al menos 6 años dentro del sector sanitario.

2 Consultores.

.
'

Experiencia mínima de 4 años en el ámbito de las tecnologías de la lnformación del
sector sanitario.
Experiencia mínima de 2 años en tareas de análisis y diseño de soluciones de Bl en
los entornos mencionados en el Pliego para este lote.

1 Consultor de asesoramiento tecnológico, cuya función podrá desarrollarse a tiempo
parcial entre dos personas, una de ellas con perfil de Arquitecto de Sistemas y otro como
Técnico de Sistemas/Base de datos

.
.
.
.
.

Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis, diseño, desarrollo y
mantenimiento de sistemas, aplicaciones y bases de datos en los entornos
mencionados en el Pliego para este lote.
Experiencia de al menos 2 años en el sector de Bl del ámbito sanitario.

Experiencia mínima de 2 años en el diseño técnico global de soluciones de
descargas y explotación de datos y en actividades de asesoramiento para la toma de
decisiones tecnológicas.
Experiencia de al menos 2 años en el sector TIC del ámbito sanitario enfocada a
sistemas informacionales y cuadros de mando.
Conocimiento en estrategias de optimización
grandes volúmenes de información.

y

mejora de acceso

a datos

para

4 Analistas Funcionales.

.
.

Con experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de soluciones Bl
en los entornos mencionados en el Pliego para este lote.

Con experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de soluciones
TIC en entorno sanitario.

Todos los recursos, excepto el responsable del lote y los casos indicados, deberán estar a tiempo
completo.

El resto del equipo que compondrá el lote, especialmente los perfiles de analista-programador y
programador, deberá ser dimensionado por el contratista en base a la información suministrada en
el pliego así como a su experiencia por el tipo de actividades a realizar

5.2.5 Configuración

y dimensión mínima para el lote 5

-
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El equipo mínimo viene definido por las distintas funciones de este lote, por lo que se requerirá I
Jefe de Proyecto para gestionar la Oficina de Gobern anza y 1 Jefe de Proyecto como responsable
de la Oficina de Calidad. Además, constará de 2 consultores, 1 Arquitecto de sistemas a tiempo
parcial y 1 Técnico de sistemas a tiempo parcial, 2 Analistas Funcionales, 2 lngenieros de Calidad
y 1 responsable de documentación y apoyo administrativo.

A continuación se detallan los requisitos de experiencia de cada perfil:

-

2 Jefes de Proyecto.

.
.
.
-

Experiencia en coordinación o jefatura de proyectos de las TIC superior a 6 años.

Uno de los jefes de proyecto debe estar especializado en gestión de calidad del
software

1 Consultor Senior

.
.
-

Experiencia mínima de 10 años en el ámbito de las tecnologías de la información
con al menos 2 años de éstos dentro del sector sanitario.

Experiencia mínima de 6 años en la gestión de servicios TIC (gestión de peticiones,
gestión de problemas, gestión del conocimiento, gestión de costes, ...), al menos 2
años de éstos dentro del ámbito sanitario.
Experiencia de al menos 2 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en
los entornos tecnológicos mencionados en el Pliego.

1 Consultores Junior

.
.

Experiencia mínim a de 2 años en el sector TIC 1 de ellos dentro del sector sanitario.
Experiencia mínima de 1 año en la gestión de servicios TIC (gestión de peticiones,
gestión de problemas, gestión del conocimiento, gestión de costes, ...)

- 1 Consultor de asesoramiento

tecnológico, cuya función podrá desarrollarse a tiempo
parcial entre dos personas, una de ellas con perfil de Arquitecto de Sistemas y otro como
Técnico de Sistemas/Base de datos

.
'
-

Experiencia mínima de 4 años en el diseño técnico global de soluciones sanitarias y
en actividades de asesoramiento para la toma de decisiones tecnológicas

2 lngenieros de Calidad

.
.
-

Experiencia mínima de 5 años en el sector TIC 3 de ellos dentro del ámbito sanitario.

Experiencia mínima de 5 años en el sector TIC 3 de ellos dentro del ámbito sanitario.
Experiencia mínima de 4 años en el diseño, implantación y control de estándares de
desarrollo y planes de calidad del software.

2 Analistas Funcionales

.
.

Experiencia de al menos 2 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en
entorno sanitario.
Experiencia de al menos 4 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en

los entornos mencionados en el Pliego, debiendo quedar cubiertos todos
entornos entre ambos recursos.
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1 auxiliar administrativo para dar apoyo a los anteriores.

Todos los recursos, excepto para el caso que se ha indicado, deberán estar a tiempo completo.
El resto del equipo que compondrá el lote deberá ser dimensionado por el contrat¡sta en base a la
información suministrada en el pliego así como a su experiencia por el tipo de actividades a rcalizat

5.3

Modificaciones en la const¡tución del equ¡po de prestación del serv¡c¡o

La incorporación o sustitución de personas en el equipo, deberá mantener los requisitos
establecidos como mínimos para cada perfil. La DGSIS podrá solicitar el cambio de cualquiera de
los componentes del equipo, con un preaviso de un mes, por otro de igual categoría, si existen
razones justificadas que lo aconsejen.
Si es el contratista el que propone el cambio de una de las personas del equipo mínimo (rotación
planificada) deberá solicitarlo con al menos quince días de antelación, acompañándose de un
solapamiento del recurso saliente con el entrante para la adecuada transferencia de conocimiento
durante al menos 15 días y cumplir los siguientes requisitos:

.
o

¡

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.
Presentación de posibles candidatos para un perfil cuya cualificación técnica sea igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.

Aceptación por la DGSIS de los candidatos propuestos.

Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto debidos a las
sustituciones en los componentes del equipo, deberán subsanarse mediante periodos de
solapamiento sin coste adicional, durante eltiempo necesario.
El contratista deberá asegurar en todo caso la transferencia de conocimiento del recurso sustituido
hacia el equipo de trabajo.

La modificación de alguno de los componentes del equipo adscrito a la ejecución de los trabajos,
sin observar el procedimiento y requisitos exigidos, facultará a la DGSIS para calificar dicha
modificación como una rotación no planificada. La reiteración en el número de rotaciones no
planificadas (mayor o igual al 30 o/o del equipo en un año) faculta a la DGSIS para instar a la
resolución del contrato.
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6

- GESTION DE SERVICrc

Y MODELO

DE RELACION

Dentro del ámbito del servicio objeto del contrato, la DGSIS ha definido unos objetivos para el
control del cumplimiento del contrato y del servicio proporcionado por los proveedores de los lotes.
Estos objetivos deben garantizar que tanto la prestación del servicio, como su evolución se ajustan
a los objetivos del contrato.
Los principales objetivos de control y gestión del servicio son:

-

Definición e implantación de un Modelo Común de Gestión
Definición e implantación de un Plan de Calidad en el desarrollo de aplicaciones

Definición e implantación de un Plan de Gestión de Entregas
aplicaciones

producción de

Mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de las aplicaciones incluidas en el contrato
Nuevos desarrollos de aplicaciones o sistemas que sean requeridos por la DGSIS

Definición de un Plan de renovación tecnológica de aplicaciones y/o sistemas

y

de un PIan de racionalización de

aplicaciones en atención
especializada. lnventario de aplicaciones específicas de hospitales de gestión directa que
puedan ser centralizadas.

Definición

viabilidad

-

Gestión
contrato

-

Control y seguimiento del servicio prestado.

6.1.

y pasos a

y

unificación de la demanda de sistemas hospitalarios bajo licencia objeto del

Modelo de Gestión del Servicio

El proveedor encargado de la gestión del lote 5 deberá definir, antes del inicio de la fase de
Servicio Regular, un Modelo de Gestión del Servicio, basado en las mejores prácticas y normas
existentes en el mercado (lSO 20000, ISO 27001, lTlL v3, COBIT 4.1, ...) y futuras evoluciones de
estos estándares.

Los procesos operativos que implican comunicación entre los proveedores de cualquiera de los
lotes ámbito de este contrato, con el resto de áreas con funciones Tl indicadas en el punto 6.2.
Modelo de Relación, tendrán que ser normalizados de acuerdo a los modelos y patrones que
establezca la DGSIS y cumpliendo los requisitos que ésta determine.

6.2.

Modelo de Relación

El modelo de relación tiene como objetivo asegurar la coordinación e integración eficiente de los
proveedores con las diferentes áreas de la organización en la DGSIS.
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El Modelo de Relación debe cubrir todos los niveles de información y decisión, desde el nivel
operativo hasta el estratégico, facilitando la toma de decisiones, el seguimiento de los objetivos
globales y la resolución de potenciales conflictos.
Por otra parte, el Modelo de Relación deberá garantizar la flexibilidad y la adaptación del servicio a
la evolución de la organización, pudiendo cambiar durante la vigencia del contrato, en particular
ante eventuales reorganizaciones.
El Modelo de Relación constará principalmente de:

-

Una estructura de comités que sirva como principal elemento de decisión y seguimiento del
contrato y de los servicios prestados por el contratista.

-

La definición de unos interlocutores de ámbito de actividad que actuarán de interlocutores
en la relación por ambas partes, tanto a nivel de comité, como en la línea operativa de
coordinación diaria.

- Un modelo de trabajo general (Modelo de Gestión MEDAS), con las fronteras

e

interacciones claramente delimitadas a nivel de actividad y esquematizada hacia cada una

de las áreas de la DGSIS que interviene en cualquier lugar del ciclo de vida de las
aplicaciones.
Será necesario una vez adjudicado el contrato, revisar y redactar un Modelo de Relación que cubra
todo el ámbito de este contrato, así como la relación con el resto de unidades de la DGSIS. Este
modelo estará supervisado y validado por la Dirección de la organización y será elaborado por el
lote 5 en la etapa de transición.

6.3. Areas de la DGSIS implicadas en el serv¡c¡o del contrato
Gentro de Soporte a Usuarios

El Centro de Soporte a usuarios (CESUS), es el interlocutor con el que contactarán los
usuarios de la CSCM ante problemas o incidencias que puedan surgir en relación a dichos
servrcros.

Se encarga de registrar en primera instancia la apertura y cierre de incidencias y solicitudes.

Este centro será por tanto, el nexo de unión ente los usuarios de las aplicaciones objeto de
este contrato y los responsables de los equipos de desarrollo de las mismas. En caso de
tener que tomar decisiones respecto a los cambios a acometer, deberán estar aprobados
por quien determine la DGSIS, pudiendo ser el responsable funcional de la aplicación o el
encargado de ésta desde la perspectiva TlC.

Oficina de Seguridad

La Oficina de Seguridad (OSSI) tiene como objetivo principal definir y desarrollar las
políticas y procedimientos en materia de seguridad de la información de la Consejería de
Sanidad, así como velar por su implantación y puesta en marcha. Asimismo y entre otras
funciones, presta apoyo a la Consejería de Sanidad en materia de seguridad de la
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información, tanto a nivel legal como técnico, con el objetivo de minimizar los riesgos y las
amenazas en esta materia.
Todas las aplicaciones enmarcadas en el ámbito del contrato, deberán obtener la validación
de esta oficina en cuanto a la implementación de los estándares de seguridad de la DGSIS,
con el fin de evitar vulnerabilidades a nivel de software.

Oficina de Proyectos
La Oficina de Proyectos (OP) tiene por objeto apoyar a la Dirección General de Sistemas de
lnformación Sanitaria (DGSIS) en las actividades de seguimiento y control de la ejecución
de proyectos.

Será por tanto el nexo de unión entre los responsables funcionales por parte de las áreas
usuarias y los equipos de desarrollo, para los grandes evolutivos y nuevos desarrollos que
gestione dicha Oficina.
Centro de Datos, Administración y Soporte

El Centro de Datos, Administración y Soporte (CEDAS) es el encargado de la gestión,
operación y explotación de los Centros de Procesos de datos (CPD's), en los que están
instaladas las aplicaciones actualmente operativas y se instalarán las nuevas.

Por la criticidad de los sistemas en producción y su buen funcionamiento, será necesaria
una labor de colaboración entre el Centro MEDAS y CEDAS en los aspectos relativos a la
producción y explotación de los sistemas.
Además todos los nuevos desarrollos y las evoluciones de gran tamaño, deberán tener una
validación expresa de este grupo en cuanto a la definición técnica propuesta para su
implementación.

También será precisa una coordinación para establecer los pasos a producción en función
de capacidades, disponibilidad y prioridades.
Oficina de Gestión

En lo que compete al ámbito de este contrato, la Oficina de Gestión (OGSIS) tiene por
cometido fundamental agregar la gestión la demanda de proyectos y servicios. Dicha
gestión se materializaatravés del Comité deAceptación de Solicitudes (CAS), en el que se
discuten y aprueban las propuestas de adquisiciones, caso de ser necesario. En lo que se
refiere a grandes evolutivos y nuevos desarrollos también se eleva al CAS con el fin de
aprobar el gasto/inversión contra la línea de servicios específicos contemplada en este
contrato.
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Servicio de Arquitectura y Normalizac¡ón

Se encarga de fijar los criterios tecnológicos y proporcionar la información y asesoría
necesarias para que los proveedores de servicios de desarrollo, mantenimiento e
implantación de sistemas de información se ajusten a los estándares y políticas definidos
por la DGSIS en materia de arquitectura e integración.

En caso que se requiera, las propuestas de diseño de arquitectura y de estándares que se
realicen en el marco de los lotes de este contrato deberán ser supervisadas y aprobadas por
este servicio.
Otras áreas implicadas no dependientes de la DGSIS directamente son

Agencia de lnformática de la Comunidad de Madrid (lCM)
Para la coordinación en el ámbito de conexiones con redes WAN y de usuario, así como
para la interlocución en relación a sistemas de información o aplicaciones de carácter
asistencialque pertenezcan a la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e lnfraestructuras.

También se puede necesitar de la involucración de esta Agencia para temas de
Administración Electrónica, sistemas de información corporativos de la Comunidad de
Madrid ó sistemas georreferenciados.

Departamentos Tl de los Centros de Atención Especializada y del SUMMA112

El SUMMA 112 y los distintos centros de atención especializada, disponen de servicios
propios de Tl, que dan soporte a las necesidades funcionales. Será necesario establecer un
modelo de Relación de Servicio junto con estas unidades de forma que pueda gestionarse
de forma eficaz la integración entre los distintos sistemas y poder realizar una
racionalización de aplicaciones departamentales en estos mismos centros.
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7

- INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS, ESTANDARES Y SEGURIDAD

Los trabajos objeto del contrato, se realizarán parte en las distintas dependencias de la DGSIS y
parte en las instalaciones del contratista, a las que deberá facilitar el acceso a personal de la
DGSIS cuando ésta lo solicite con el fin de poder realizar su labor de inspección.

7

.1.

lnfraestructura

La DGSIS proveerá los entornos (hardware y software) necesarios para facilitar la prestación del
servicio en los entornos de certificación/preproducción y producción.
Los contratistas de los lotes 1 ,2,3 y 4 deberán proveer los entornos de desarrollo necesarios para
dar servicio a las aplicaciones de su ámbito. Los entornos de desarrollo deberán ser de las mismas
características a los entornos de certificación/preproducción y producción de la DGSIS. En el anexo
I se detallan las características de los entornos de las aplicaciones objeto del contrato.
El equipamiento personal (PCs y teléfonos móviles, principalmente) de los miembros de todos los
lotes deberán ser provistos por los contratistas.

En relación a los teléfonos móviles, será obligatorio que al menos los coordinadores, consultores,
jefes de proyecto y responsable de equipo en cada ámbito funcional dispongan de teléfono móvil y
que esté operativo para eltrabajo diario en el horario establecido.
Todos los miembros de los lotes deberán estar dotados de un ordenador personal acorde a sus
funciones.

Los contratistas deberán, por tanto, suministrar y actualizar dicho equipamiento. La DGSIS podrá
exigir ciertos requisitos mínimos, de modo que sean acordes a la labor desempeñada.

La CSCM proporcionarâ en sus instalaciones servicios básicos de red y conectividad a lnternet a

los miembros de los equipos que así lo requieran. Tal y como se señala más adelante,

los

contratistas deberán proveer a su personal cuentas de correo con dominios privados para uso y
operativa diaria. El acceso a tales buzones de correo se llevará a cabo a través de protocolo web
seguro (conexión https).
Para los servicios que el contratista preste, conforme a lo estipulado a este respecto en el presente
pliego, en oficinas propias, deberá asumir la adecuación de los locales y la instalación de las
infraestructuras de comunicaciones necesarias para la prestación del servicio en las mismas
condiciones que si estuviera en una ubicación de la CSCM. Esto implica:
del resto de la red del contratista.
desarrollo, preproducción y producción necesarios.
En cualquier caso, la DGSIS decidirá sobre la conectividad a aplicar.
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Herramientas

El contratista adjudicatario del Lote 5 propondrá una serie de herramientas informáticas (hardware
y software) parc la gestión de solicitudes de evolutivos, gestión de cambios en las aplicaciones y
gestión de nuevos desarrollos, así como para la gestión de la calidad del software, que se
convertirán en las herramientas corporativas para dichos fines, una vez que sean aprobadas por la
DGSIS.

Dado que en el Lote 5 se manejará fundamentalmente información de gestión sobre la actividad de
mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y productos informáticos, las herramientas apoftadas
deberán estar destinadas a la gestión integral de dicho tipo de información.
Dichas herramientas deberán cumplir las especificaciones funcionales y técnicas que determine en
su caso la DGSIS, y deberán servir para prestar un soporte a las funciones llevadas a cabo por el
contratista del Lote 5 de modo que permitan alcanzar unos altos niveles de productividad en las
tareas asociadas y disponer de la información de gestión en tiempo y forma, según las necesidades
de la DGSIS.
Estas herramientas serán proporcionadas por el contratista adjudicatario del Lote 5, y su utilización
por personal de dicho lote, en caso de necesitar licenciamiento, será por cuenta del contratista, sin
perjuicio de que la DGSIS pueda decidir, durante el transcurso del contrato, aportar alguna
herramienta que considere más adecuada en sustitución de alguna o algunas de las propuestas y
aportadas por el contratista.

Para los Lotes 1, 2, 3 y 4, los contratistas adjudicatarios serán responsables de que en todo
momento, a lo largo del contrato, existan las herramientas de soporte informático que permitan
realizar las tareas operativas asociadas a las funciones a llevar a cabo, con unos altos niveles de
productividad y de modo que se pueda disponer de la información operativa en tiempo y forma,
según las necesidades de la DGSIS y de la Oficina de Gobernanza y Calidad (Lote 5).
Dichas herramientas deberán cumplir las especificaciones funcionales y técnicas que determine en
su caso la DGSIS, y deberán servir para prestar un soporte eficaz a las funciones llevadas a cabo
por el contratista del lote correspondiente. En particular, las herramientas a proporcionar en el caso
de los lotes 1 ,2 3, y 4, deberán prestar un soporte completo a las actividades relacionadas con la
gestión del ciclo de vida de las aplicaciones software, desde la etapa de identificación de requisitos
hasta la puesta en producción e integración con el soporte post producción (uso de las
aplicaciones), pasando por todas las etapas intermedias según el estado del arte de las
metodologías al uso para el mantenimiento y desarrollo de software (diseño, desarrollo, pruebas,
verificación de calidad, etc.).

Los contratistas adjudicatarios de los lotes 1, 2, 3 y 4, podrán proponer y aportar una suite
completa de herramientas que cumplan la función asignada, o bien reutilizar alguna o algunas de
las herramientas disponibles actualmente en la DGSIS para este fin, excepción hecha de las
herramientas de obligado uso que establezca y proporcione la DGSIS. En particular, y tal y como
se ha mencionado anteriormente en este pliego, los contratistas adjudicatarios de los lotes 1, 2, 3 y
4 deberán adaptar sus herramientas de gestión de incidencias e integrar las mismas con la
herramienta corporativa de la DGSIS: CA Unicenter Servicedesk para incidencias y soportes;
SEGECA, o la que la DGSIS determine en elfuturo, para peticiones de cambio.
Con carácter general, para todos los lotes:
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La información cuya gestión sea soportada por una herramienta, deberá contener, al menos,
los datos necesarios para el correcto funcionamiento de la herramienta corporativa, y los
gastos derivados de la integración de su herramienta con la corporativa correrán igualmente a
cargo del adjudicatario del lote que la utilice. Las licencias de las herramientas proporcionadas
por los contratistas de los distintos lotes deberán ser aportadas por ellos mismos.

o

Los contratistas serán responsables del mantenimiento, evolución, y administración de todas
estas herramientas sin coste adicional, independientemente de que sean propiedad del
contratista o de la Comunidad de Madrid (de las utilizadas, claro está, para el fin objeto del
contrato), o de quien tenga la licencia de uso

.

Las administración de las herramientas es responsabilidad completa del contratista, de modo
que deberá contar con mecanismos de contingencia que eviten un perjuicio para el servicio
contratado en caso de no disponibilidad temporalde las herramientas.

o El contratista estará obligado a realizar a su costa la migración de información y datos

necesarios desde las herramientas actuales a las nuevas (al principio del contrato) y a la
migración final desde las herramientas en uso durante el contrato hacia las que la DGSIS
determine (en la fase de devolución del servicio).

o

Las empresas licitadoras deberán incluir en su propuesta técnica la arquitectura funcional y
tecnológica de estas herramientas, identificándolas de forma individual (funciones a realizar) y
estableciendo el mapa de relaciones entre ellas y con el resto.

En el caso de que la DGSIS decida, a lo largo del contrato, utilizar una suite o parte de una suite de
herramientas propias y corporativas para gestionar las funciones asignadas a los distintos lotes, los
contratistas se obligan a utilizarla y a realizar, sin coste adicional, la migración de datos e
información desde las herramientas en uso a las que decida la DGSIS.

7.3.

Estándares

En la DGSIS se dispone de un documento de estándares de arquitectura y desarrollo de la CSCM.
Los licitadores podrán solicitar su consulta en el proceso de licitación, según se indica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Durante la ejecución del contrato, la DGSIS podrá modificar dichos estándares, debiendo el
contratista adaptarse a dichos cambios y poniendo todos los medios para garantizar la calidad de
determinadas
desarrollos
entorno requerido (formación, expertos
herramientas/entornos, etc.).

los

7.4.

en el

en

Seguridad de los sistemas

El contratista debe ser consciente de la importancia de la seguridad de la información en el ciclo de
vida de cada uno de los sistemas de información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (en adelante, CSCM) en los que intervenga, tanto a nivel lógico como físico, ya sea en su

mantenimiento, mejoras, desarrollos o evolutivos. Como contratista debe garantizar la
disponibilidad del servicio que presta y la de los sistemas de información, así como las demás
dimensiones de seguridad: autenticidad e integridad de los datos. Se debe tener en consideración
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que afecta no sólo a los sistemas de información y sus datos en entornos de producción, sino
también a los demás entornos existentes (desarrollo, certificación, etc.).
Según el Decreto 2212008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y el Decreto 2312008, de 3 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del SERMAS, corresponde a la Dirección
General de Sistemas de lnformación Sanitaria (en adelante, DGSIS) el establecimiento de las
medidas de seguridad en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, por lo cual el
contratista debe respetar e implementar las medidas de seguridad que la DGSIS determine. El

contratista debe, igualmente, seguir y ejecutar las directrices, normas, procedimientos ylo
estándares de seguridad, que le sean indicados. También se debe comunicar cualquier incidencia
que el contratista detecte, por los medios que se establezcan en la DGSIS, con el fin de controlar
los riesgos que puedan surgir de estas incidencias. Además, el contratista deþerá indagar, por si
mismo, sobre las medidas de seguridad que le afecten a su servicio o procesos de la organización,
relacionados con los sistemas de información de la CSCM.
lgualmente el contratista deberá atender a los requerimientos del área encargada de la seguridad
de la información dentro de la DGSIS, así como colaborar con ésta en todo lo necesario para el
oportuno cumplimiento de los requisitos legales y normativos en esta materia.
La CSCM cuenta con su Política de Seguridad de la lnformación definida y aprobada por la Orden
49112013, de 27 de junio. Dicha Política debe ser conocida por el personal que preste servicios en
la Consejería de Sanidad, por lo cual el contratista debe conocer y aplicar esta Política en sus
procesos y servicios. Así mismo, debe llevar a la práctica el anexo de esta Política, denominado
Decálogo de Buenas Prácticas.

7.4.1. Normativa que aplica
En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que manejar
ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo
dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a continuación:

.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

a

Real Decreto 172012007 de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de
Desarrollo de la LOPD.

Y las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que
se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

7.4.2. Formalización del contrato de encargado de tratamiento
La empresa contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento en tanto en cuanto
acceda a datos considerados como de carácter personal por la Ley Orgánica 1511999 de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. A tal efecto, la empresa contratista deberá
suscribir el contrato de encargo de tratamiento, en virtud de lo establecido en el art. 12 de la
mencionada Ley.
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Por consiguiente las Direcciones, Organismos, Entidades o Entes de derecho público de la CSCM
ostentarán, en cualquier caso, y con respecto a los datos objeto de acceso o tratamiento, la
condición de Responsable del Fichero o deltratamiento.

El encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utllizará con fin distinto al de la estricta
prestación del servicio, ni los comunicará, ni siquierc parc su conservación, a otras personas. En
caso contrario, será considerado también responsable del tratamiento respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural

7.4.3. Medidas de seguridad
Se garantizara la adopción y el mantenimiento de las medidas de seguridad según lo dispuesto en

el RD 172012007. En concreto, se deberá garantizar, con carácter previo a la prestación de los
servicios, la adopción de las medidas de seguridad de nivel alto, tanto en los ficheros y
tratamientos automatizados como no automatizados, y de cualesquiera otras que le fueren
impuestas para garantizar la correcta protección de los datos en cada caso.

La DGSIS sólo permitirá el acceso a los datos a aquellos empleados que tengan necesidad de
conocerlos. Estos accesos serán debidamente diferenciados y controlados, para la prestación de
los servicios contratados y solo se permitirán en caso de que tales empleados estén sujetos a las
mismas obligaciones de confidencialidad y protección de datos de carácter personal establecidos
parala DGSIS.
La empresa contratista y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o puedan
llegar a conocer durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos ni
enajenarlos, incluso después de finalizar el plazo contractual. No se revelarán, transferirán,
cederán o de otra forma comunicarán, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos,
papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero.
La documentación, se entregará al contratista para el exclusivo fin de la realización de las tareas
objeto de este contrato, quedando prohibido, para el contratista y para el personal encargado de su
realización, su reproducción por cualquier medio, así como la cesión total o parcial a cualquier
persona física o jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas.

S¡ la empresa contratista aporta equipos informáticos que requieran ser integrados en

la
la

infraestructura informática de la DGSIS cumplirán con los requisitos de seguridad existentes en
misma, asumiendo, en el caso de ser necesarios, los costes que puedan derivarse. Una vez
finalizada las tareas el contratista, previamente a retirar los equipos informáticos, deberá borrar
toda información utilizada o que se derive de la ejecución del contrato, mediante formateo del disco
duro. La destrucción de la documentación de apoyo que no se considerará indispensable, se
efectuará mediante máquina destructora de papel o cualquier otro medio que garantice la
ilegibilidad, realizándose esta operación en el lugar donde se realicen los trabajos. Se comunicará
previamente a la dirección de los centros el borrado o destrucción de cualquier dato antes de
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rcalizatlo, de forma que puedan llevarse a cabo las pertinentes copias de seguridad de los datos tal
y como indica el RD 172012007.

El contratista se compromete a no dar información de ninguno de los datos proporcionados por la
Administración para cualquier otro uso no previsto en el presente Pliego. En particular, no
proporcionará, sin autorización escrita de la DGSIS, copia de los documentos o datos a terceras
personas.

La empresa contratista declara expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo
dispuesto en la LOPD 15/1999 y expresamente en lo indicado en su artículo 10y 12, en cuanto al
deber de secreto. La empresa contratista se compromete explícitamente a formar e informar a su
personal en las obligaciones que de tales normas dimanan.
lgualmente serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores que se
encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, y
aquellas normas del Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por R.D. 172012007, de 21
de diciembre.
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinen por el R.D. 172012007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD).

Los servicios de mantenimiento de software, hardware o equipos físicos, operación o soporte a
usuarios o sistemas, o cualquier otro donde fuera de aplicación, deberán respetar:

Que exclusivamente

el personal

autorizado podrá tener acceso

a los locales donde se

encuentren ubicados los soportes o equipos físicos objeto del servicio a prestar. Dicho personal
estará debidamente relacionado e identificado en una lista que se entregarâ a la dirección del
centro.

En la salida de soportes informáticos que contengan datos de carácter personal, fuera de los
locales, como consecuencia de operaciones de mantenimiento, se adoptarán las medidas
necesarias para impedir cualquier recuperación indebida o manipulación de la información
almacenada en ellos durante su transporte, el cual deberá ser autorizado por Responsable del
fichero y la DGSIS. Dichas medidas se comunicarán previamente por escrito al Responsable del
Fichero, quien podrá bien indicar la mejora de las mismas, de considerarlas insuficientes, o bien
denegar su autorización.

Se aplicará, en todo caso, el procedimiento establecido en la DGSIS de registro de entrada /
salida de soportes informáticos, que controlará el tipo , la fecha y hora, el destinatario, el número
de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de
la entrega / recogida que deberá estar debidamente autorizada. Se comunicarâla designación
de la persona responsable a la DGSIS así como cualquier nuevo nombramiento de responsable
que pudiera existir.
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En ningún caso el equipo prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso ni realizarâ
tratamiento de datos de carácter personal contenidos o soportados en los equipos o recursos
mantenidos.

7.4.4. Personal prestador del servicio
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal firmarán
un documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual.
Así como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera
corresponder y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de
carácter personal.
El contratista nombrará dentro del equipo prestador del servicio a un miembro como responsable
de seguridad, que se encargará de la puesta en práctica y de la inspección de las medidas de
seguridad, informando de su nombre y puesto a la DGSIS.

El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales
normas dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias. Si para la prestación
del servicio, se considerará oportuna una formación específica para su correcta realización, la
DGSIS lo indicará al contratista, quien procederá a formar a su personal en los términos indicados
asumiendo los costes que se generen.

El personal prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a
aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

El personal prestador del servicio objeto del contrato comunicará por escrito, cualquier incidencia
que pueda producirse a la DGSIS. En el caso de tener conocimiento de cualquier incidencia que
suponga un riesgo para el cumplimiento de las necesarias medidas de seguridad, las consecuentes
responsabilidades que pudieran derivarse serán asumidas por la empresa contratista.

7.4.5. Gesión o comunicación de datos

a terceros

Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados a
un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento escrito de la DGSIS, en su calidad de
Responsable del Fichero, aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados con
las funciones legÍtimas del cedente y del cesionario.
El Contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero, que no los
aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados deberán ser
destruidos o devueltos al hospital responsable de los datos, al igual que cualquier soporte o
documentos utilizados. En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será tratado como
responsable del fichero, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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- ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Se establecen un conjunto de Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS- que serán objeto del
seguimiento en cuanto al nivel de cumplimiento con el objetivo de no traspasar unos umbrales
mínimos de calidad de servicio.
El principal objetivo de los ANS es establecer parámetros medibles que permitan a la DGSIS y al
contratista controlar la calidad de los servicios prestados, tanto de manera puntual como de su
evolución en eltiempo.
El contratista de cada uno de los lotes, deberá preparar y documentar un plan de calidad para los
servicios contratado como medida de aseguramiento de la calidad del servicio proporcionado. El
plan de calidad deberá incluir, al menos, los mecanismos que se van a implantar para poder hacer
seguimiento de los indicadores de nivel de servicio y establecer las actividades de análisis y
seguimiento.

lndependientemente de estos niveles iniciales, si el responsable del proyecto en la DGSIS lo
considera conveniente, y previo acuerdo del Comité de Seguimiento, definirá, en colaboración con
el contratista, una nueva métrica de niveles de servicio cada 12 meses de la puesta en marcha del
presente contrato (revisiones anuales).

S.l lndicadores para la fase de transición

a)

Lotes

TROl

1,2,3y

4

nformes definidos

lV"

O" informes entregados a la finalización

I

lde
TRO2

lHerramientas

e

l"l"

llnfraestructuras l't
cedimientos

TRO3

la fase de transición planificados

herramientas e infraestructuras necesarias
prestación y gestión del servicio

100%

100

o/o

1Q0

o/o

1OO

o/o

lø imptementación de los procedimientos
Inecesarios

para la prestación y gestión del

lservrcro

prestación
TR04

% del equipo mínimo establecido en el PPT
completamente operativo al inicio de la fase
de transición

TROs

planificada
lcumptimiento objetivo. lo".u iación respecto a la fecha
la finalización de la fase de transición
lde

transición

lnrr.
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Lote 5

% de informes entregados a la
TROl

TRO2

TRO3

nformes definidos

finalización de la fase de transición
planificados

Herramientas e lnfraestructura

Procedimientos

% implementación de procedimientos
necesarios para la prestación y gestión

lOOo/o

1OO

o/o

1OQ

o/o

1OO

o/o

del servicio

TRO4

TROs

uipo prestación servicio

Desviación respecto a la fecha
Cumplimiento objetivos fase de
planificada para la finalización de la fase
transición
de transición

57

0o/o

{,JM

Seruicio Madrileño de Sa{ud
j iì!,-, 1 i :'1 ì r'j:',r

:: ,i,,., ¡.

,j: ,]1 I ììlìij:

',..' '

.:t:;

..

pCo*runt*rd dç ftådr*d

8.2 lndicadores para la fase de prestación regular del servicio
Durante la etapa de prestación regular del servicio, los lotes 1, 2, 3 y 4 tendrán indicadores distintos
para la línea de soporte y mantenimiento y para la línea de evolución y nuevos desarrollos. Sin
embargo, el lote 5 tendrá una única línea de indicadores, aplicables al conjunto de funciones
indicadas para dicha fase.

a)

f

lndicador

Código
MAOl

ndicadores para la línea de soporte y mantenimiento - Lotes 1,2, 3 y 4

Resolución de lncidencias

Unidad de Medición

I

ncidencias reabiertas

Permitido

% de incidencias resueltas en

>= 90

plazo v aceptadas por la DGSIS

Porcentaje de incidencias
MAO2

Nivel

Consideradas cerradas por el

<=

5o/o

o/o

Periodicidad
Mensual

total de

incidencias

contratista que el usuario

resueltas

considera no resueltas

en el mes

Mensual

Número de incidencias que
impactan gravemente sobre la
MAO3

lnterrupción del servicio de organización (pérdida de servicio
aplicaciones críticas
en un área crítica) o sobre la

O

o/o

Mensual

imagen de la Consejería de
Sanidad de la CM.
Porcentaje de incidencias en las
que la actualización de la

herramienta de seguimiento con
MAO4

Documentación de

información de la situación y de

ncidencias

la solución aportada se realiza

conforme al procedimiento
previsto (48 h. max después de
su resolución)
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b)

lndicadores para actividades de la línea evolutiva y de desarrollo

- Lotes 1,2,3 y 4

% de valoraciones solicitadas

por la DGSIS hace más de 15
DEOl

Retraso en valoraciones días, no realizadas (frente al total

10

o/o

Mensual

de las solicitadas en el periodo
baio estudio)
Número de propuestas de
solución devueltas al proveedor
DEO2

Requisitos

por insuficiente calidad o defectos

O

o/o

Mensual

5

o/o

Mensual

en la solución ó estimación
propuesta
Errores en las
DEO3

especificaciones de
requisitos
% resultante de dividir la

DE04

desviación en horas respecto de
Desvío en las fechas de
la fecha prevista entre el total de
entrega
horas planificadas para completar

<=10Vo

Mensual

<=5o/o

Mensual

100% salvo
acuerdo

Mensual

eltrabaio.
DEO5

cambios evolutivos o
Apricaciones rechazad"]*
"n,r"nas
proyectos
no aceptadas e
Inuevos
por el control de calidad
lentorno'de'preproducción.
Sesiones formativas por:

DE06

Formación

- cambios de versión

-

ad hoc
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c)

Indicadores para fase de prestación regular del servicio - Lote 5

lndicador

Código

Unidad de Medición

Nivel

Permitido

Periodicidad

% sobre modificaciones o desarrollos

PROl

Control sobre las

finalizados de los lotes 1 ,2, 3 y 4

propuestas y

manifiestamente defectuosa o dolosa

ualoraciones en

cara el SERMAS, no detectados en la

:volutivos y desarrollos

cropuesta o valoración inicial por este

IUeVOS

ote

<=5o/o

Mensual

<=

5o/o

Mensual

o/o

Mensual

% sobre modificaciones o desarrollos

implementados por los lotes 1,2, 3 y 4
que no se adapten a la normativa y
PRO2

Control estándares y
normativa

estándares definidos para Ia ejecución
del servicio, y que no se hayan

detectado en la propuesta o valoración
inicial

Catalogación y almacenaje de la
Cocumentación de aplicaciones, los
servicios, indicadores, etc. relativos a
PRO3

Documentación

cualquiera de los sistemas incluidos en

os Lotes 1,2,3 y 4 y que es
responsabilidad de este lote
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Código

lndicador

Nivel

Unidad de Medición

Permitido

Periodicidad

%pasos a producción en los que se
detecte que no se han realizado los
planes de prueba necesarios para
PRO4

Planes de prueba

asegurar la calidad del paso por parte
de los lotes

1

,2,3 y 4, y que este

Oo/o

lote

que lo debe controlar, no lo hubiera
detectado previo al paso a producción
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- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios, documentos, productos y subproductos elaborados por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato serán prop¡edad de la DGSIS, quien podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el
contratista autor material de los trabajos.
El contratista de cada lote podrá, para aquellas aplicaciones bien ya desarrolladas o para las que
sean de nuevo desarrollo, proponer su comercialización, obteniendo la CSCM beneficios derivados
de dicha actividad en función de las condiciones de la oferta técnica. Dicha comercialización
deberá ser aprobada por la DGSIS, por las áreas competentes en la materia a nivel de la CSCM y
de otras unidades de la Comunidad de Madrid.
En particular, el contratista de cada lote podrá hacer una propuesta para aquellas aplicaciones que
sean de su interés, de las que ya estén en mantenimiento y que puedan paquetizarse y
comercializarse. La DGSIS podrá aceptar dicha propuesta a cambio de obtener beneficios por
ceder el derecho de comercialización, siempre con las condiciones especificadas en la oferta del
contratista de dicho lote, y sin perder el SERMAS la titularidad de las mismas.

lgualmente, sobre las nuevas aplicaciones desarrolladas por los contratistas durante la ejecución
del contrato, también se aplicará el párrafo anterior; es decir, que aunque el derecho de propiedad
sea del SERMAS, la DGSIS aceptaría su posible comercialización a terceros con las condiciones
especificadas en la oferta del contratista de dicho lote, y sin perder la titularidad de las mismas.
En casos específicos, y previa aprobación de la DGSIS, se podrá tratar un nuevo desarrollo como
un producto cerrado, realizado con la aportación de conocimiento funcional por parte del SERMAS,
de tal manera que la propiedad pase al contratista, pero ni el desarrollo ni su utilización supondrá
coste alguno para el SERMAS, debiendo el contratista dejar una copia del código fuente, librerías,
etc. así como toda la documentación necesaria para una posible actualización en poder de la
DGSIS. También la CSCM recibirá parte de los beneficios derivados de su comercialización,
siempre con las condiciones especificadas en la oferta del contratista del lote correspondiente.
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- DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS

El

contratista deberá entregar, como parte

de los trabajos objeto del contrato, toda la

documentación generada durante la realización del proyecto, en concreto, deberá cubrir al menos
la documentación que se indique en la normativa de calidad y de estándares.

La documentación generada durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de

la

DGSIS sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros
sin la expresa autorización de DGSIS.

Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la cantidad de
copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dichos documentos en el
soporte electrónico que se acuerde para facilitar el tratamiento y reproducción de los mismos.
El contratista deberá suministrar a DGSIS las nuevas versiones de la documentación que se vayan
produciendo. También se entregarán, en su caso, los documentos sobre los que se ha basado el
diseño de las operaciones, documentos de trabajo previos, etc. en idéntico soporte a los anteriores.

El contratista hará coincidir la entrega de la

documentación correspondiente

presentada en el plan de proyecto con la finalización de dichas fases.
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- PERFILES Y CATEGORIAS PROFES'ONAIES

Se describen a continuación, para las principales categorías profesionales, los perfiles y requisitos
generales para que los recursos que los licitadores estimen necesario dedicar a la ejecución del
contrato puedan encuadrarse en cada una de ellas, siempre y cuando no se hayan definido
expresamente en el dimensionamiento mínimo de cada lote (punto 5.2 del PPT).

Los licitadores se atendrán a ello, si bien podrán añadir otras para la prestación de los servicios
que se requieren, o adaptar algunas de las que aquí se mencionan, siempre con la oportuna
explicación y sin que ello suponga rebajar los niveles de exigencia.
Para el caso de factorías de software, el licitador podrá realizar una descripción por conjuntos para
cada nivel o perf¡l profesional, indicando las características mínimas de sus componentes.

Consultor funcional y técnico.

.

Al menos 5 años de experiencia en tareas de coordinación con equipos superiores a cinco
personas.

.
.

Experiencia de al menos 3 años en el ámbito TIC del sector sanitario.
Conocimiento y experiencia mínima de 1 años en alguno de los ámbitos correspondientes al
lote del que se trate.

.

Conocimiento y experiencia mínima de 1 años en alguno de los entornos correspondientes
al lote del que se trate.

.
.

Capacidad de interlocución a alto nivel.
Formación en Gestión de Proyectos TlC, Estándares y Metodologías.

Arquitectos de sistemas.

.

Experiencia de al menos 3 años en tareas de análisis y diseño
tecnológicas para sistemas de información en los entornos propuestos.

.

de

arquitecturas

Experiencia de al menos 1 año en el diseño técnico global de soluciones de integración de
aplicaciones y en actividades de asesoramiento para la toma de decisiones tecnológicas.

.

Experiencia de al menos 5 años el sector TIC y al menos 2 en el ámbito sanitario.

Técnicos de Sistemas y Bases de Datos.

.
a

Experiencia de al menos 3 años en tareas de análisis, desarrollo y mantenimiento de
sistemas, aplicaciones y bases de datos en los entornos propuestos.

Experiencia de al menos 1 año en trabajos en el ámbito sanitario

Analista funcional.
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a

Experiencia de al menos 3 años en tareas de análisis y diseño de soluciones TIC en los
entornos mencionados en el Pliego para el lote del que se trate.

a

Experiencia en tareas de análisis
años.

y coordinación de programadores de, al menos, 2

Analista programador.

o
.

Experiencia de al menos 2 años como analista programador.

Experiencia en tareas de programación de, al menos, 1 año en alguno de
mencionados en el Pliego para el lote del que se trate.

los entornos

Programador.

.

Experiencia en tareas de programación de, al menos, 1 año en alguno de los entornos
mencionados en el Pliego para el lote del que se trate.

lngeniero de calidad.

.
.

Experiencia mínima de 5 años en el sector TIC 3 de ellos dentro del ámbito sanitario.

Experiencia mínima de

4 años en el diseño, implantación y

desarrollo y planes de calidad del software
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- CONTENIDO DE IAS OFERTAS

En el presente apartado se describe la estructura según la cual deberá redactarse

la

documentación de las ofertas técnicas presentadas por cada uno de los licitadores. Las propuestas
para la ejecución de los servicios solicitados deberán dar una respuesta clara, completa y detallada
del servicio solicitado, teniendo en cuenta los requerimientos recogidos en el presente Pliego y sus
correspondientes Anexos.

Con carácter obligatorio, la oferta deberá presentarse en papel y en soporte magnético, compatible
con las herramientas instaladas en DGSIS (aplicaciones de ofimática de Microsoft).

12.1 Gontenido de la Oferta Técnica
La Oferta Técnica deberá tener el contenido que se indica a continuación, teniendo en cuenta que
algunos de los aspectos no aplican a todos los lotes, lo cual se indica expresamente.

En cualquier caso, las ofertas podrán incluir la información que los licitadores

consideren

pertinente, si bien la extensión máxima no debe superar 100 páginas.
Contenido de las ofertas:

l. Expresión de acatamiento expreso a todas y cada una de las condiciones que se incluyan en
los pliegos de condicrones.

ll. Resumen ejecutivo.
Definirá los objetivos y el alcance, así como /os aspecfos relevantes de la ofefta

lll. Descripción de la Solución Propuesta.

a) Planteamiento general.
b) Modelo organizativo: Modelo global del proyecto y

del equipo humano, distribución de
responsabilidades y tareas, coordinación, dedicacion al proyecto, flujos de comunicacion,
mecanismos de control, etc.

y

c)

Planteamiento específico para cada una de las fases, líneas de trabajo
prestar: descripcion funcional, operativa y de relación.

d)

Dimensión base, configuracion y perfiles de /os equipos de trabajo para cada una de las
fases, líneas de trabajo y servicios a prestar.

e)

Lofes 1, 2, 3

y 4: Para cada fase, línea y

servicios a

servicio: ubicación del equipo de trabajo,

detallando /os recurso s y peíiles en cada caso.

f)

Lofes 1, 2, 3 y 4: Si se propone factoría de software, descripción detallada y cumplimiento
de /as condiciones expresadas en esfe Pliego: recursos humanos y su dedicacion a esfe
proyecto, instalaciones, infraestructLtra, comunicaciones, seguridad, etc.
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de meúrld

Herramientas e infraestructuras apoñadas al proyecto.

lV. Planificación de actividades.

a) Descripción de las actividades a desarrollar en cada línea de trabajo y servicio.
b) Planificación, cronograma, hitos y productos a entregar para cada una de las fases,
incluyendo /as fases de transicion de entrada y finalización y entrega del servicio.

V. Metodología

a)

y

Calidad.

Metodología global, para las diferentes fases y para cada una de las líneas de trabajo y
servrcros.

b)
c)

Lofes 1, 2, 3 y 4. Plan de aseguramiento de Ia calidad.

Lofes 1, 2, 3 y 4. PropuesÍa de comercializacion de soluciones propiedad del SERMAS,
orientada a nuevos desarrollos o desarrollos ya exrsfenfes que sean paquetizables,
indicando el modelo para repercutir beneficios de la comercializacion de /os mismos. En
este plan debe reflejarse:

-

Entregables previstos, identificando aquellos elementos que constituirán un producto o
servicio comercializable, indicando el plan para la explotación de /os mrsmos.

-

Se explicarán los modelos prevrsfos indicando alternativas para el licenciamiento o
venta de /os productos así como las acciones de marketing de la solucion gue se
llevarán a cabo.

-

Se presentará una propuesta para abordar las tareas de identificacion de aplicaciones
susceptibles de comercializar, estimacion del volumen de mercado potencial, el
escenario temporal para alcanzar la fase de comercialización, y los criterios a segurr
para revertir los beneficios a la CSCM en función del volumen de la organizacion.

d) Lote 5. Plan General de Calidad del Seruicio, independientemente de los planes de
aseguramiento de la calidad exigibles en los Lofes 1, 2, 3 y

e)

f)

4.

Plan de mejora de procesos, requerido en todos /os /ofes. Deberá indicarse el método para
seleccionar procesos susceptibles de mejora, métricas para medir el impacto de /os
cambios realizados, y cualquier otra información que pueda resultar de interés.

-

Tecnologías innovadoras que se desarrollaran en el proyecto, o tecnologías exisúenfes
que se adaptarán para su uso dentro del sector sanitario.

-

Nuevas actividades gue mejorarán la eficiencia de /os servicios sanitarios.
Nuevos servicios que mejoren la calidad o accesibilidad del ciudadano a /os serviclos
sanitarios.

Lote 5. Plan de racionalizacion de aplicaciones. Metodología para abordar

la

racionalizacion explicada en el PPT

g)

Metodología para estimar y medir el ahorro en mantenimiento. Propuesta de estudio para
demostrar la capacidad de generar un ahorro de cosfes fras /as mejoras/renovaciones que
se aborden respecto a las aplicaciones a mantener.
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Vl. Seguridad
Descripción de las medidas a adoptar para asegurar la integridad y confidencialidad de /os
dafos manejados y de la documentación facilitada.

Vll. Mejoras y Prestaciones adicionales a las requeridas en el pliego
Cualquier propuesta de elementos innovadores no contemplada en el pliego y que suponga
un de valor añadido o mejora del modelo.
En esfe apaftado el licitador podrá incluir cualquier otra propuesúa de aplicacion general que
permita afianzar y mejorar el modelo de servicio propuesto por DGSIS. Para que sean
valoradas esfas propuestas, deberán estar suficientemente documentadas, incluyendo un
detalle de /os beneficios y_valor medible.

Vlll. Otra información de interés
Cualquier tipo de información que se desee indicar
anteriores.

y que no tenga cabida en apañados

Madrid, 14 de febrero de2014
LA DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
ITARIA

F

do.. Zaida Sampedro Préstamo
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ANEXO I - APLICACIONES POR LOTE Y ÁMBITO

a

oAs 10.1.3.3

Archivo Digital

lnrchivo o¡eital de Recetas

qSTARE

hs¡cnac¡ón de Talonarios de W¡ndows 2003 R2
Enterorise SP2; llS
lR"..t*

ils

RHEL 5.5; Oracle 119

ln"e¡rtro de sellos y firmas
lde médicos oara recetas

oAs L0.1.3.3

oRACLE 109

R3

lr,r,"r.
rl¡crRórrllcl
FARMACIA

de tnformación de

rlearónica de

RECETA

la

Linux Red Hat

L¡nux Red Hat

ORACLE 109

lo LSQL + Java

lor,.r*

lpLsoL
LSQL + Java

l*,,

|.lrr,

I

lorr.*r|,rr,

l*rt

l*,,

Red Hat Enterpr¡se
Linux Server

lneceta

release 5.5

oAS L0.1.3.3

RHEL 5.5; Oracle l-Lg

1,.".

de Cálculo para el
lsistema
lTope de Aportación

W¡ndows

WebLoqic

0racle

Lava +

Linux Server
release 5.5

oAs 10.1.3.3

Dbase

Lìnux Red Hat

Weblogic 11G Oracle

'ISCATA

WEB

pLlseL l*r,

1,,,,
llrm

lerooucción

iun-05

N/A

lr..oo,..,¿n

iun-05

c

lp,oa,..¡¿n

Antes de 2007

c

1,,."0,*,u n

mar-72

A

lp,oou..¡¿n

mar-13

A

Anterlor a 2004

N/A

N/A

N/A

Red Hat Enterprise
V¡sado de Recetas

Visado electrónico

de visados

l,*...
-69Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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Java

WEB
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LOTE
Amb¡to

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Entorno de
Programación

Arq uitectu ra

Entorno
Tecnológico

Situac ión

Fecha puesta
prod ucción

en

Criticidad

lcontingen.¡a del sistema de
Electrónica

CIRE

L¡nux Red Hat

oAs 10.1.3.3

Oracle

Java

WEB

I2EE

Producción

Linux Red Hat

oAS 10.r-.3.3

Oracle

Java

WEB

I2EE

Desa

ils

0RACLE 119 R1

NET

Aplicación Local

NET

Producción

jun-13

N/A

N/A

N/A

lneceta

lMódulo para

la

ladminìstración y control de
lalgunas tablas maestras
Módulo Central de

lcomunes de las

Gestión

laplicaciones CIRE y

RE

rrollo

I

lldent¡ficac¡ón de
Windows 2003
v
IPAF

1e..i.n,.,

lulio/Agosto
N/A

20t2

Server
Farmacéutica

lAnortación
HISTORIA

CPPI

lCoordinación de Pacientes
lPendientes de lngreso

úúindows

ils

SQL

Server

Visual Basic.NET

-70Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja

WEB

VB,NET

Producción

iul-05

c
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LOTE
Ambito

Nombre Aplicación

CLINICA

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Arqu¡tectura

Entorno de
Programación

E

ntorno

Situación

Feche puesta

en

Criticidad

producción

Tecnológico

Gestión de sol¡c¡tudes,

DIGITALIZA

¡lmacenamiento e
ndexación de historias
clínicas (HHCC) a digitalizar
Ce pacientes que han
ejercido la Libre Elección de
úúindows
orofesional de AE.

/¡sual Bas¡c.NET,
ils

Cracle, lnformix

qSP

úVEB,

Cliente/Servldor

úB .NET

Producción

iul-05

N/A

Gestión de Digitalización de
lmágenes de Hìstorias
GHCD

Clínicas

úVindows

ils

3racle

Forms 6

i/VEB

Forms 6

Producción

jul-05

N/A

HCDSNS

H¡stor¡a Clínica Digital del
S¡stema Naclonal de Salud

L¡nux Red Hat

JBOSS

f,racle

lava

lboss

I2EE

Producción

¡ul-05

A

Linux Red Hat

úi/eblosic 11G Cracle

IAVA

úúE B

I2EE

Producción

feb-12

A

i¡ú¡ndows

ils

r'isual Basic.NET

úúEB

úB .NET

Producción

iul-05

A

Notificación online
mediante formularios de
ncidentes relacionados con
a donación de sangre al
Sentro de Transfusión
HEMOVIGILANCIA

lcrcM)

HORUS

Visor de HHCC para

LE

Cracle

-71Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media
C: Baja
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LOTE
Ámbito

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Arq uitectura

Entorno de
Programación

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta
prod ucción

en

Crit¡c¡dad

Serv¡c¡os
HORUS Track

INFOVER

0racle

l*"r,r,ro de lnformadores

I

lde

llinux Red Hat

ursencia

lr,rr"r.

HtS

hospitales

loeriféricos

Ps¡scam
GESTION

Sisca m-Alm

REGISTROS
SEGECA

cen es

lun¡"

(Módulo de
lAlmacenes)

I

tt

lHerramienta de gestión y
lcontrol de cambios sobre
llos aolicativos de la CSCM

Webloeic 11G 1o,.,.,"

JAVA

lUnix

N/A

1,n,o,.,*

N/A

nform x

A:Alta
B: Media

C: Baja

WEB

APEX

WEB

Producción

jul-05

c

Producción

iul-12

c

l,n,o,.',* 4ql

Unix

lnformix 4gl,unix Produccìón

Anterior a 2004

A

l,n,o,',*

Unix

lnformix 4gl,unix Producción

iun-05

A

WEB

VB .NET

iun-05

c

4ql

I

I

lwtrloows

ils

1,", Server 2000

|u,,,,,

72

Criticidad: N/A: No aplica

APEX

I

I

lClínica
a

1",. cle,

'2EE

lsistema de Gest¡ón de Área

tt

1",, cle

Basic .NET

Prod ucción

tdM
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LOTE
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Detos

1
Entorno de
Programec¡ón

A rq

uitectura

En

torno

Situación

Tecnológico

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

Adjudicación de
Proced¡m¡entos Negociados
luirúrgicos: Esta apl¡cación
;aca informes de la
Adjudicacìón de PNQ's en
lunción de la oferta de las
:línicas privadas y la
ADJPNQ

lemanda de los hospitales. cVINDOWS 2000

N/A

Excel

Excel

ixcel

Excel

Producción

feb-05

N/A

Aplicación que se encarga
Je asignar procesos y
rrestaclones a las empresas

¡ue decidan presentarse

al

ADJUDICACIONES

qcuerdo Marco

Jnix

oc4l

lracle

Java

Web

JAVA

Desarrollo

N/A

N/A

ARETEO/RENIP

Registro de lnstrucciones
Previas

L¡nux Red Hat

oc4J

Jracle

lava

WEB

I2EE

Producción

oct-06

c

N4icrosoft

N/A

IQL Server

Visual Basic

Cliente/Servidor

VB

Producción

feb-07

N/A

L¡nux, Red Hat 4

Webloeic

Jracle

Java

WEB

I2EE

Producción

nov-10

c

;istema de Comunicación al
NSS de la Facturación
Asumida como Mutua
CAPRI

Laboral
Repositor¡o CV para

CV PROFESIONALES

profesionales san¡tar¡os

73

Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE
Ambito

Descrìpción

Nombre Aplicación

Sistema

operat¡vo Servidor

de

Gestor de Base de

Aplicaciones

Herramienta de gestión de
DIANA

e LODP

Datos

1
Entorno de
Programación

A

rqu itectura

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta en Criticidad
prod ucción

L¡nux Red Het

Apache
tomcet

Oracle

Java + PHP

WEB

IzEE

Producción

Antes de 2010

N/A

Linux Red Hat

oAs 10.1.3.3

oRACLE 10s

JAVA

WEB

]zEE

Producción

oct-09

N/A

roducción

Anter¡or a 2004

N/A

Programa de detección
precoz de cáncer de mama
Recogida de información
;obre personas que, a
partir de 45 años les hacen
pruebas para detectar s¡
l¡enen cáncer de
DPCM

lama.

DYRP

Dosimetría y radio
protección (Sólo H.
Gregorio Marañón). Recoge
pet¡c¡ones que realiza el
personal del hospital sobre
dosis que se van a
admin¡strar a los pacientes I/i/INDOWS 2000

N/A

Oracle

DELPHI 5

Cliente/Servido r

Delph¡ 5,Oracle

ELA

Reg¡stro de Esclerosis
Lateral Am¡otróf¡ca

3AS 10.1.3.3

Cracle

lava

WEB

I2EE

Producción

mar-08

B

3AS 10.1.3.3

RHEL

lava

WEB

IzEE

Desarrollo

N/A

N/A

Linux Red Hat
Red Hat Entrepr¡se

FSI

Factura Sanitar¡a

Linux Server

lnformativa

'elease 5.5

5.5; Oracle 11s

-74Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE
Ambito

Nombre Aplicación

Descri pción

S¡stema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Entorno de
Programación

Arq uitectu ra

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Cr¡t¡cidad

producción

Gestión de H¡stor¡as
GHC

Cl¡n¡cas

ils

Windows

ORACLE 10s

Oracle Forms

Cliente/Servidor WEB

Oracle

Producción

Oracle

JAVA

WEB

Penta ho

Desa

N/A

SQL Server 2005

Visual Basic 6

Clìente/Servidor

VB

Producción

N/A

lnformix

lnformix 4ql

Unix

lnformix 4sl.unix Producción

ORACLE 10e

Oracle Forms

Cliente/Servidor WEB

Oracle

Producción

ORACLE 9

ORACLE FORMS 6

Cl¡ente/Servidor, WEB

Forms 6

Produccìón

Anterior

Dbase

CLIPPER

Cliente/Servidor

Clipper,Dbase

Producción

Anterior a 2004

2009

A

N/A

N/A

nov-04

c

Apache
lndicadores DPCM

lndicadores DPCM

L¡nux Red Hat

ïomcat

rrollo

Sistemas de lnformación de

IT-WIN

lnspección Médica: Gestión
de partes de incapacidad
laboral transitoria, que
perm¡te al usuario añad¡r y
modìficar partes de baja,
confirmación y alta, así
como tramitar los
provenientes de los
sistemas OMI y APMADRID WINDOWS

Metabolopatías

Metabolopatias en el
Gregorio Marañón

2OOO

Unìx

Programa sust¡tut¡vo de
PSO

Opiáceos

Windows

Oracle

wtNDows 2000

Oracle

wtNDows 2000

N/A

Reg¡stro acumulativo de
RAD

Drogodependientes

Anterior

a 2OO4

N/A

Servicios

iun-05

A

Servicios
a 2004

c

Registro de Casos
RCP

Ps¡quiátr¡cos

-75Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE
Ámbito

Descripción

Nombre Aplicación

Reslstro de resistros lRee¡stro de Res¡stros

Sistema

operativo

REICTUS

l*"*,*'o

oAs

Lin ux

W¡ndows 2003

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

loracle

rre

l*,noo*,

R2

Entorno de
Programación

l*,,

NET

Desarrollo

N/A

N/A

NET

l*,,

NET

Producción

iul-12

N/A

I2EE

Producción

iun-10

B

I2EE

Producción

jun-10

I2EE

Producción

20LL

A

IZEE

Producción

ene-13

c

Forms 6

Producción

Anter¡or a 2004

oc4J

1o,...'"

Java

Linux Red Hat

oc4J

1o..,.,"

Java

Linux Red Hat

oAS 10.1.3.3

lo*o.,, 10s

lava 1.6

L¡nux Red Hat

Weblogic

lsqL s"ru"r,

Linux Red Hat

ils

lo*o.r, to*

SQL

lRegistro Madrileño de
REMER

lEnf"rrnor Renales.

RRCP

RRHH

(Oposiciones) lGest¡ón de Oposiciones

RTUM

lnee¡stro de Tumores

RTUM WEB

l*."¡*ro

lava + .NET
Forms 6

l*,noo*,

Windows 2003 R2
de rumores

or".te

Enterpr¡se SP2; llS

ils

Server 2oo8
ln2 ¡nterprise; sQL

Linux Red Hat

oc4J

1o,..,"

Criticidad

NET

server 2oo8

¡nterprise;

en

N/A

Linux Red Hat

REMAC

lR2

Fecha puesta
prod ucción

nov-11

ils

lRegistro Madrileño de
laeresiones v conflictos

Situación

Producción

de lnfartos

l*"*,*'o

Entorno
Tecnológico

I2EE

Windows 2003 R2
Enterprise SP2; llS

l*,noo*,

itectura

l*t

Enterpr¡se SP2; llS

lR2 Enterprise:sQL

A rq u

IzEE

Server 2oo8

de lctus

REINF

ils

1

NET

l*,,
l*,,

l*,,
l*,,
l*,,

NET

Desarrollo

N/A

N/A

WEB

I2EE

Producción

oct-04

A

lRegistro Unificado de Lista
RULEQ

ld" Ero"r" ouirúreica

lave

-76Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de

1
Entorno de
Programación

Datos

A rq

uitectura

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

SICOM

Sestión de la informacìón
;obre los Otorgam¡entos de
:ontratos Marco para el
iervicio Madrileño de Salud Ml¡crosoft

N/A

jQL Server

Visual Basic

l.',.",u,. rvidor

VB

Producción

Anterior a 2004

c

SIFCO

Sestión de traspaso de
lac¡entes desde/hacia la
3omunidad de Madrid.

OAS

lnformix, Oracle

Jave

1.,,"n.",r. rvido

]2EE

Producción

iun-05

N/A

SPS

Gestión de solicitudes de
Petlciones de Trabajo, que
serán resueltas por las
empresas concesionar¡as de
los nuevos hospitales
Windows

ils

Oracle

ASP .NET 2.0

WEB

ASP.NET

Producción

jun-05

B

oNco.

Irazabilidad Oncolósica

Linux Red Hat

Weblosic

Oracle

,ava

IzEE

Desarrol lo

N/A

N/A

V¡sor RCP

Visor

Linux

Weblogic 11G Oracle

IZEE

Desarrollo

N/A

N/A

Linux

JBoss

lava

Desarrollo

N/A

N/A

NET

Desarrollo

N/A

N/A

W¡ndows

r

TRAZABILIDAD

RCP

S¡stema de lnformación de
Nuevo SlGl

Gest¡ón de lncidencias

Registro de

Reg¡stro de prótesis óseas

Artroplast¡as

(Artroplastias)

Delphi 5

Oracle 119

l*,,
l*,,

Java

l*.'
Windows

ils

SQL Server

NET

-77
Criticidad: N/A: No aplica
A: Alta
B: Media
C: Baja
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LOTE
Ámbito

Nombre Aplicación

Descripción

Gestión de prescripciones
Oxigenoterapía
;ol¡citadas por profesionaes de Neumología.
ie integra con aplicac¡ones
Ce empresas proveedoras

S¡stema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Entorno de
Programación

Arq u itectu ra

Entorno
Tecnológico

Situac¡ón

Fecha puesta

en

Cr¡ticidad

producción

Ce

para remitirles las sol¡c¡tu-

Windows

ils

SQL Server

NET

Web

NET

Desarrollo

N/A

N/A

Ces, además podrá recibir
Ce las
Cas

Ox¡genoterap¡a

mismas determina-

valoraciones realizadas

Curante el tratam¡ento.

lntegrado con Cìbeles
Registro de notificaciones
Cesde los Servicios de
Prevención de los

BIOLÓGICOS

Hospitales Públicos y
Privados, de los Accidentes
biológicos producidos en el

(NOTAB)

ouesto de trabaio.

SALUD PUBLICA ACCI DENTES

V¡sualStud¡o .NET
versión 2003,
Visual C# (algunos

wrNDows 2003

ils

SQL Server 2005

controles)

WEB

VB.NET

Producción

feb-05

A

SQL Server 2005

ASP.Net

WEB

VB.NET

Producción

feb-05

N/A

Reg¡stro Actuac¡ones Planes
ACTUACIONES

le Salud

wrNDows 2003

-78Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE
Amb¡to

Descri pción

Nombre Aplicación

S¡stema

operat¡vo Servidor

de

Aplicaciones

Gestor de Bese de
Datos

1
Arqu¡tectura

Entorno de
Programación

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Crit¡cidad

producción

Registro de casos

¡nonimizados (literales de
Jiagnóstico de
-'nfermedad), de urgencias
Jel HGUGM, para su
-.xplotación con fines

:pidemiológicos. Ut¡lizac¡ón
Je diccionario y codificador
cara transformar textos.

nformes a través de
ADU

ACCESS

ALERTAS

Notificación y gestión de
Alertas Rápidas en Salud
Pública. Gestión de avisos
¡utomáticos a través de enail y sms. La explotación
le los datos se realiza a
lravés de Access, con
;alidas predefinidas.

WINDOWS XP

ils

;QL Server 2005

Vlsual Basic .NET

A:Alta
B: Media

C: Baja

VB.NET

Producción

dic-03

N/A

WEB

VB.NET

Producción

iun-06

A

Visual Studio .NET
vers¡ón 2003,
Visual C# (algunos
úúTNDOWS 2003

ils

;QL Server 2005

controles)

79
Criticidad: N/A: No aplica
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LOTE
Ambito

Nombre Aplicación

Descri pción

S¡stema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Entorno de
Programación

Arq u¡tectura

Entorno
Tecnológico

5ituación

Fecha puesta

en

Crit¡cidad

producción

Reg¡stro y Seguimiento de
las personas que han

estado expuestas a
Amianto en su lugar de
trabajo. Control en centros
/¡sual Stud¡o .NET
¡ersión 2003,
/¡sual C# (algunos

especialìzados de

AMIANTO

referencia de los
trabajadores que no están
en activo.

ils

SQL Server 2005

:ontroles)

úúEB

VB.NET

Produccìón

ene-07

A

2OO3

ils

SQL Server 2005

V¡sual Basic .NET

ÚVEB

úB.NET

Producción

Antes de 2009

A

WINDOWS 2OO3

ils

SQL Server 2005

V¡sual Bas¡c, .NET

i/VE B

NET

Desarrol lo

N/A

N/A

/B,NET

Producción

feb-06

A

|/B .NET

Producción

mar-08

WINDOWS 2OO3

Registro y control de plagas
que se producen en la CAM.

Valoración de por qué se ha
producido y tratamlento a
CONTROL VECTORIAT utilizar.
WINDOWS
Registro de pacientes y
DIPREVIH

prevención de VIH

EDO

Vigilancia epidemlológica
Ce las Enfermedades de
Declaración Obl¡gator¡a
Inotificación v control)

WINDOWS 2OO3

Encuesta UET

Encuesta de Satisfacción de
a UET

wrNDows 2003

Visual Studio .NET

ils

SQL Server 2005

SQL

Server 2005

-80Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja

versión 2003,
Visual C# (algunos
controles)
WEB
Visual Bas¡c .NET

Cliente/Servidor
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LOTE
Amb¡to

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Bese de
Datos

1
Entorno de
Programación

A rq u

itectura

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

lExtracción, traspaso y
lconversión de información
lde todas las muestras
lanalizadas en

EPIMICRO

lluicrob¡ología. Explotac¡ón
lde la m'sma con fines de
lvieilancia epidemiolóeica.

WINDOWS 2OO3

ils

SQL Server 2005

NET

WEB

Desarrol lo

mar-08

A

VB.NET

Producción

jul-05

A

VB.NET

Producción

nov-09

c

VB.NET

Producción

iul-07

A

NET

Vlsual Stud¡o .NET

WINDOWS 2OO3

HIPOACUSIAS

ils

versión 2003,
Visual C# (algunos
controles)
WEB

SQL Server 2005

lRegistro y actualización de
llos menús escolares en los

ldif"r"n,", colegios de la
lCv.

nevisión por técnicos

Visual Studio .NET

lde salud pública para

versión 2003,
Visual C# (algunos
controles)
WEB

lesta blecer

MENUS

lreco m

e nd a

cio nes.

WINDOWS 2OO3

ils

SQL Server 2005

Visual Stud¡o .NET
vers¡ón 2003,
Visual C# (algunos
NOSOCOMIALES

WINDOWS 2OO3

ils

SQL Server 2005

-8'l
Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C; Baja

controles)
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LOTE
Ambito

Nombre Apl¡cac¡ón

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

1
Arq uitectura

Entorno de
Programación

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta en Criticidad
prod ucción

Nueva versión de la
aplicación de V¡gilanc¡a
epidemiológica de las
Enfermedades de
Declaración Obl¡gator¡a
utilizada para la

Nuevo EDO

notificación, registro y
control de dichas

Linux Red Hat

enfermedades

Microsoft

/
r/úebloeic 1lG

Sracle

lava

WEB

I2EE

Desarrollo

N/A

A

úisual Studio.NET
¿ersión 2003,

Is

;QL Server 2005

/isual C# (algunos
:ontroles)

WEB

VB

.NEÏ

Prod ucción

iun-09

2OO3

ils

;QL Server 2005

NET

WEB

VB .NET

Producción

20to

N/A

WINDOWS 2OO3

ils

SQL Server 2005

úúEB

úB .NET

Producción

2010

N/A

PANDEMIAS

Reg¡stro Nom¡al de Casos
de Grìpe A/HlN1

PERSI

Tratam¡ento informatizado
para la depuración de la
base de datos de personas
así como la posibilidad de
eliminación de duplicados. WINDOWS

wrNDows 2003

Carga y descarga de

ficheros con DCP en SISPAL.
Gestión de acceso a dichos
ficheros por la persona
responsable. Trazabilidad
PERSONAL

de accesos.

-82Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja

ASP.NET
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:., :

,.r'..¡

.:

.:,:ì.,

,

f iì
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SComuntU*

a

SP l*,roo*,

SQL

familiar lwl¡¡oows zoo¡
experìencias
hormativassanitar¡as lwl¡¡oowszoos

ils

SQL Server

2005

ils

SQL Server

2005

ils

iQL Server 2005

roo,

ils

iQL Server 2005

l*,,,*,

lwrruoows zoo:

ils

iQL Server 2005

l^, P.NET

l*,*oo*,,*,

ils

iQL Server 2005

lRegistrc de
I
lrealizados por las Empresas I
lFunerarias de la Comunidadlwtruoows zooe

ils

;QL Server 2005

RAHFA

lRegistrc
lhipercolesteremia

de

a

tt

gripe
lpandérr¡ca A/HlN1
I
ode

FUNERARIOS

tt
|

SISPAL

para
lrou.'0.
Itodas las apl¡caciones de
lsrtrd púbt¡.r

'
entrada

TABAau,sMo(uil

TANATHOS

I

l

1,,,

A:Alta
B: Media

C: Baja

Desarrollo

N/A

N/A

N ET

Desarrollo

N/A

N/A

Serv¡cios

l*,,

t

,,,

Desa

rrollo

N/A

N/A

I

I

lwr¡¡oows zoo¡

1", .NET

Producción

2009

B

L

.NET

Prod ucción

jul-08

c

t,, .NET

Producción

iul-05

B

1",,,,,,

Producción

nov-09

B

B .NET

Producción

jul-05

N/A

I

l*,"oo*r

y Crystal

1,,, B

I
I

1u,,,,,

83
Criticidad: N/A: No aplica

lur.*r,

lvisrata.ri.,.Ner lw¡s

I

lRegistrc numérico de casos
lde ta nueva

SERVICIOS

Server 2005

I

lRegistrc de

RNNG

l*,,

ils

lcrrc, ¿" Nacidos

REXES

*,,

,oo,

PIVAP

Bas¡c .NET

l*,

B

*.rnf,
.ti*i

"¡il

i,

l;,' i::

de

Servicit: Madril*:no

nlr¡d

'

r i.l

@tor:ront**d dè rlâddd

LOTE
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operetivo

Servidor de
Apl¡cec¡ones

Gestor de Bese de
Datos

1
Entorno de
Programación

Arq u¡tectura

Entorno
Tecnológico

5ituación

Fecha puesta
prod ucción

en

Critic¡ded

vaorra
loe
V¡sual Studio.NET

úers¡ón 2003,
Visual C# (algunos
i/VINDOWS 2003

ÚACUNAS

ils

SQL Server

2005

controles)

lv¡g¡lanc¡a de lnfecciones

lrelacionadas con la
lasistenc¡a San¡taria

'/IRAS

WEB

VB.NET

Producción

iul-04

N/A

WEB

VB.NET

Producción

may-11

A

V¡sual Bas¡c.NET,
ASP.NET, HTML,
úúTNDOWS 2003

ils

jQL Server 2005

lavascriot

LOTE 2
Ámbito

Nombre Aplicación

SISTEMAS DE

Multicita

crrAcrÓN
CORPORATIVOS

Descripción

ienta de
ntenim¡ento de
etros multic¡ta

S¡stema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

ndows 2003 R2
SP2x64
B¡ztalk

l*,noo*,

server

ils

lR2 Enterprise;

oc4J

1o,..,.

zoos

Arq uitectu ra

Entorno
Tecnológico

Situac¡ón

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

I

SQL l.trt

N/A

N ET

Producción

ene-10

N/A

WEB

2EE

Producción

aso-11

B

Unificado de Lista
P

nux Red Hat

Java

84
Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja

Entorno de
Programación

Gestor de Base de
Datos

t'dM
i)lii,¡.11.

.',.

ì

Servicic Madril*¡ro cl* Salud
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@Cor:ruda*d dc *ìådr¡d

LOTE 2
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

Gestión de Citas

MOD CITACION

operativo

Windows

Servidor de
Aplicaciones

N/A

Aplicación para solicitar
pruebas diagnósticas desde
diferentes centros. Se
solicitan directamente
Red Hat Entreprise
desde él o a través de otros L¡nux Server
sistemas (SCAE, GECIP, etc) release 5,5
f,AS 10.1.3.3

MULTICITA

SCAE

Gestor de Base de
Datos

rst

lsanitaria

A:Alta
B: Media
C: Baja

Entorno
Tecnológico

S¡tuac¡ón

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

.NET

Producción

iul-05

A

W¡ndows Server 2008
R2 Enterprise ; SQL

Java

WEB

I2EE

Produccìón

ene-l-0

N/A

l_,,

.N ETlBIZTALK

Prod ucción

ene-10

A

VB,NET

Producción

iul-05

N/A

)2EE

Producción

jun-09

Windows

Oracle

ET, Biztalk

Bas¡c.NET

l"". + PLISQL

oAs 10.1.3.3 Oracle

85
Criticidad: N/A: No aplica

uitectura

l.,,.n."rr",.u,oo I

Windows Server 2008
R2 Enterpr¡se ; SQL

Linux Red Het

A rq

1u,,,., Basic .NET

W¡ndows 2003 R2
enterpr¡se SP2 x64
llS: Biztalk
ils

S

Entorno de
Programación

Oracle

lsistema de lnformación
lpara Gestión de la Tarjeta

REPOSITORIO
POBLACIONAL Y

Sistema

C ente/Serv dor

Servic*s Madrilenro de Salud
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LOTE 2
Amb¡to

Nombre Aplicación

Descripción

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

A rq

u¡tectura

Entorno
Tecnológico

Situac ¡ón

Fecha puesta

en

Crit¡cidad

producción

Red Hat Entrepr¡se

SERVICIOS
HORIZONTALES

Sistema

WS Cibeles/

i¡úeb Service de conexión

L¡nux Server

Farmadrid

-.ntre cibeles y farmadrid

release 5.5

Web Service de conexión

Red Hat Entrepr¡se

entre cibeles y base de

Linux Server

datos de sispal

release 5.5

WS C¡beles/SISPAL

N/A

Oracle 119

I2EE.

WS

I2EE

Producción

ene-13

N/A

WebLogic

Oracle 119

I2EE

WS

I2EE

Prod uccìón

ene-13

N/A

oc4J

Oracle 119

I2EE

WS

I2EE

Producción

sep-12

A

RHEL 5.5; Oracle 11g

Java

Servicio Web

IAVA

Producción

jun-06

Red Hat Entreprise

Linux Server

Web Service Ruleq

WS Ruleq

release 5.5
Red Hat Enterpr¡se

TSIMOTOR

Motor lntegración
BIZTALK

CIBELES

/

REPC

Motor de integración

Linux Server

paraTSl

release 5.5

oAs L0.1.3.3

B¡zta lk

Windows

N/A

Repos¡torio central de

Linux Red Hat

oAS 10.1.3.3

Motor de lntegrac¡ón
SQL Server

Net

Oracle

PLlSQL

datos comunes para todas

-86Criticidad: N/A: No aplica
A: Alta
B: Media
C: Baja

B¡zte lk

N/A

Bizta lk

Oracle

Producción

Producción

Anterior

a 2010

jun-06

A

A
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LOTE 2
Amb¡to

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Arquitectura

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

oAS 10.1.3.3

RHEL 5.5; Oracle 11g

Java

Servìcio Web

oAS 10.1.3.3

SQL Server

ASP NET

Web

oAS 10.1.3.3

N/A

Java

(local)

JBoss 4.2.3

Oracle

NET + Java

Linux, Red Hat 5

úVebLog¡c

Oracle

Entorno de
Programación

E

ntorno

Situación

Fecha puesta

en

Crit¡c¡dad

producción

Tecnológico

apl¡cac¡ones san¡tar¡as.

l.'
Red Hat Enterpr¡se
e integración para
CIBMOTOR

L¡nux Server

release 5.5

,AVA

Prod ucción

sep-07

A

NET

Prod ucción

Antes de 2010

N/A

Serv¡c¡o Web

JAVA

Producción

Antes de 2010

A

Web y Windows

]2EE

Producción

dic-13

N/A

WEB

]2EE-

Prod ucción

Feb-12

A

Red Hat Enterprise
Linux Server
Serv¡ces de HORUS

WS HORUS

release 5.5

l-",
lServicios
Serv¡c¡os
H

lconsumo

horizontales para

Red Hat Enterprise

de datos de

Linux Server

orizonta les

release 5.5

lciuetes
lHerramienta de gestión de Linux + Windows
Consulta SOS

Ira,,r..',,
lDenegaciones de Libre
CEIBE

Java

lereccion

87
Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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Seomunldd

de äÈdr¡d

LOTE 2
Ambito

Descripción

Nombre Aplicación

dentificación de

Sistema de ident¡ficeción

cac¡entes

inica de paclentes

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

N/A

N/A

ils

Oracle

Entorno de
Programación

N/A

A

N/A

rqu itectura

Entorno
Tecnológico

Situación

rrollo

Fecha puesta
prod ucción

en

Criticidad

N/A

Desa

,NET

Producción

Antes de 2010

B

N/A

N/A

l,^
Cita previa de Atención
Primaria a través de
CITA WEB

lnternet

ndows

/

SQL Server

NET + Java

l-,,

lnformación de la red de
puntos donde se puede
Guía Servicios: Donar donar sangre, tantos f¡jos,
Sangre

como unidades móviles

ils

sql server

oAS 10.1.3.3

ils

Net

Web

,NET

Producción

Antes de 2007

c

Oracle 119

Java

WEB

J2EE

Producción

mar-09

A

SQL

Server

NET

.NET

Prod ucción

20]-2

N/A

SQL

Server

NET

NET

Producción

Antes de 2007

B

APLICACIONES
INTRANET Y

S¡stema para la gestión de

SERVTCTOS

la Tarjeta Sanitaria por el

PORTAL SALUD

ciudadano desde el portal

Lìnux Server

Salud en lnternet

release 5.5

TS-Online

Red Hat Entrepr¡se

UW: Botón

lntegrador

Botón lntegrador

l*,.0"*,
UW: Catálogo
Hosp¡tales

ils
Catálogo Hospitales

l*,,'0"*,

-88Criticidad: N/A: No aplica
A: Alta
B: Media
C: Baja
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O

UW: Cita lnstruc.

S

lnstruc. Prev¡as

Previas

Server

l*,,0"*,

1,",.

lc'uao

lwinoows

lrs
lwrnaows lrrs

lsoLs",u"' l.'rr

lwre

lsor-server

l.'rr

lwee

lro,r",u",

l-*

UW: CMBD
UW: Deprecarr
loeorecam
UW: Donación
Sangre

Sangre

loon,.,un
tncu estas

UW: Encuestas
I

UW: Estadíst¡cas

ísticas

GEPRES

E

l*,"0"*,

l''

lwinoows

l"t

lrrs
lwinoows lrrs
lwinoows

lEstad

UW:

PRES

l'
UW: Gest¡ón

crec¡miento

Demanda

B: Media

C: Baja

.NET

Antes de 2007

c

Antes de 2007

c

Antes de 2007

c

Antes de 2007

c

Antes de 2007

N/A

Antes de dic-11

A

20ro

c

20tL

N/A

lProducción
.NET

lProducción
.NET

l*,,

le,oou..ion
NET

lwra

leroducción
.NET

lwre

lProducción
.NET

lwea

lProducción

I

I
crecimiento

hls

l*'noo,', I

I

.NET

ET

1,"..

server

IteL

l"
I

t*

I

89

A:Alta

l.run

Server

l*'.0"*,

lo"u'u"

Itorron,

Criticidad: N/A: No aplica

A

le,oou..ion

lsorserver l.ruri
lsor-se'ue' l.ruer
lsor-server

20LO

S

Demanda

Uw:Hormona

.NET

ET

l-

1.,,,

le..oou..ion
I

NET

l*tt

lr,oou..ion

{dilf,
Sal ;¡,J l.'ì,",.r-j' i-i

@ûornunl*ed ds tilådrld

a

UW: lntranet Saluda

Saluda

lwinuows

Itntranet
UW: lntranet
Saluda Plus

ows

Saluda Plus

1,",,."",
UW: Registro

1,o,,"*",

Centros

UW: RRHH

Server

l*,"0"*,

l*",,,.,"
RHH

lPac¡ente

Pac¡ente

ls"s,,io,o
Suscador Centros

B

NET

EB

NET

Producción

Antes de 2009

B

EB

.NET

Producción

Antes de 2007

NET

Producción

Antes de 2007

.NET

Producción

2009

A

,NET

Producción

Antes de 2007

c

,NET

Producción

20tr

A

,NET

Producción

,NET

Producción

l-

I

Electr.

lwee

hsII

lro,r"..,

l"*

I

I'elserver

l-

lsOr

l.rurr

lwee

l.rurr

lwre

ndows

l-

lservicios

lwinaows lts

lsrenne

lwinaows

ubscripción Cursos

l-

l't

Buscador Centros

l"*''

NET

1,".-

l*,"0"*.

UW: Subscripción
ndows

ltts

serue'

ll'*
Irs

server

lsoL

ET

l*,,
B

Antes de

2OO9

A

I

Server

ET

l90

B: Media
C: Baja

Antes de 2007

lsoLseru"' l.rurr

UW: SIPARP

A:Alta

Producción

l,'t

UW: Serv¡c.

Criticidad: N/A: No aplica

NET

lwre

lwinoows

UW: Seguridad

Cursos

l''

lsoLserver l.rurr

S

:entros

uw: serv¡cios Electr.

ltts

Marzo 2008

N/A

Ë.rM

$ervicio ft¡ladrilsno de $alud
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LOTE 2
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

S¡stema

operativo Servidor

de

Gestor de Base de

Aplicaciones
UW: SW de

LE

UW: Unidad Viajero

Entorno de
Programación

A

rqu¡tectura

Entôrno
Tecnológico

S¡tuación

Fecha puesta en Crit¡cidad
prod ucción

iW de LE

Windows

ils

SQL Server

NET

WEB

NET

Producción

oct-10

A

Unidad Viajero

Windows

ils

SQL

Server

NET

WEB

.NET

Produccìón

2008

A

SQL

Server

NET

r¡úE B

.NET

Producción

Antes de 2009

A

SQL

Server

NET

WEB

Producción

jun-L1

A

A

ils

UW: Uso seguro
Medicamento

Datos

Uso

seturo Med¡camento

Windows

Web de

ils

Enfermedades Poco
Enfermedades Raras

Frecuentes

Windows

'2EE

Cfrecer información al
UW: Adopción

usuaric sobre el proceso de

internaciona

Adopci5n lnternac¡onal

I

ils
Linux RedHat

Server

NET

Web

NET

Produccìón

Ene-L0

SQL Server

NET

Web

NET

Producción

Oct-07

SQL

Sfrecer información al
usuaric sobre la búsqueda

ie asocìaciones de ayuda
mutua a través de d¡st¡ntos
buscadores contenidos en
UW: Ayuda Mutua

a aplicación

L¡nux RedHat

ils
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Criticidad: N/A: No aplica

A;Alta
B: Media
C: Baja
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LOTE 2
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Arquitectura

Entorno de
Programación

E

ntorno

Situac ión

Fecha puesta

en

Crit¡cidad

producción

Tecnológico

Perm¡tlr a los profesionales
registrar los proyectos que
as Entidades de Acción
y'oluntar¡a in¡c¡an en los
UW: BD

hospitales de la Comunìdad

y'oluntariado

ie Madrid

Linux RedHat

ils

iQL Server

,NET

Web

.NET

Desa

rrollo

N/A

N/A

L¡nux RedHat

ils

SQL Server

NET

WEB

.NET

Desarrollo

N/A

N/A

Aplicación que proporciona
al paciente información
personalizada y le orienta a
manejar sus problemas de
salud y formarse en el

auto-cu¡dado para que el
paciente dependa del
UW: Ml carpeta

sistema de salud solo en lo

Virtual

que sea necesano.

UW: Portal

Va rias

(Aplicaciones
Menores)

Apl¡caciones
Aplicación de Menores

Linux RedHat

ils

SQL Server

NET

92

Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja

Web

.NET

Producción

pequenas

N/A
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LOTE 2
Amb¡to

Nombre Aplicación

Descripción

S¡stema

operativo Servidor

de

Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

A rq u

itectura

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

Espac¡o en la lntranet

dedicad¡ al registro de
pacientes intervenidos de
Desarrol lo

cataratæ en Clínicas
UW: Reg¡stro

Concertadas. lntegrado con

Cataratas

Cìbeles

L¡nux RedHat

ils

SQL Server

NET

WEB

NET

L¡nux RedHat

S

SQL Server

NET

WEB

NET

iQL Server

NET

WEB

.NET

NET

N/A

N/A

N/A

N/A

Registro de profesionales

UW:

RPS

san¡tar¡os (no iniciado)

Linux RedHat
UW: RRHH

lts

Desarrollo

Producción

Abr-07

Desarrollo

N/A

N/A

Producción

Anter¡or a 201.0

N/A

RRHH

Consultas online para

personal de D.G. de
UW: RRHH Nómina

Atención Pr¡mar¡a
Servicic Web de acceso

L¡nux RedHat

ils

SQL Server

NET

WEB

Linux

CAS

f,racle

I2EE

]2EE

a

las agerdas de AP-M para
su visua ización por
WS C¡taweb APM

CitaWeb
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Criticidad: N/A: No aplica
A: Alta
B: Media
C: Baja
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LOTE 2
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

Sisteme

operat¡vo Servidor

de

Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

Arq

u

itectura

E

ntorno

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

Tecnológico

Funcìonalidad en el Portal
del cìudadano que permite
completar el Formulario de
Reg¡stro de

inscripción del mismo en el

Donantes de Médula Registro de donantes de
ósea

médula ósea

Windows

ils

SQL Server

.NET

WEB

.NET

Prod ucción

Anter¡or a 201-0

N/A

Windows

ils

SQL Server

NET

WEB

.NET

Desarrollo

N/A

N/A

Aplicac¡ón en toma de
requisltos para gestión de
Citas Sucesivas

c¡tas suces¡vas

-94Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media
C: Baja

Ëdilf,

Servicio Madrileno de Salud
lll''.

| ' ..!.! t l:.::
..: t:
lf ;t lt, rt-: I .ll.:[),, l,'.:ili lìi.l:

"rl
i

lì"1Ii"rrJf"l;,rr. i r r:l

SComunmaa

dà

iledrld

LOTE 3
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

5¡stema

operativo Servidor

de

Gestor de Base de

Aplicaciones

lr,ra.r.
APMadr¡d

Datos

Entorno de
Programación

A rq u

itectura

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

de atención

lcentralizado

para Atención
Linux

oAs L0.3.3

0racle

ils

SQL Server

Java

úVEB

I2EE

Producción

2070

2005

ASP

úVE B

ASP

Desarrollo

N/A

N/A

ils

sQL Server 2005

ASP

úVE B

ASP

Desarrollo

N/A

N/A

ils

SQL Server

ASP.NET

úVE B

ASP.NET

Desa

rrollo

N/A

N/A

lerimara.

lnpli...¡¿n que permite el
lalmacenamiento y gestión
lde las plantillas util¡zadas

ATENCIÓN
PRIMARIA

ne (aervradrid).

Banco de Plant¡llas

úúindows 2003

)eryer

len

lnplicación para la gestión
Banco de Proyectos l¡nteeral de los proyectos de Windows 2003

ie Calidad

oe ae

)erver

lcarioac
Banco Proyectos
lnvest¡gac¡ón

Inpl¡caoón para la gestión
de la lnvestigación

lintegra
ne

Windows 2003
>erver

2005

lae

-95Criticidad: N/A: No aplica

A;Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE 3
Amb¡to

Nombre Aplicación

Descripción

Sistema

operativo Servidor

de

Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

A rq

u¡tectura

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta en Criticidad
prod ucción

Aplicación para comunicar
y gestionar los incidentes
Ce

seguridad sin daño y

srrores de medicación
acaecidos en los Centros de
Salud (CS) de la Comunidad
Ce

Madrid (CM), a través

Windows 2003 R2

3isem AP

Ce

un s¡stema web.

Enterprise SP2

lnfoPa

;¡stema de lnformación
cara la atención de
Red Hat Entrepr¡se
cac¡entes en cuidados
Linux Server
3AS r-0.1.3.3
cal¡at¡vos en la Comunidad release 5.5
le Madrid

CUIDADOS
PALIATIVOS

I

ils

RHEL

5.5; Oracle 119

N/A

96
Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media
C: Baja

ASP

úVEB

ASP

Producción

lava

WEB

I2EE

Producción

jul-0s

20tr

N/A

N/A
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O

lCuadro
CCBI

-

CMDGH

de

Mando

Generalde
lDirección

lHosp¡tales

CCBI - CMFAINT

IBBOO

Xl 3.1- BBOO

laaoo

a" Mando

HP

de

CMLEAP

lCuadro de Mando de
CMVICE

xl

lrroo

lromcat

s.s.zo
RHEL 5.5; Oracle 11g

3.2

la

leaoo

*,3.r, BBoo

lî:l.'::r., ,.

xt 3.zlwebloeic

A:Alta
B: Media
C: Baja

object Xl 3.r

I

I

RHEL 5.5; Oracle 119

Bussiness Object

lnpache
xr 3.1 BBoo

xl

3.2

lromcat

s.s.2o

lwebloeic

lBBoo xt 3.1 BBoo

I

RHEL 5.5; Oracle 119

Bussiness Object

I

lBusiness

Object xl 3.1

lBusiness

object xl 3.r

lBusiness

lromcat s.s.2o

object Xl 3.1

lBus¡ness

c

Producción

jun-12

c

Producción

Anter¡or a 201-0

c

Producción

Anterior a 2010

c

Producción

jul-05

c

Producción

jul-0s

c

Object,

Object,

object,

loracle

object Xl 3.r

lBusiness

Ob¡ect,

lOracle
Business Object,

Object Xl 3.1

1,,,,,n",,

Anterior a 2010

loracle

I

Buss¡ness Object

Prod ucción

loracle

lBussiness
RHEL 5.5; Oracle 11g

Object,

loracle

lBussiness

lDataserv¡ces

I

I

lBuss¡ness

97
Criticidad: N/A: No aplica

Buss¡ness Object

lwebloeic

lviceconse¡eríasERMAS lDataservicesxts.zlApache

I

Busslness Object

lnpache
xr 3.1 BBoo

I
o Libre

-

RHEL 5.5; Oracle 119

loataServices

lHosp¡tales

CCBI

Bussiness Object

lBussiness

I

MANDO

lcu.a,.o

RHEL 5.5; Oracle 11g

tt
tt
tt
tt
I
tt

lBussiness

lDataServ¡ces

-

5.5.20

loataservlces

CCBI - CMHOSP

CCBI

lTomcat

xl 3.2lweblosic

lcur¡.o u" Mando de ¡ru¡o leeoo xr3.i, BBoo lî:å'::r.r..
nctividad lntercentros
xr a.zlwebroeic

Mando de

CCBI - CMHOSP-HP

lnnache

lDataserv¡ces

lde

CUADROS DE

I

lo,.,.r"
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LOTE 4
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

S¡stema

operat¡vo Servidor

Arquitectura

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

RHEL 5.5; Oracle 11g

Bussiness Object

Buss¡ness Object Xl 3,1 Cracle

RHEL 5.5; Oracle 119

Bussiness Object

Bussiness Object Xl 3.1 Sracle

Tomcat 5.5.20 RHEL 5.5; Oracle 11g

Bussiness Object

Bussiness Object Xl 3.1

de

Aplicaciones

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Crit¡c¡dad

producción

Weblogìc

Apache
CCBI

-

DWH

ïomcat 5.5.20

Repositor¡o centralizado

BBOO Xr 3.1 BBOO

para Cuadros de Mando

Dataserv¡ces Xl 3.2 Weblogic

Bus¡ness Object,
Prod ucción

Anterior a 2010

c

Producción

nov-10

B

rrollo

N/A

c

Desarrollo

N/A

N/A

Apache
BBOO Xt 3.1 BBOO
CCBI-CMCAP

Cuadro de Mando del CAP

Cuadros de mando
CCBI-CMHCDSNS

ïomcat 5.5.20

Dataservices Xl 3.2 Weblogic

relacionados con histor¡a

BBOO Xr 3.1 BBOO

clínica digital del servicio

DataServ¡ces Xl 3.2

nacional de salud

Business Object,

Apache

Weblogic

Business Object,

Oracle

Desa

Poner a dispos¡ción de los
ciudadanos, pac¡entes,
profesionales y gestores

S.I. ACTIVIDAD

información clave para

ASISTENCIAL

Observatorio

conocer el estado de salud

Resultados

de los madrileños y los

Linux RedHat

ils

5QL Server

NET

resultados de atención

-98Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE 4
Ambito

Descri pción

Nombre Aplicación

Sistema

operat¡vo Servidor

de

Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

Arq u¡tectura

Entorno
Tecnológico

Situac¡ón

Fecha puesta

en

Critic¡dad

producción

primaria y hospitales

Aplicación que aporta a los
profesionales sanitarios de
AP ìnformación clínìca

relativa a su actividad.

La

información la obtiene de
Farmadrid, APMadrid y
Consulta Web

CI BE

LES.

Windows Server

i/Vindows Server 2008

2008 R2 Enterpr¡se ils

R2 Enterprise

qsP

WEB

nterbase

DELPHI 5

WEB

ASP

WEB

ASP

Prod uccìón

Octubre 2013

N/A

Producción

Anterior a 2004

c

Desarrollo

N/A

N/A

Encuesta de

Establecimientos San¡ta r¡os
EESRI

con reg. de ¡nternado

Aplicación que permite

Delphi5, lnterbas
L¡nux Red Hat

a

oAS 10.1.3.3

Windows 2003

cada facultativo conocer los Server R2
Farma Web

datos derivados de sus

Enterpr¡se Ed¡tion

prescflpcrones

SP2

Windows Server 2008

ils

R2 Enterpr¡se ; SQL

(seguimiento de

99
Criticidad: N/A: No aplica
A: Alta
B: Media
C: Baja
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LOTE 4
Ambito

Nombre Aplicación

Descri pción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

Arq u¡tectu ra

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

ndicadores cuantltat¡vos,
:ualitat¡vos,
presupuestarios y de
cbjetivos de CPC).
;¡stema de lnformación y
FARMADRID

Análisis de la prestación y

W¡ndows 2003 R2

crescripción farmaceútica

Enterprise SP2; llS

N/A

Lin ux

úVINDOWS 2OOO

Sistema de Carga de
SCFH

F¡cheros de Hosp¡tales

PLSQL+Java+Sdk
5.5; Oracle 11g

0racle

PLISQL+

jun-05

B

Certificación

N/A

N/A

Producción

Anter¡or a 2004

c

Bussiness Object

úúE B

Bus¡ness Objects Prod ucción

úVeblog¡c 11G Oracle

lava

WEB

I2EE

N/A

r/isual Basic 6

Cliente/Servidor

\/B

RHEL

Gestión de contratos,
prestac¡ones y censo de
Centros Concertados, que
trabaja en conexión con
SIAC DP perm¡t¡endo la

explotación de la

información relativa

a

actividad, facturación y
srAc

seguimiento
presupuestario de

Access

- 100
Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE 4
Ambito

Nombre Aplicación

Descripción

S¡stema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Arquitectura

Entorno de
Programación

Entorno
Tecnológico

Situación

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

prestac¡ones concertadas

Recog¡da y explotac¡ón de
a

información referente

a

a actìvidad as¡stenc¡al

especializada en los
SIAE

centros hosp¡talarios

wtNDows 2000

N/A

SQL Server 2005

Visual Basic 6

C li

wtNDowS 2000

N/A

SQL Server 2005

V¡sual Bas¡c 6

Cliente/Servidor

e

nte/Se rvid

o

r

VB

Producción

Anter¡or a 2004

c

Producción

Anter¡or a 2004

c

Recogida y explotac¡ón de
a información anual

referente a la Cartera
Cficial de Servicios de los
Centros de Atenc¡ón
Especializada con el fin de

componer el censo de las
lécnicas o equipam¡entos
definidos por serv¡c¡os
centrales existente en los
SICAR

distintos Hosp

Visual Basic,SQL

-101Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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LOTE 4
Ámbito

Nombre Aplicación

Descr¡pción

Sistema

operativo

Servidor de
Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

Arq u¡tectura

Entorno

Situación

lecnológico

Fecha puesta

en

Criticidad

producción

Gestión de la información
existente de Consultas
Externas Y Técn¡cas
Diagnosticas Y Terapéuticas
en el ámbito de la Atención
Espec¡al¡zada para su
análisis y remisión al
SICYT

SERMAS

wrNDows 2000

N/A

SQL Server 2005

-102Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja

r'isual Basic 6

Cliente/Servidor

VB

Producción

Anter¡or a 2004

c
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ANEXO ll - PRoDUcros DE TERcERoS cuyo coNTRATo DE MANTENIMIENTo DEBE coNTRoLAR EL LorE s

Servidor

NombreAplicación Descripción
ALERT MANCHESTER

lsistema de Triaje en las
hospitalarias

de

Gestor de Base de

Sistemaoperat¡vo Aplicaciones Datos
Wirdows

Tomcat

Oracle

Entorno de
macron

Arquitectura

Tecnológico

Situación

Java

WEB

]2EE

Producción

Fecha puesta en

Entorno

Criticidad

jul-05

N/A

lurCenclas

lPermite la grabación y
lseguimiento de todas las
CESTRACK

lreclamaciones de los

lrru.rio,

2009

en centros

lasistenciales del SERMAS

(anter¡ormente

Winlows

ils

Oracle

ASP. NET

Winlows

N/A

lnformix

Builder

Web

ASP.NET

Producción

TTRACK)

B

Cliente/Servidor

PowerBu¡lder

Producción

jun-05

N/A

I

CM45IS

lcestión del servicio de
patotógtca

Multibase + Power

l.n.tori.

- 103 Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media
Baja
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NombreAplicación Descripción

Servidor de
S¡stema operativo Aplicaciones

Gestor de Base de
Datos

Entorno de
Programación

Arq

Windows

lnformix

Visual Basic, Java

,ava

Fecha puesta en

Entorno

Tecnológico

Situación

Cliente/Servidor

VB

Producción

jun-05

N/A

3liente/Servidor

I2EE

Producción

jun-05

N/A

PowerBuilder

Producción

jun-05

N/A

u

¡tectura

producción

Criticidad

Aplicaciones destinadas a la
gestión de los d¡stintos
departa mentos afectados
en la alimentación de los

pacientes, ya pueda ser
DIETOOLS

controles de enfermería,
departamento de
dietética,

n

utrición,

biberonería, hostelería y
coctna

Depende del
FARHOS

Firebird (evolución de

Aplicación de Prescripción
médica electrónica

W¡ndows

Hosp¡tal

nterbase)

Aplicaciones destinadas a la
FARMATOOLS

3est¡ón de los servicìos de
Farmacia Hospitalaria

GACELA

Power Builder,
Windows

lava

Planes de cuidados de

:nfermería

Windows

nformix

Power Bu¡lder

3liente/Servidor

PowerBuilder

Producción

Jul-1999

N/A

nform¡x

Power Bu¡lder

3liente/Servidor

PowerBuilder

Producción

jul-05

N/A

Gestión del servic¡o de
GPC

rnatomía patológ¡ca

Windows

N/A

-104Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media

C: Baja
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Servidor de

NombreAplicación Descripción
PAT-WIN

S¡stema

Gestor de Base de
Datos

Entorno de

Programación

Arqu¡tectura

Entorno
Tecno

Situación

N/A

Oracle

Power Builder

Cliente/Servidor

PowerBuilder

Producción

jun-05

N/A

N/A

BBX

BBX

Cliente/Servìdor

TELNET

Producción

jun-05

A

VB

Prod ucción

tcactones

Fecha puesta en

producción

Criticidad

Gestión del servicio de

anatomía patológica

Window;

S¡stema de gest¡ón de

centros de transfusión
sanguínea. Et¡quetado,

gestión y almacenamiento
PROGESA

de la sangre y derivados
sanguíneos que se extrae
en el centro de

Red Hat Entreprise

lransfusiones y gestión del Linux Server
banco de sangre.

VIVERES

release 5.6

Gestión de compras de
coctna

W¡ndows

r'isual basic, .Java

N/A

software de clasificación de
pacientes en grupos de
r¡esgo (CLINICAL RISK
GROUPING, CRG),
CRG

destinado a la agrupación
de la población según el

Producción

estado de morbilidad en la
Comunidad de Madrid

Windows

NET,C,C++
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Sistema

Gestor de Base de
Datos

Windows

Oracle

Servidor de
Nombre Aplicación

Entorno de

Fecha puesta en

Entorno

itectura

Situación

uccton

Criticidad

Software para análisis de la
casuística, clasificación y

agrupación de pacientes
para su Organización,
Alcor-GRD

mediante el uso de
Sistemas de Clasificación de
Pac¡entes, como son los
GRDs (Grupos Relacionados

por el Diagnóstico)
El

Cliente/Servidor

Producción

B

Producción

c

clasificador GRD APR (All

Patient Refined) perm¡te
una clasìficación de la
casuística hospitalaria más

refinada, ofreciendo
GRD-APR

información en cada caso
sobre la gravedad de la
enfermedad y el rìesgo de
mortalidad del paciente y
su impacto en el coste del

servtcto.

Windows

- 106
Criticidad: N/A: No aplica

A:Alta
B: Media
C: Baja

-

f¡M

Servicio Madrileño de Salud
[J r ¡,-'.;ir'11; {rt:ifrt1.Jl rj¡} lì,si¿'r'l;:l;
,

:'

l!1', rti,\..:ì.-,ìi)r

!

îit.t r-r i

l-¡r r¡:t

@ComontOeU ilâ liadrld

ANEXO III - CUESTIONARIO DE PERSONAL
Datos comunes

ldentificación oferta:
Empresa licitante

Categoría ofertada

Apellidos y nombre
Empresa de pertenencia

Datos dependientes de los criterios de adiudicación

Antigüedad en empresa, antigüedad en categoría y experiencia TIG
Empresa

Categoría

F-alta

F-baja

Meses

Actividad lnformática

Formación en tecnologías de la información
Entorno del proyecto
Curso

Horas

Empresa

Otros entornos
F-inicio
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Horas

Empresa

F-inicio
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Titulación académ¡ca
Título académico

Centro

Años

Fecha
expedición

Ttc

Años: Duración oficial
TIC: si/no según pertenezca o no a tecnologías de la información y las comunicaciones

Datos relat¡vos a los proyectos (para experiencia en entornos tecnológico y funcional)
Nombre Proyr Fecha inicir Fecha fin

Entidad usuaria

Funcionalidad

Funcionalidad: breve descripción de lals funcionalidad/des del proyecto

Experiencia en el entorno tecnológico
Categoría

Meses

Base de Datos

Sistemas
Operativos
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Lenguajes
Programación

Otros
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Categoría: La ejercida en el proyecto

lndicar el entorno concreto de Base de Datos, S.O., Lenguaje de Programación, o cualquier
otro entorno relevante en los que tenga experiencia.
Experiencia en el entorno funcional
Categoría

Meses

Descripción detallada de funcionalidad

Nota: Todas las fechas deberán consignarse en elformato dd/mm/aaaa
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