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1. Marco Financiero

Este proyecto podrá ser cofinanciado al 50 % con cargo a las ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional otorgadas a la Comunidad Autónoma de La Rioja dentro del PO FEDER La
Rioja 2014-2020.
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2. Compromiso con la Innovación

El Gobierno de La Rioja tiene un claro compromiso en la realización de actuaciones de fomento de
la innovación, impulsando la creación de nuevos mercados innovadores desde el lado de la
demanda, a través del empleo de la contratación pública de innovación, como instrumento de
política de innovación cuyo objetivo final es dinamizar la innovación y la internacionalización
mediante la articulación y el fortalecimiento de la demanda tecnológica a través de la combinación
de actuaciones de fomento a la innovación con actuaciones de contratación pública de bienes y/o
servicios que repercutan en la mejora de la calidad de vida del ciudadano.

Con la Compra Pública Innovadora (CPI) se pretenden orientar las compras que realiza el Sistema
Público de Salud de La Rioja, no sólo al cumplimento de sus fines mediante la utilización de
productos y servicios de calidad e innovadores, sino también al fomento de la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas, incentivándolas a que realicen propuestas que puedan
mejorar su posición en el mercado, ayudadas por la definición de retos y necesidades que definen la
sanidad.

El Sistema Público de Salud de La Rioja es un bien social a preservar y mejorar, y precisamente la
cualidad que más lo legitima es que sea sostenible, ya que de ello depende que pueda continuar
siendo universal y accesible para todos los riojanos, es por ello que el Gobierno de La Rioja apuesta
por la innovación, como herramienta para impactar positivamente en la sostenibilidad del Sistema
Público de Salud de La Rioja, generando valor mediante el aporte de nuevas tecnologías, servicios,
procesos o modelos organizativos.

La Fundación Rioja Salud es el ente de referencia del Sistema Público de Salud de La Rioja para la
investigación sanitaria, y en el proyecto 2017-2022 es identificada como motor de la innovación, y
encargada de propiciar cambios de magnitud, que permitan mejorar de forma continua el servicio
prestado al ciudadano. Para dar congruencia a este proceso, el Sistema Público de Salud de La
Rioja a través de Fundación Rioja Salud creo la Dirección de Innovación Sanitaria, constituyo la
Comisión de Innovación Sanitaria y elaboró el primer Plan Estratégico de Innovación Sanitaria de La
Rioja, donde además de definir unos objetivos y una planificación de actuaciones, presentó a la
sociedad un canal para la propuesta de iniciativas innovadoras.
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3. Definición de la Necesidad

A través del canal www.riojasalud.es/idea, han llegado al Comité de Innovación Sanitaria diferentes
propuestas procedentes de profesionales y ciudadanos con el denominador común de la utilización de
tecnologías digitales en las relaciones entre profesionales sanitarios y de estos con los pacientes, en
concreto “Tele-interconsulta”, “Tele-asistencia”, “Tele-consulta”, “Tele-monitorización de pacientes”,
“Solución digital e informatizada de apoyo a la decisión clínica”, “Pre-diagnóstico tecnológico” y
“Video-consulta médica” y dado lo novedoso de algunas de estas iniciativas se ha requerido de la
realización, por parte de Fundación Rioja Salud, de un proceso preliminar de Consultas Previas al
Mercado para evaluar el nivel de madurez tecnológica existente, como paso previo a la licitación de
este expediente de Compra Pública de Tecnología Innovadora.
Este proceso denominado “Necesidades de Atención Autónoma y en Proximidad con Técnicas
Digitales Visuales”, fue acometido por un equipo integrado por profesionales pertenecientes a los
ámbitos de innovación, investigación y gestión de Fundación Rioja Salud, procediendo a analizar la
posibilidad de:

Realizar rehabilitación física mediante sistemas inmersivos de realidad virtual a pacientes que
han sufrido accidente cerebro-vascular.

Mejorar la colaboración entre profesionales y la atención al paciente con soluciones digitales
centradas en el video.

concluyendo que:
“El estado del arte en el mercado actual confirma la viabilidad de los sistemas especificados en el
pliego de consulta preliminar y existen soluciones cercanas a lo descrito basadas en tecnología
existente y disponible al público general.

La consulta demuestra por tanto que el desarrollo de las soluciones requeridas es factible con las
tecnologías actuales. A partir de las conclusiones obtenida de la exploración previa del mercado
se detallarán las especificaciones de la tecnología y los posibles desarrollos derivados para dar
respuesta a las necesidades planteadas”.

3
00860-2019/017649

Pliego PT

1 Director De Innovación Sanitaria

2019/0092940

Solicitudes y remisiones generales

Juan Carlos Oliva Pérez

2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: X9KKLLAGWLJLP2X

37

12/02/2019 19:35:37
Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

12/02/2019 19:35:42

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Piqueras, 98 – 3ª Planta
26006 – Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 278 855
Fax: 941 278 887
www.fundacionriojasalud.org

Fundación Rioja Salud

Dirección de Innovación
Sanitaria

4. Justificación de la Necesidad

En 2018 La Rioja publicó el primer plan de innovación sanitaria, que contempla entre sus objetivos
estratégicos:



Fortalecer al ciudadano para su implicación en la prevención y gestión de su propia salud,
interviniendo desde su medio el mayor tiempo posible



Evolucionar a un sistema organizativo, que además de curar promueva la salud, con una visión
integral (sanitaria, social y emocional) de la persona, continuidad asistencial entre ámbitos y
coordinación de recursos socio-sanitarios



Proveer la formación, tecnologías, herramientas y procesos, para habilitar planes personalizados,
mejorar la eficiencia, eficacia y seguridad de las actuaciones y reducir la variabilidad clínica
innecesaria

La Rioja cuenta con mucha población envejecida y con una de las mayores esperanzas de vida a
nivel mundial, por lo que el sistema sanitario debe proveerse de soluciones con el objetivo de la
creación de un espacio de experimentación de tecnologías, que le permita articular innovaciones
organizativas para la mejora en la colaboración entre niveles asistenciales y en la aproximación de la
atención al paciente.

Las tecnologías disponen de un gran potencial para mejorar la calidad de la asistencia que por lo
general los servicios de salud prestan a sus pacientes; pero el presente proyecto va más allá, con la
pretensión de ofrecer un innovador sistema de atención remota, que se oriente hacia una respuesta
integral en todas las dimensiones de la atención sanitaria centrada en la persona, que potencie el
empoderamiento del ciudadano en su relación y utilización de los servicios públicos y fortalezca de
igual manera la colaboración entre los profesionales de la sanidad riojana.

Por diversos factores, la introducción de nuevas tecnologías y la gestión del cambio organizativo en
un sistema público de salud son actuaciones complejas y lentas, debido en gran medida por la falta
de adecuación de las tecnologías al día a día de los procesos de atención de los ciudadanos por
parte de los profesionales y la dificultad que encuentran las empresas para realizar proyectos que
demuestren los beneficios en el entorno asistencial real.
4
00860-2019/017649

Pliego PT

1 Director De Innovación Sanitaria

2019/0092940

Solicitudes y remisiones generales

Juan Carlos Oliva Pérez

2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: X9KKLLAGWLJLP2X

37

12/02/2019 19:35:37
Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

12/02/2019 19:35:42

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Piqueras, 98 – 3ª Planta
26006 – Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 278 855
Fax: 941 278 887
www.fundacionriojasalud.org

Fundación Rioja Salud

Dirección de Innovación
Sanitaria

En consecuencia, las grandes inversiones realizadas en innovación desde los Gobiernos no se
rentabilizan, ni por parte de las empresas que tienen dificultad para validar sus productos, ni por parte
de la propia sociedad que no acaba de beneficiarse del desarrollo de las nuevas tecnologías,
privándose de incorporar aquellos productos más innovadores a los procesos de prestación de
servicios sanitarios.

El presente proyecto nace con el reto de afrontar la innovación en el ámbito de la atención sanitaria,
para ofrecer a los pacientes de Rioja Salud la mejor prestación sanitaria desde todos los ámbitos de
la organización, mediante la implantación de novedosas soluciones que habiliten una atención
personalizada, integral y centrada en la persona, que reduzcan los tiempos de atención por medio de
una mejor adecuación de la demanda y la disponibilidad de recursos y que permitan abordar
actuaciones en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, mediante la
utilización de soluciones de tele-monitorización, tele-seguimiento/tele-consulta, tele-rehabilitación de
pacientes y tele-interconsulta/video-colaboración que habiliten nuevos y/o mejorados procesos en la
atención al paciente.

5. Objeto de la contratación

Con este proyecto se pretende introducir nuevas tecnologías y herramientas con un grado de
madurez tecnológica e innovadora intermedio (TRL7), que requieren la ampliación e integración con
los componentes y procesos actuales, para demostrar el potencial de mejora de la dinámica de
trabajo y la experiencia del ciudadano en el uso de los servicios públicos sanitarios y de los
profesionales clínicos en la mejora de sus actuaciones, y llevarlo a una situación que permita a las
empresas validar las soluciones en un contexto real sanitario y así mejorar la competitividad de sus
productos en el mercado.

El contrato al que este pliego se refiere tiene por objeto la contratación de tecnología innovadora, que
superen las especificaciones actuales existentes en el mercado y su validación como soluciones para
la mejora de la atención a pacientes y la colaboración entre profesionales.

Fundación Rioja Salud demanda el desarrollo, suministro, implantación, integración, validación,
puesta en servicio y formación de soluciones de tele-medicina que se dividen en cuatro lotes,
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constituyendo cada uno de ellos una unidad funcional susceptible de adjudicación y contratación
independiente.

LOTE 1: Tele-monitorización
LOTE 2: Tele-seguimiento, tele-consulta y tele-inter-consulta
LOTE 3: Tele-video-capacitación
LOTE 4: Tele-rehabilitación

Las soluciones deberán incorporar todos los elementos y servicios necesarios para ser utilizadas tras
ser finalizada su implantación y los licitadores podrán concurrir y resultar adjudicatarios de uno, varios
o todos los lotes.

6. Ámbito

Sistema Público de Salud de La Rioja

7. Antecedentes Tecnológicos

El proyecto de Historia Clínica Electrónica de Rioja Salud se ha venido desarrollando en el ámbito de
Atención Especializada, con la implantación de Selene AE en el año 2007 en el Hospital San Pedro,
continuando su despliegue durante el año 2008 a los centros de asistencia especializada (Salud
Mental de Albelda, CARPA, Hospital de La Rioja y Fundación Rioja Salud), para finalizar en
noviembre de 2009 en Fundación Hospital de Calahorra, y en el ámbito de Atención Primaria, con una
migración planificada desde OMI a Selene AP para todos los Centros de Salud, que fue llevada a
cabo desde Julio a Noviembre del año 2010.

Con la culminación de ambos proyectos, La Rioja disfruta de una Historia Clínica Electrónica Única,
que permite que los profesionales sanitarios puedan acceder a toda la información clínica de un
paciente, con independencia de donde se haya generado y desde donde sea consultada, y que
gracias a la adecuación de La Rioja al proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de
Salud (HCDSNS) permite una mejor atención de los riojanos fuera de la región, al quedar informes y
pruebas diagnósticas accesibles en todo el Sistema Nacional de Salud.
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En 2009 se lanzó el Proyecto Avanzado de Telemedicina de La Rioja (P.A.T.C.A.R.), que representó
una primera apuesta por la tele-medicina para la mejora de la atención al paciente, desarrollando
actuaciones que comparten un denominador común, ahorran desplazamientos al ciudadano, proveen
soporte a la decisión a los profesionales y mejoran los plazos de ejecución de las actuaciones
clínicas.

Entre las actuaciones estratégicas de atención e información al paciente, en 2009 Rioja Salud decidió
ofrecer a los ciudadanos, de forma segura por Internet, los mismos informes y pruebas que estaban
entregando a los profesionales del SNS, quedando esta funcionalidad incorporada en 2012 dentro de
la Carpeta de Salud y siendo extendida en Marzo de 2015 a los dispositivos móviles a través de la
APP de Rioja Salud, generando así un espacio de comunicación desde donde el ciudadano puede
realizar trámites, como son la solicitud y cita con el médico de familia, pediatra y/o enfermera, la
consulta de las citas de especializada, gestiones de tarjeta sanitaria, el acceso al histórico de
donaciones de sangre, de vacunaciones, de salud bucodental, su testamento vital básico, la libre
elección de médico, visor de lista de espera quirúrgica, etc., además de acceder a información que
puede ser clave para su asistencia en cualquier instante y lugar del mundo, como son los informes
clínicos, las pruebas diagnósticas, la prescripción/receta electrónica y otra información de interés.

En el año 2013 se procedió a proveer acceso a la Historia Clínica Electrónica al personal clínico de
las residencias socio-sanitarias de La Rioja, para una mejor atención de los residentes y una
optimización del gasto farmacéutico, así como acceso al Historial Fármaco-terapéutico a las oficinas
de farmacia de La Rioja, con la implantación del proyecto de receta electrónica en la región durante el
año 2014 y su posterior extensión a partir de Mayo de 2017 al resto de CCAA, con las que se están
intercambiando recetas a través del Sistema Nacional de Salud.

La estrategia de atención al paciente crónico de la Rioja fue presentada en 2014 y definía las
Tecnologías y Sistemas Compartidos como uno de los cinco motores del cambio, lo que en la práctica
se ha traducido entre otros proyectos, en dos herramientas de indudable valor para el profesional
clínico, el Gestor de Cupos, totalmente integrado en la historia clínica de Atención Primaria y que
permite de forma sencilla, dinámica y visual que el médico de familia, consulte la estratificación y un
resumen de los eventos acontecidos en su cupo y el Gestor de Pacientes, accesible desde cualquier
ámbito de la organización y que además de una visión consolidada del paciente permite la definición y
seguimiento de actuaciones protocolizadas por patología y paciente.
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En 2017 se unificó el módulo de prescripción electrónica de los ámbitos de Atención Primaria y
Especializada y se incorporó al mismo herramientas de soporte a la decisión clínica, que ofrecen a
partir de un diagnóstico codificado la recomendación del mejor tratamiento según la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria, además de generar avisos ante la duplicación y/o
interacción de principios activos, entre otras funcionalidades.

Desde un punto de vista de infraestructuras tecnológicas de base, Rioja Salud cuenta:



desde 2006 con un E.S.B. (Enterprise Service Bus), operado por servicios profesionales que
habilitan la interoperabilidad técnica, sintáctica, semántica y organizativa entre sistemas de
información heterogéneos.



desde 2010 de un F.O.C. (Frontal de Objetos Clínicos), solución de tipo Vendor Neutral Archive,
que actúa como un repositorio centralizado para todas aquellas imágenes y documentos, que son
generados desde multitud de dispositivos (ergómetros, ecógrafos, tomógrafos, campímetros,
dermatoscopios, electro-cardiógrafos, retinógrafos, holters, etc.) y que debido a limitaciones
tecnológicas del equipo u otros condicionantes, no pueden ser integrados en un circuito de
petición/resultado reglado, quedando incorporados a la HCE de cada paciente a través del F.O.C.
y siendo accesibles desde la E.C. Selene.



desde 2012 de un G.N (Gestor de Notificaciones), capaz de enviar mensajes por múltiples
canales (SMS, email, APP Rioja Salud) a pacientes y profesionales.



desde 2016 de una versión de la E.C. Selene en formato APP, que está siendo utilizada en
tabletas con S.O. Android por los profesionales del ámbito de Atención Especializada.



desde 2018 de un G.P.C. (Gestor de Procesos Clínicos sobre herramienta jBPM), que está
siendo utilizado para la generación de avisos en base al análisis de multitud eventos en tiempo
real y para conducir a los profesionales sanitarios a través de procesos o guías clínicas que
automatizan acciones, ofrecen recomendaciones de actuación y en general minimizan la
variabilidad clínica allí donde sea necesario.
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8. Requerimientos

PROFESIONAL
PROFESIONAL

CIUDADANO
CIUDADANO
APP
APP RIOJA
RIOJA SALUD
SALUD

TELE-MONITORIZACIÓN

TELE-VIDEOCAPACITACIÓN

TELE-INTER-CONSULTA
Alta Usabilidad

TELE-REHABILITACIÓN

TELE-CONSULTA
TELE-INTERCONSULTA

ESB

G.N.

G.P.C.

F.O.C.

E.C.

HIS

Figura 1. Diagrama de soluciones demandadas
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LOTE 1: Tele-monitorización

Se demanda una solución hardware y software compuesta por:





Unidades remotas:
o

Equipo de Monitorización, para la gestión in-situ de la monitorización

o

Sondas, para la captura de señales

Software de tele-monitorización, para la gestión y supervisión centralizadas.

8.1.1. Unidades Remotas
Se deberán suministrar dos unidades remotas, certificadas como producto sanitario, formada cada
una con equipo de monitorización y sondas en formato cableado capaces de medir Temperatura,
Tensión Arterial no invasiva/ritmo cardiaco, ECG, SpO2, además de dos sondas inalámbricas por
unidad, todo totalmente operativo y entregado un formato que habilite el transporte y salvaguarde la
integridad del equipamiento, con las siguientes funcionalidades:

 Equipo de Monitorización:
o

Solución con hardware más software.

o

Comunicación de datos inalámbrica (3G/4G y Wifi). SIM no incluido.

o

Capacidad de personalización por cada proceso asistencial/patología.

o

Posibilidad de utilizar configuraciones predefinidas por patología.

o

Elección de las constantes vitales que se quieren monitorizar simultáneamente.

o

Configuración de umbrales, visualización/audición de alarmas en local, además de su
envío inmediato vía integración, en modos de monitorización “continua” o “a
demanda”:


Envío de información una vez se han tomado las constantes vitales y
realizadas las observaciones.



Envío automático de constantes vitales una vez se cumplen condiciones
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(alarmas predefinidas en software de tele-monitorización y/o equipo de
monitorización)


Envío continuado de constantes vitales, con generación de avisos cuando se
cumplen

condiciones

(alarmas

predefinidas

en

software

de

tele-

monitorización y/o equipo de monitorización)
o

Interfaz gráfico de usuario táctil e intuitivo, que facilite la visualización y gestión de las
constantes dentro de un proceso, además de permitir la introducción manual de
información estructurada y/o en texto libre (escalas, formularios, etc.) que será
enviada vía integración al software de tele-monitorización.

o

Asignación de dispositivo a paciente y visualización de la identificación del paciente
que está siendo monitorizado

o

Se

abordarán

demográficos

las
con

integraciones
HIS,

necesarias

del

bio-medidas/observaciones

equipo
con

de

monitorización,

software

de

tele

monitorización, etc., para la total operatividad de la solución.
o

Tecnología cliente: Compatible con el entorno de movilidad existente en el SPS de La
Rioja, sistema operativo Android y optimizada su usabilidad para ejecución en
formato tablet, soportando la coexistencia y utilización simultánea con software de
terceros (Selene Mobile, Video-conferencia, etc.) en una misma tablet.

 Sondas, se conectarán/comunicarán con el equipo de monitorización y serán de dos tipos:
o

Sondas cableadas:


Se podrán conectar directamente al equipo de monitorización o a través de
un concentrador hardware, pero deberá soportarse la utilización simultanea
de varios bio-indicadores para monitorización continuada.



Autonomía ilimitada y sin disrupción de la monitorización cuando se utilicen
sondas cableadas y se disponga de alimentación a red eléctrica. Autonomía
de al menos una hora cuando no se disponga de conexión a red eléctrica.



Medición de al menos Temperatura, Tensión Arterial, Ritmo Cardiaco, SpO2
y ECG.

o

Sondas inalámbricas:
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Conectividad vía bluetooth al equipo de monitorización, para el intercambio
de información procedente de todo tipo de dispositivos como sondas
biométricas

(básculas,

tensiómetros,

pulsioxímetros,

temperatura),

dispositivos de fitness (pulsímetros, movimiento), sensores ambientales
(temperatura, humedad, ruido, iluminación).


Se deberán suministrar e integrar con las unidades remotas dos tipos de
sondas inalámbricas diferentes, a elegir por Rioja Salud de entre las
anteriores u otras que ofrezca el adjudicatario.

8.1.2.

Software de Tele-monitorización

La estación clínica de Selene no es una herramienta que disponga de funcionalidad de central de
alarmas, ni está concebida como un repositorio de constantes vitales para un entorno de
monitorización continua e intensivista, es por ello que el S.P.S. de La Rioja requiere una solución
capaz de suplir estas necesidades, a la vez de permitir la supervisión centralizada de los pacientes
que estén siendo monitorizados con las unidades remotas.

Fundación Rioja Salud demanda el desarrollo, implantación, integración y formación de un
software de tele-monitorización, que realice las funciones de recepción de constantes vitales e
información (escalas, cuestionarios, texto, registros, etc.) proveniente de las unidades remotas
ofreciendo una supervisión mediante la visualización consolidada de todos los pacientes
monitorizados con posibilidad de drill-down y que habilite las labores de gestión de eventos clínicos
(equipo, medicina, enfermería, paciente, citas), de avisos (datos de estado, información/bioindicadores y alertas) y de la acción de informado del tele-diagnóstico (normal/alterado con
integración con la E.C. para el envío de datos/informes), con las siguientes funcionalidades:

 La solución debería disponer de una interface de usuario gráfico que de un solo vistazo
muestre el estado de todos los pacientes monitorizados y la posibilidad de avisar visual,
sonoramente y vía integración informática de cuando se generen alarmas, que previamente
habrán sido definidas mediante umbrales tanto en las unidades remotas, como en la propia
central de monitorización.
 Para favorecer el análisis de la evolución de la monitorización, el aplicativo debe permitir
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mediante un sistema de drill-down poder descender de forma rápida al detalle de cada
paciente hasta llegar al grafo de la constante/cuestionario/escala que se desee (destacando
las alarmas) y la comparación en línea de tiempo con los otros grafos de constantes y
registros existentes del paciente.
 Para definir la lógica de las alarmas, se debería contar con un módulo específico para la
gestión de alarmas, con plantillas por tipo de patología, asignación a pacientes, posibilidad de
personalización

por

paciente,

también

alarmas

ante

la

pérdida

de

conectividad/comunicaciones y el comportamiento en caso de que se hayan definido
umbrales diferentes en unidades remotas y en central de tele-monitorización.
 Del mismo modo debería incluir un módulo en el que se registren la información (datos de
contacto y canal preferencial) para el envío de avisos a través del G.N.
 Durante la sesión de tele-monitorización y con independencia de la duración, la plataforma
debería ser capaz de ofrecer la información en formato estructurado indicando los valores que
excedieron umbrales y además permitir al personal clínico definir la monitorización como
normal/alterado y la elaboración de informes en los que se incluya el registro de constantes
que decidan y vía integración se consolide en la Historia Clínica Electrónica del Paciente.
 Los datos de los pacientes deben mantenerse actualizados mediante la mensajería
correspondiente ante fusiones, cambios de número de historia clínica o datos personales.
 Se requerirá integración con el Active Directory corporativo para las autenticaciones en
entornos cliente-servidor (login de usuario delegado en AD) o con CAS (en interfaces web).
 Será accesible desde el sistema de historia clínica electrónica del Hospital, preferentemente a
través de un sitio Web local (https) al que se accederá desde la Estación Clínica mediante
Single Sign On y al que se invocará con el Número de Historia Clínica del paciente, debiendo
abrirse la aplicación siempre sobre una misma ventana y no abrir una diferente por cada
paciente.
 Para el alta de actuaciones, el sistema requerirá de una integración con demográficos de
pacientes y agendas del HIS, así como un sistema de asignación de unidades remotas a
pacientes y profesionales (medicina y enfermería) junto con el registro de formas de contacto.
 Tecnologías cliente compatible con puesto de trabajo estándar de Rioja Salud: Web/Cliente
ligero compatible con versiones soportadas de sistema operativo Microsoft.
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LOTE 2: Tele-seguimiento, tele-consulta y tele-inter-consulta

La puesta en servicio de la Carpeta del Ciudadano y posteriormente de la APP de Rioja Salud, tenían
por objeto proveer a los ciudadanos pertenecientes al SPS de La Rioja toda su información clínica,
bajo el paradigma de un “acceso universal”; desde cualquier lugar, en todo instante y de forma segura
y confidencial. Avanzado este objetivo, el S.P.S. de La Rioja continúa impulsando acciones que
posicionen al ciudadano en el centro del modelo asistencial, mediante el desarrollo de soluciones en
las que el paciente participe de forma activa, mejore la prevención de la salud o el
seguimiento/evolución de sus patologías, a la vez que se acortan tiempos de atención y se evitan
desplazamientos innecesarios.

Fundación Rioja Salud demanda los servicios de desarrollo, implantación, parametrización,
integración y formación de una solución software de tele-seguimiento, tele-consulta y teleinter-consulta junto al suministro del equipamiento recogido en este apartado, que permita el
seguimiento y atención remota (automatizada y personal) de los pacientes con la posibilidad de
colaborar entre profesionales con o sin paciente, todo ello de forma integrada con los sistemas de
información existentes, habilitándose de esta forma nuevos y/o mejorados procesos, gracias a la
provisión de las siguientes funcionalidades:

 Funcionalidad de seguimiento de patología y hábitos:
o

Mediante la cumplimentación puntual o periódica de cuestionarios, escalas, bioindicadores, para los ciudadanos/pacientes que de forma individual o grupal
(mediante listados) hayan sido asignados a un determinado programa/proceso
(recurrente o puntual), con posibilidad de que el paciente y profesional puedan ver la
evolución de indicadores e incluso disparar alarmas (a paciente y/o profesional)
acompañadas o no de contenidos, en el caso de que se den ciertas condiciones
predefinidas.

o

Gestión de alarmas, al recibir respuestas por parte de los pacientes debe ser posible
remitir la información a los sistemas de información de Rioja Salud para poder actuar
con protocolos concretos. Por ejemplo, al superar un determinado umbral en una
medida fisiológica, enviar un mensaje al médico de atención primaria para que realice
las acciones oportunas.
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Desde un punto de vista de administración debe ser posible conectarse con sistemas
externos (gestor poblacional de Rioja Salud) para poder realizar campañas grupales
para un colectivo predeterminado. En estas campañas, se pueden enviar mensajes,
documentos y cuestionarios para que los pacientes puedan responder a través de la
APP de Rioja Salud.

o

Como administrador debe ser posible definir y añadir cada uno de los servicios
prestados con autonomía completa.

o

Además, debe ser posible modelar cuestionarios para cada una de las patologías y
encuestas de satisfacción y definir que parte de la información además de ser
almacenada en la propia herramienta es remitida a la Historia Clínica u otros
repositorios externos de información.

 Funcionalidad de diálogos automáticos tipo chatbot:
o

para el recorrido automatizado de árboles de decisión administrativos y/o clínicos en
base a una secuencia de preguntas/respuestas alimentadas desde flujogramas, con
posibilidad de entregar y recoger también textos, imágenes, audios y video.

o

posibilidad de modelar los diálogos “chatbot” de forma dinámica por parte de un
usuario especialista.

 Funcionalidad de sala de espera virtual desde donde:
o

informar y formar con contenidos personalizados por paciente

o

a la vez que se ajustan tiempos de atención profesional/paciente

o

con entrega de contenidos multimedia (texto, imágenes, video) y posibilidad de
recabar información mediante cuestionarios/textos.

 Funcionalidad para que el profesional sanitario comience la atención al paciente:
o

Con el histórico y posibilidad de acceso instantáneo a la información que un paciente
haya cumplimentado a través del programa de seguimiento, recurrente o puntual, en
el que haya sido incluido.

o

Con el histórico de preguntas/respuestas del diálogo automático tipo chatbot

o

Con la Información/respuestas/documentos de la sala de espera virtual
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o

Posicionado sobre el paciente en la estación clínica Selene con SSO

o

Con posibilidad de que el profesional filtre los documentos recibidos del paciente que
quiere entren en la historia clínica.

o

El profesional deberá disponer de una guía de lo que debe realizar en cada caso en
forma de tareas concretas para cada momento.

 Funcionalidad Tele-consulta paciente:
o

Utilizada simultáneamente con la estación clínica de Selene.

o

Permitirá establecer de forma inmediata una consulta virtual entre el profesional en
un puesto de trabajo windows estándar de Rioja Salud y un paciente por chat (tipo
“WhatsApp”) con posibilidad de intercambiar imágenes y archivos por ambas partes.

o

Llamada al paciente a través de la red de telefonía y de las infraestructuras del S.P.S.
de La Rioja, al número que haya registrado del paciente o al que haya suministrado
anteriormente con un “click to talk” o desde marcado numérico en pantalla, quedando
los trabajos de configuración/adecuación de los sistemas de telefonía del S.P.S. de
La Rioja fuera del alcance de este proyecto.

o

Video-llamada IP inmediata, segura y confidencial, mediante un click to talk al número
que el paciente haya proveído, con posibilidad también de marcado con teclado
numérico en pantalla, de modo que tanto profesional como paciente puedan controlar
si quiere establecer la conversación, trasmitir audio y video o solo audio (con
posibilidad de mute) y en el extremo del paciente se suministre un módulo software
(compatible IOS y Android) consolidable dentro de la APP de Rioja Salud.

o

Videoconferencia flotante sobre otras aplicaciones en el puesto de trabajo de Rioja
Salud.

o

Posibilidad de que el paciente pueda conmutar entre la señal de video de la cámara
delantera o trasera de su terminal.

o

Capacidad de grabación de los vídeos y audios de las tele-consultas por parte del
profesional en el supuesto de que sean realizadas sobre IP.

 Funcionalidad tele-inter-consulta entre profesionales: dado que la principal fuente de
conocimiento del S.P.S. de la Rioja está en sus profesionales, la colaboración mediante
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video-conferencia favorece su difusión, formación, soporte a la decisión, además de una
atención más temprana evitando desplazamientos innecesarios a pacientes, tanto en
actuaciones programadas como urgentes:

o

Debe ser posible compartir casos médicos entre distintos profesionales e incluso
derivar el caso o realizar una interconsulta a otro profesional.

o

La misma herramienta de tele-consulta utilizada entre el profesional y el paciente, se
deberá poder utilizar para realizar de forma inmediata o programada:


una colaboración entre dos profesionales, estando el paciente junto a uno de
ellos (video-llamada),



o

colaboración entre dos profesionales y un paciente (multi-conferencia).

Deberá suministrarse equipamiento para realizar tele-inter-consulta en puesto de:



Trabajo sin movilidad, compatible con la solución de tele-consulta y S.O.
Microsoft soportado, deberán suministrarse:


Dos conjuntos de comunicaciones (web-cam + audio), con interfaces
USB y/o Bluetooth, web-cam de montaje versátil (pantalla y
sobremesa), giro mínimo 180 grados, 30fps en 1080p, micrófono con
reductor de ruido/eco, registro de evidencias (captura de fotos y
grabación

de

videos),

corrección

de

iluminación

automática,

autofocus, y solución de privacidad (tapa de objetivo y/o led de
indicador de funcionamiento), uno de los conjuntos se suministrará
con un altavoz para sobremesa con volumen regulable y el otro con
diadema con auricular y micrófono, pensados para trabajar con PCs
con S.O. Microsoft soportado.


Los PCs serán suministrados por Rioja Salud, siendo los trabajos de
instalación y validación de toda la solución realizados por el
proveedor, para que cada uno de los dos conjuntos tenga una
operativa optima en consulta.
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Trabajo de movilidad baja, compatible con la solución de tele-consulta y
S.O. Microsoft soportado, deberá suministrarse:


Un carro de informática/telemedicina para entorno sanitario, con
ruedas, regulable en altura, con al menos un monitor de como
mínimo 21 pulgadas, una sola toma eléctrica a SAI que respalde la
alimentación del todo el hardware del carro, anclaje para lector de
códigos, al menos un cajón, PC/laptop con wifi (S.O. Microsoft
soportado) con teclado/ratón de fácil limpieza/esterilización y una
cámara IP de tipo PTZ (compatible con solución de tele-consulta,
controlada remotamente y con registro de evidencias, autofocus,
resolución de video mínimo 30fps en 1080p y zoom óptico mínimo x
10) anclada en la parte superior del carro para video-comunicación y
exploración remota.



El lector de código de barras será suministrado por Rioja Salud,
siendo los trabajos de instalación y validación de toda la solución
realizados por el proveedor.



Trabajo de movilidad media compatible con la solución de tele-consulta:


Tablets con cámara frontal/trasera y sistema operativo Android.



Laptop/tablet con cámara frontal/trasera y s.o. Microsoft soportado



Todos los suministros der este apartado, laptop/tablet con S.O.
Microsoft soportado y tablet con Android, serán realizados por Rioja
Salud, siendo los trabajos de instalación y validación realizados por
el proveedor.



Trabajo de movilidad y usabilidad altas permitirá trabajar con manos
libres, con soporte experto y libertad de movimiento a un profesional que se
encuentra junto a un paciente. Deberá suministrase para uno de los extremos
una “Smart Glass” con doble batería, montadas en estructura de gafa sin
graduación, desde las que el profesional que atiende al paciente emite un
streaming de video y audio a un especialista remoto, que visualiza y escucha
en remoto desde un puesto de trabajo estándar (PC con sistema operativo
18 37

00860-2019/017649

Pliego PT

1 Director De Innovación Sanitaria

2019/0092940

Solicitudes y remisiones generales

Juan Carlos Oliva Pérez

2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: X9KKLLAGWLJLP2X

12/02/2019 19:35:37
Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

12/02/2019 19:35:42

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Piqueras, 98 – 3ª Planta
26006 – Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 278 855
Fax: 941 278 887
www.fundacionriojasalud.org

Fundación Rioja Salud

Dirección de Innovación
Sanitaria

Microsoft soportado) y provee soporte a la decisión en tiempo real, mediante
explicaciones (que son escuchadas en el auricular de la gafa) y envío a la
pantalla de la gafa de material de apoyo (guías clínicas, imágenes, vídeo,
video procedente de una webcam), de forma que ambos profesionales
pueden realizar un trabajo conjunto de exploración, diagnóstico o tratamiento,
con las siguientes características de la smart glass:


Conectividad por wifi con protocolos que garanticen la seguridad y
confidencialidad de las comunicaciones extremo a extremo.



Grabación,

almacenaje,

reproducción

de

videos

e

imágenes

capturadas y un mecanismo sencillo para su exportación.


Registro de evidencias, mediante la captura de fotos, videos en local
(gafa) o remoto (puesto de trabajo).



Funcionamiento como escáner de código de barras para la lectura de
identificador de pacientes, muestras y otros,



Emparejamiento con el entorno corporativo de movilidad profesional
de Rioja Salud (Tablets con S.O. Android) para recibir notificaciones
en las gafas o interactuar con otras funcionalidades vía bluetooth,



Posibilidad de incrementar funcionalidades mediante la instalación de
otras APPS/aplicaciones en la gafa y de existencia de SDK para
realizar nuevas APPs/aplicaciones propias para la gafa.



Ubicación mediante GPS y de posición de la cabeza para habilitar
procesos que tengan en cuenta el emplazamiento.



Visualización en la gafa, con posibilidad de trabajar en ojo izquierdo o
derecho, alta definición, brillo superior a 2000 nits y color de 24-bit



Cámara, con al menos captura de fotos 10 megapíxel y de video de
1080p, auto-focus, estabilización óptica de imagen, iluminación/Flash



Controles por botones físicos de control, voz y sensor de proximidad



Autonomía total de al menos dos horas, con indicador de batería,
posibilidad de segunda batería y reemplazo en caliente de batería sin
interrumpir la comunicación establecida



Audio, con auricular de oído de fácil limpieza, micrófono con
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cancelación de ruido


Montaje sobre monturas de gafas convencionales con o sin lentes,
resistente al polvo, salpicaduras de agua y caídas de 1,80 metros.

 Funcionalidad de registro y persistencia del dato en la HCE:
o

Finalizada la atención, o de forma automatizada en función de lo definido, se
procederá al filtrado y registro de la información relevante a decisión del profesional
clínico de entre el histórico de la interacción con el paciente (seguimiento de paciente,
sala de espera virtual/ dialogo automático tipo chatbot y chat, incluidas
imágenes/documentos intercambiados) junto a los metadatos existentes.

o

La información será enviada vía integración a la E.C. Selene / F.O.C. de Rioja Salud
para su incorporación automatizada a la HCE mediante un objeto en formato
estructurado XML y PDF.

o

Mecanismo sencillo (copiar/pegar) que facilite la transcripción total o parcial de los
contenidos a la HCE o a informes de enfermería/medicina por parte del profesional.

 Funcionalidad de gestión de procesos:
o

Herramienta específica para la definición y ejecución de procesos con posibilidad de
almacenar las respuestas del usuario en formularios diseñados para cada
especialidad.

o

Conexión a nivel de procesos con el G.P.C. de Rioja Salud para que sea éste en
determinados escenarios quien gobierne el flujo de trabajo o parte de él.

 Funcionalidad integración:
o

Integración con el HIS de Rioja Salud para la sincronización de citación en agendas
(actuando como maestro el HIS de Rioja Salud para citar las tele-consultas,
modificaciones y cancelaciones), demográficos de pacientes, etc.

o

Será accesible desde el sistema de historia clínica electrónica del Hospital,
preferentemente a través de un sitio Web local (https) al que se accederá desde la
Estación Clínica mediante Single Sign On de profesional y al que se invocará con el
Número de Historia Clínica del paciente, debiendo abrirse la aplicación sobre una
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misma ventana y no abrir una diferente por cada paciente.
o

Los datos de los pacientes deben mantenerse actualizados mediante la mensajería
correspondiente ante fusiones, cambios de número de H.C.E. o datos personales.

o

Se requerirá integración con Active Directory para las autenticaciones en entornos
cliente-servidor (login de usuario delegado en AD) o con CAS (en las interfaces web).

 Tecnologías:
o

Comunicaciones:


IP seguras y confidenciales.



Las multi-conferencias, video-llamada, video, llamada, audio y mensajería,
deberán ser legibles, fluidas y operativas sobre redes de datos ethernet, wifi y
3G/4G, tanto en el lado del profesional como del ciudadano, debiendo
adecuarse las características de la comunicación (ancho de banda, delay y
jitter) al tipo de conexión existente en cada instante para garantizar su
disponibilidad y usabilidad.



Protocolo de señalización con estándar SIP para habilitar la conexión con los
sistemas de telefonía IP del SPS de La Rioja.

o

Puesto de trabajo profesional estándar:


Web o Cliente ligero compatible con versiones soportadas de S.O. Microsoft.



El Plugin de tele-consulta/tele-inter-consulta utilizado en el puesto de trabajo
del profesional deberá implementar funcionalidades para disponer de una
integración completa de llamada compatible con el teléfono para proveer los
siguientes beneficios mínimos:


Poder recibir una llamada del profesional, aunque la aplicación esté
en modo background (segundo plano).



No debe cortarse la llamada en una tele-consulta si se recibe una
llamada telefónica.



Las llamadas deberán quedar registradas en el histórico de llamadas
del teléfono.

o

Ciudadano:


APP/API IOS/Android integrable dentro de las APP de paciente del S.P.S. de
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la Rioja, para lo que se deberá proveer un SDK o Plugin que permita
conectar la experiencia de telemedicina en la app existente de Rioja Salud o
en cualquier otra App de futuro desarrollo.


Se dispondrá también de una versión web apta para desktop y navegadores
en dispositivos móviles.
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LOTE 3: Tele-video-capacitación

Uno de los principales retos al que el personal clínico y asistencial del SPS de La Rioja se enfrenta,
es el crecimiento exponencial del conocimiento, algunas estimaciones determinan que este se duplica
cada cinco años, lo que hace virtualmente imposible para el facultativo, estar en disposición de la
mejor evidencia médica en materia de seguridad, eficacia y coste-eficiencia para cada una de sus
intervenciones. Es por ello que Rioja Salud trabaja en evolucionar su HCE, desde un sistema de
información basado en el registro y compartición de información, a una herramienta basada en
protocolos que provea soporte a la decisión clínica mediante la incorporación de conocimiento
externo.

La principal fuente de conocimiento del S.P.S. de la Rioja está en sus profesionales, es por ello que
se ha favorecido la comunicación entre clínicos, con herramientas como el foro de profesionales y
pretende continuar avanzando en esta estrategia, mediante soluciones que permitan realizar
grabaciones individuales (video podcasts) por parte de los profesionales, con el objetivo de que
puedan generar contenidos audio-visuales para compartir su conocimiento con el resto de la
organización, como activo de formación/soporte a la decisión y de este modo mejorar la capacidad
resolutiva y/o la calidad de las actuaciones del resto de profesionales, disminuyendo las
derivaciones/interconsultas y favoreciendo diagnósticos más tempranos y en consecuencia
tratamientos más favorables.

En la actualidad el S.P.S. de La Rioja, dispone de sistemas de ficheros (NFS) y gestores de
contenidos (CMS) para almacenar y compartir archivos, pero no están pensados de forma nativa para
el formato de video, de forma que incluso los más cortos suelen superar el tamaño máximo de archivo
permitido, además de generarse problemas en función de los formatos y los reproductores de video.

El SPS de La Rioja, también hace uso de plataformas públicas, como youtube, para administrar y
entregar contenidos de video al ciudadano, pero estas soluciones no garantizan la confidencialidad
cuando se trata de contenidos exclusivos para uso interno.

Rioja Salud demanda el desarrollo o suministro de un gestor de contenidos audiovisuales/video-biblioteca para ser utilizado por todos los profesionales del S.P.S. de La Rioja,
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con las siguientes funcionalidades:

1. Grabación de video desde una variedad de dispositivos, incluyendo cámaras de portátiles,
cámaras web, cámaras de video profesionales, dispositivos móviles, tabletas, microscopios,
pizarras electrónicas, etc. e incluso la posibilidad de sincronizar el video con diapositivas de
Microsoft PowerPoint, para crear presentaciones de video de calidad profesional.
2. Edición de video, con posibilidad de recortar contenido de video, combinar y mezclar videos,
hacer cambios a las transcripciones de video, editar metadatos y sincronizar con
presentaciones de PowerPoint, con funcionalidad de edición no destructiva que garantice una
copia original del contenido de video, sin procesar, para fines de archivo.
3. Entrega del video optimizada para el dispositivo reproductor, tanto en dispositivos personales
como profesionales (Tablet/Smartphone Apple/Android y PC).
4. Compatibilidad con archivos de video grandes de alta definición.
5. Búsqueda de videos en base a los nombres de archivos, categorías y metadatos ingresados
manualmente.
6. Carga por lotes de grabaciones al sistema de gestión de contenido de video, mediante el uso
de

interfaces

de

usuario

basadas

en

web,

carpetas

monitorizadas

o

API

de

integración/programación.
7. Trans-codificación automática (conversión de un formato de archivo de video a otro),
soportando AVI, MP4, WMV, MOV, M4V, etc., y trasformando automáticamente el archivo a
múltiples formatos, tipos de dispositivos y tamaños de pantalla.
8. Transmisión de velocidad de bits adaptable, garantizando así una reproducción de video
óptima para la velocidad de conexión en tiempo real y la adaptación dinámica entre
secuencias de video de diferente calidad durante la reproducción.
9. Reproductor de video interactivo basado en web que permita a los profesionales navegar
dentro del video, tomar notas y calificar videos.
10. Transmisión en vivo y bajo demanda, a los profesionales remotos mientras se controla el
acceso al contenido que se está transmitiendo. Una vez que se finalice la transmisión en vivo,
se podrá cargar y compartir inmediatamente la transmisión en vivo que acaba de grabar.
11. Herramientas de análisis de video que permiten a los creadores/administradores de video
monitorizar la biblioteca de videos y obtener información sobre el comportamiento del usuario,
estadísticas del estado del sistema, tamaño de la audiencia, las estadísticas de participación
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y el comportamiento de visualización y las tasas de abandono.
12. Integración con los CMS/LMS de Rioja Salud (Joomla/Moodle), mediante API o widgets para
vincular todo el contenido.
13. Seguridad que permita la autenticación y autorización de contenido dentro del sistema de
administración de contenido de video y el cifrado de la comunicación entre los usuarios y el
CMS de video.
14. Inicio de sesión único (SSO) con el usuario existente en sesión de Sistema
Operativo/Navegador.
15. Dado que no se prevé el tratamiento de información de carácter confidencial sujeta a
regulación de protección de datos, se tratará de una solución, entregada desde la nube, con
todo el almacenamiento y capacidad de procesamiento que sean necesarios incluidos.
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LOTE 4: Tele-rehabilitación

Numerosos estudios han demostrado como los juegos recreativos que requieren una respuesta
motora por parte del jugador (sistemas de juego por movimiento), mejoran tanto la respuesta de los
pacientes con ictus a su terapia, como la adhesión a la misma. Se ha identificado, por tanto, un punto
de mejora de los protocolos de rehabilitación para este tipo de pacientes. Además, el uso de este tipo
de sistemas podría no solo mejorar la propia terapia en sala de rehabilitación, si no posibilitar el
traslado de estos sistemas al entorno doméstico para continuar ejercitando los miembros afectados
aun cuando se ha recibido el alta del servicio de rehabilitación

Basándonos en el éxito de las tecnologías visuales para el tratamiento de pacientes, el SPS de la
Rioja persigue la aplicación de sistemas inmersivos a los procesos de rehabilitación, siendo la
realidad virtual el paradigma de interacción más adecuado para ello, ya que se caracteriza por
trasladar al actor o usuario dentro de la escena recreada por computador, permitiéndole interaccionar
con la misma como si esta fuese real.

El uso de entornos altamente inmersivos permite estimular diferentes sensaciones de la vida real
mediante su simulación, de esta manera se pueden plantear escenarios en los que el paciente, por su
situación física, le sería difícil acceder. Este tipo de escenarios potencian la creación de estímulos en
el paciente a la vez que recibe terapia, sacando al mismo de la rutina hospitalaria, de la sala de
rehabilitación y de su domicilio.

Esto en conjunto con el diseño de actividades dirigidas, específicas para este tipo de terapias
pretende llevar un paso más allá la terapia combinada.

Es por ello que Fundación Rioja Salud demanda el desarrollo de un sistema de actividades
jugables con fines terapéuticos en realidad virtual inmersiva sobre el motor Unity 3D. El
entorno de realidad virtual ha de estar compuesto por un sistema de juego en realidad virtual
comercial como es HTC Vive, y ser complementado con dispositivos adicionales para capturar
movimientos y respuestas del paciente de manera no invasiva (weareables, sensores de infrarrojos
LeapMotion, etc.):
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1. El sistema ha de disponer un sistema de registro central de acceso remoto (vía web o similar) que
permita a los facultativos realizar un seguimiento de los pacientes y programar la serie de
actividades adecuada para estos. También ha de poder consultar las actividades realizadas por
sus pacientes y los resultados de las mismas.

2. Cada actividad tendrá un fin u objetivo terapéutico concreto, y supondrá el trabajo efectivo de una
o varias partes concretas sobre las que se pretenda trabajar la rehabilitación. Desde FRS se
especificarán los principios básicos del ejercicio a realizar en cada actividad (movimientos, forma
de captura, interacción esperada y parámetros a monitorizar), dando a su vez una serie de pautas
sobre entornos y jugabilidad que serían aconsejables para la realización del mismo.

3. Una vez desarrollada la funcionalidad base de cada actividad podrá cederse en versión beta a
FRS para la validación de la misma por el equipo de gestión del ensayo, facilitando si fuera
oportuno un reporte para la mejora o modificación de la misma

4. Toda actividad monitorizará una serie de parámetros característicos para ese ejercicio y que se
detallarán con la especificación de cada actividad. Estos parámetros se guardarán en el sistema
de registro y sobre ellos se calculará el resultado de la actividad a partir de pautas dadas.

5. El registro y la gestión de los datos de las actividades podría ser integrable dentro de sistemas de
gestión similares disponibles por el licitador, aportando la funcionalidad adicional necesaria
descrita en el punto 2.

6.

FRS tendrá acceso al sistema de gestión de datos para dar de alta a pacientes y personal
facultativo de forma que se permita realizar el seguimiento y la captura de datos para el ensayo
clínico de la tecnología.

7. A su vez, y como complemento al punto 6, FRS tendrá derecho al uso de todas las actividades de
VR desarrolladas para incluirlas como parte del ensayo clínico si lo ve oportuno.
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Especificación técnica servidor, software de base e integraciones

Los LOTES 1, 2 y 4 que se prevé manejen información clínica de pacientes, deberán implantar la
parte servidora del software y de persistencia del dato en las instalaciones definidas por Gobierno de
La Rioja a tal fin, evitando depósito y tratamiento de información “en la nube” o en instalaciones
ajenas a la institución.

Serán susceptibles de virtualización en los entornos VMWare corporativos, siendo instaladas en alta
disponibilidad.

Los sistemas (servidores físicos/virtuales, almacenamiento y backup) y las licencias del software de
base (sistemas operativos, servidores de aplicaciones y bases de datos), serán proveídos por
Gobierno de La Rioja.

El LOTE 3, que no se prevé maneje información confidencial de pacientes deberá alojarse fuera de
las instalaciones de Gobierno de La Rioja.

El adjudicatario de cada lote deberá disponer de todas las licencias y el software necesario para
efectuar los desarrollos.

Todas las integraciones que fuesen necesarias con componentes y aplicaciones corporativas se
realizarán mediante servicios web, a través del bus de integración corporativo, utilizando
preferentemente:


Servicios Web RESTful y/o SOAP



Intercambio de datos mediante JSON y/o XML.

Deberán realizarse las integraciones con los componentes, aplicaciones y sistemas externos
indicados en cada apartado sin perjuicio de que puedan ser necesarias otras integraciones menores
con otros sistemas no indicadas, para cumplir con todas las funcionalidades descrita en el apartado
correspondiente de cada lote.
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9. Validación de las soluciones en un contexto real sanitario

Todas las funcionalidades definidas en el apartado de requerimientos deben estar presentes en las
soluciones tecnológicas implantadas, no obstante, dado el carácter innovador de las tecnologías
definidas en este documento, Rioja Salud ha procedido a definir de antemano ámbitos y procesos de
validación para cada uno de los lotes, sin que eso implique que no puedan ser modificados o
incorporadas nuevas pruebas, con el objeto de que sean mejor validados la totalidad de los requisitos y
funcionalidades exigidos en este documento:

9.1.

LOTE 1: Tele-monitorización

Monitorización de transfusión de sangre en Hospitalización a Domicilio:



Monitorización continuada de varias horas con tres sondas cableadas



Toma de constante puntual a través de sonda cableada y bluetooth



Cumplimentación de escala y envío junto a resultado de la monitorización



Generación de alarma al cumplirse criterios predefinidos y envío automatizado de constantes
vitales.



Supervisión simultanea de dos pacientes y generación visual de alarmas para uno de ellos al
que se accede para supervisar en tiempo real todas las constantes monitorizadas



Informado e integración con la HCE del histórico de monitorización que se considere de interés.

9.2.

LOTE 2: Tele-seguimiento, Tele-consulta y Tele-inter-consulta

Tele-seguimiento y tele-consulta en Atención Primaria con inter-consulta Especialista



Cumplimentación

y

seguimiento

periódico

de

un

programa

de

patología

mediante

cumplimentación de cuestionarios de forma programada por parte de paciente, con generación
de alarmas si se cumplen condiciones, para que el personal clínico acceda a la evolución de
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indicadores en línea temporal.


Triaje con diálogos automáticos (tipo chatbot) administrativo/clínico



Cita en agenda no urgente médico AP y cita imprevista/urgente 112,



Sala de espera virtual con contenidos y feedback,



Chat con profesional sanitario (adjuntando imágenes en ambos sentidos) que comienza con
histórico de información clínica del dialogo automático/espera virtual,



Single Sign On y convivencia con estación clínica Selene.



Continuación de la consulta por llamada telefónica convencional desde el cliente software.



Continuación de la consulta por audio/video IP desde el cliente software.



Colaboración con un segundo profesional de Atención Especializada, en la atención del
paciente mediante multi-conferencia desde puesto de trabajo sin movilidad.



Informado/Registro en HCE con funcionalidad de filtrado de contenidos y transcripción del
histórico de inter-acciones que el profesional decida.

Tele-Inter-consulta entre geriatría/centros de convalecencia y servicio de especializada, mediante una
colaboración remota con profesional equipado con puesto de trabajo de movilidad media, que da
soporte al diagnóstico con exploración remota e indicaciones desde su estación de trabajo.



Video-conferencia y exploración remota de paciente desde servicio especializada.



Informado/Registro en HCE con incorporación sencilla de capturas que se consideren
relevantes.

Tele-Inter-consulta urgente entre box en FHC y Unidad de Ictus HSP, mediante una colaboración
remota con video-streaming entre un profesional equipado con puesto de trabajo de movilidad baja y
alta que atiende a un paciente en la urgencia de FHC y un facultativo de neurología da soporte al
diagnóstico con exploración remota desde su estación de trabajo en unidad de Ictus de HSP.



Emisión de video-streaming desde FHC.



Visualización (audio+video) en remoto con indicaciones a FHC.



Informado/Registro en HCE con incorporación sencilla de capturas.

30 37
00860-2019/017649

Pliego PT

1 Director De Innovación Sanitaria

2019/0092940

Solicitudes y remisiones generales

Juan Carlos Oliva Pérez

2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: X9KKLLAGWLJLP2X

12/02/2019 19:35:37
Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

12/02/2019 19:35:42

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org

Piqueras, 98 – 3ª Planta
26006 – Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 278 855
Fax: 941 278 887
www.fundacionriojasalud.org

Fundación Rioja Salud

9.3.

Dirección de Innovación
Sanitaria

LOTE 3: Tele-video-capacitación

Difusión de conocimiento por los profesionales de Enfermería en Planes de Cuidados:


Grabación y edición de dos videos por personal clínico



Subida y almacenaje en al gestor de videos dentro de categoría y con asignación de metadatos



Edición de uno de los videos para su fusión con contenido de powerpoint



Búsqueda y localización del video



Visualización satisfactoria de ambos videos en múltiples dispositivos (Smartphone/Tablet
Apple/Android,

y

Portátil/PC),

con

diferentes

formatos

de

fichero,

pantalla

y

tecnologías/velocidades de conexión.

9.4.

LOTE 4: Tele-rehabilitación

Validación por parte de los profesionales sanitarios de FRS-SERIS:



Desarrollo de al menos 8 actividades (juegos) centrados en rehabilitación de miembro superior y
hemiplejía causada por ictus



Generación de los contenidos definidos por rehabilitadores/terapeutas



Registro de la actividad del paciente mientras ejecuta las actividades y generación de informes
al facultativo.
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10. Prestaciones

El adjudicatario de cada LOTE deberá realizar todos los trabajos necesarios para que las soluciones
entregadas cumplan con todas las funcionalidades definidas y sean operativas y en concreto las
siguientes:


Colaborar en los trabajos de consultoría y proveer asesoramiento a Rioja Salud en la definición
de los procesos que van a ser implantados en las diferentes soluciones durante el periodo de
implantación.



Instalación necesaria del software de base, sistema operativo de servidor, bases de datos,
servidor de aplicaciones, servidor web, cuando se trate de soluciones on-premise.



Implantación de las soluciones para dejarlo totalmente operativas cumpliendo con todos los
requerimientos, características y funcionalidades demandadas en este expediente.



Acometer las integraciones del sistema suministrado con los sistemas de información definidos
en cada caso.



Validar las soluciones junto al Sistema Público de Salud de La Rioja



Validar la seguridad en las comunicaciones y en el acceso al sistema por parte de personal de
informática y los usuarios finales



Impartir formación al personal designado por Rioja Salud.



Entregar documentación técnica y manuales para informáticos, administradores y usuarios en
formato digital.



Proveer el hardware, software y/o licencias necesarias.



Prestar los servicios de soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo durante el
periodo de garantía, que será, como mínimo, de un (1) año, contabilizado desde la fecha de
puesta en servicio de la solución. Se valorarán tiempos de garantía superiores.

11. Mantenimiento

Se entiende por mantenimiento la ejecución de las tareas necesarias para la gestión del ciclo de vida
del software/hardware durante la duración del presente contrato, y comprende las siguientes
definiciones:
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1) Mantenimiento adaptativo: Son trabajos realizados tendentes a introducir o modificar en los
programas funcionalidad que responda a cambios legislativos de interés general u obligado
cumplimiento.

2) Mantenimiento correctivo: Trabajos y soporte encaminados a resolver errores de los
programas/equipos que se encuentran en explotación, bien reportados por Rioja Salud, o bien por
el control de calidad del fabricante o el adjudicatario.
3) Mantenimiento evolutivo: Trabajos realizados por el adjudicatario de “motu propio” para la
introducción en los programas de nuevas funcionalidades o mejora de los procesos ya existentes.

El adjudicatario proveerá las actualizaciones de carácter adaptativo y correctivo necesarias para el buen
funcionamiento y mantendrá informado al Sistema Público de Salud de La Rioja con las mejoras
introducidas por el mantenimiento evolutivo para que considere su adopción y ofreciendo al menos una
nueva versión al año.

12. Soporte

Durante el periodo de garantía el adjudicatario prestará soporte, al menos en el horario de 8 a 18 horas.

El adjudicatario deberá proveer una línea de atención técnica para las consultas relacionadas con la
aplicación implantada, por parte de los técnicos especialistas que se establezcan en el proyecto por
parte de Gobierno de La Rioja.

Las incidencias detectadas podrán ser reportadas desde el centro de soporte de Gobierno de La Rioja o
por los usuarios directamente y el adjudicatario deberá gestionarlas, así como realizar el seguimiento
hasta el cierre de las mismas.

El reporte y seguimiento de las incidencias se realizará utilizando los sistemas que establezca Gobierno
de La Rioja, independientemente de los sistemas que el adjudicatario use de manera interna.

El adjudicatario resolverá las dudas de utilización de los sistemas, soluciones y productos cubiertos por
el contrato y realizará las recomendaciones oportunas para el adecuado uso de estos.
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En la oferta se deberá presentar un acuerdo de nivel de servicio (SLA), que deberá comprender el
tiempo máximo de atención/respuesta de las incidencias reportadas, siendo estas catalogadas
conforme a la siguiente escala de gravedad y que será al menos de:

Gravedad

Descripción

Tiempo en horario de 8 -18 horas

Muy Alta

Interrupción del servicio sin alternativa

4 horas

Alta

Interrupción del servicio con alternativa

8 horas

Moderada

No interrupción del servicio

16 horas

13. Formación

El licitador deberá incluir en la oferta la sesión o sesiones de formación a informáticos y administradores
para la parametrización y administración de las soluciones y formación a formadores para la utilización
de la solución por parte de usuarios finales.

En el caso particular del LOTE 2 de tele-seguimiento, tele-consulta y tele-inter-consulta se deberá
realizar una formación específica:


del gestor de procesos, herramienta de elaboración de cuestionarios, carga de contendidos,
invocación de videoconferencias, elaboración de diálogos tipos chat-bot y en general cualquier
otra herramienta o funcionalidad que integre y habilite al personal designado por Rioja Salud
para ser autónomo a futuro en la elaboración de nuevos procesos clínicos, asistenciales o
administrativos.



del código que será integrado en la APP de ciudadano de Rioja Salud, a personal de
informática, para verificar las características y seguridad del mismo antes de su puesta en
servicio.

La formación se impartirá en La Rioja en el lugar y locales indicados por el Órgano Contratante.
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Cada uno de los asistentes a los cursos deberá recibir la documentación correspondiente en formato
electrónico.

14. Acceso remoto

Si fuese necesario y con el objetivo de mejorar el servicio y minimizar los desplazamientos del personal
técnico, el Gobierno de La Rioja ofrecerá un servicio de acceso remoto.

Este tipo de acceso estará siempre condicionado a los sistemas y políticas de seguridad establecidas
por el Gobierno de La Rioja. La aceptación de estas condiciones se reflejará en el correspondiente
acuerdo, que incluirá el posible tratamiento de datos de carácter personal que pudiera derivarse.

En el caso de que el adjudicatario no aceptara estas condiciones, no podría establecerse el servicio de
acceso remoto, quedando el adjudicatario obligado a realizar todas las tareas de forma presencial.

15. Control de la ejecución

La empresa designará un interlocutor único que actuará a su vez como coordinador y responsable del
proyecto por parte de la empresa en todas sus fases que asumirá las siguientes actividades:
 Asegurar que se cumplen los objetivos de la contratación y las obligaciones contractuales.
 Gestionar la provisión del servicio para cumplir los objetivos y niveles de servicio acordados.
 Asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad acordados y mantener una actitud proactiva
para sugerir iniciativas que incidan en la mejora continuada del servicio.
 Asegurar la gestión eficiente de los problemas.
 Escalar asuntos a la dirección de la empresa adjudicataria del contrato cuando sea necesario.
 Apoyar a la especificación de cualquier requerimiento de servicio adicional y cambios de
alcance ante el SPS de Salud de La Rioja.
 Actuar como referente del adjudicatario para facilitar la comunicación con las diferentes áreas
involucradas en la provisión del servicio.
 Realizar la coordinación con Gobierno de La Rioja.
 Formará parte de un Comité de Seguimiento, que se reunirá en las fechas establecida por el
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SPS de La Rioja para el control y seguimiento de la implantación y mantenimiento del
sistema. Todas las decisiones adoptadas por dicho Comité, serán de obligatorio cumplimiento
por parte del adjudicatario.

16. Normativos

Las soluciones deberán ser conforme a la legislación vigente en materia sanitaria (en concreto, Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica)

Deberán cumplirse los requisitos sobre accesibilidad recogidos en el Decreto 57/2006, de 27 de
octubre, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

17. Propuesta y Plan de Proyecto

El licitador deberá entregar para cada uno de los LOTES a los que concurra, una propuesta donde al
menos se especifique:
 el cumplimiento de cada una de las funcionalidades, requerimientos y especificaciones en el
mismo orden que aparecen en este documento.
 una planificación (diagrama de Gantt) donde se describan hitos y plazos.

La longitud máxima de las propuestas para cada uno de los LOTES será de 90 páginas.

18. Seguridad y transferencia tecnológica

18.1. Protección de datos

El adjudicatario deberá indicar los ficheros de carácter personal asociados a la prestación de los
servicios y propondrá los documentos de seguridad asociados a los ficheros

En todo caso, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en toda la normativa
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de aplicación en protección de datos de carácter personal, y en especial las siguientes obligaciones:

 Únicamente tratará los datos conforme al responsable del tratamiento.
 No los utilizará con unos fines distintos a los correspondientes al proyecto objeto del contrato
 No podrá comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas o entidades.
 Una vez cumplida la prestación objeto de este proyecto, deberá devolver al correspondiente
Responsable de tratamiento, los datos de carácter personal, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. Una vez
devueltos, deberá proceder a la destrucción de estos.

18.2. Confidencialidad de la información

El adjudicatario se responsabilizará de la custodia y salvaguarda de toda la información propiedad del
Sistema Público de Salud de La Rioja a la que tenga acceso como resultado de la ejecución del
presente contrato.

18.3. Documentación

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete en todo
momento a facilitar a las personas designadas por La Rioja, toda la información y documentación que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

La documentación generada durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Rioja
Salud, sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de esta o facilitarla a terceros sin
la expresa autorización del órgano contratante y será entregará en español y en formato electrónico.

El adjudicatario deberá suministrar al órgano contratante las nuevas versiones de la documentación
que se vayan produciendo.
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