JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE CODIFIACIÓN AUTOMÁTICA PARA
EL SES.
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1. INTRODUCCIÓN.
Atendiendo a los requerimientos sanitarios emergentes; inmigración, envejecimiento de la población,
inversión en prevención, uno de los principales retos de los sistemas de salud actuales es garantizar
la continuidad asistencial.
La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se configura como una
herramienta indispensable para ello.
Entre las líneas de acción sobre las que se aplican las TIC en Sanidad destacan: la receta electrónica,
la telemedicina y sobre todo la Historia Clínica Electrónica (HCE).
Así como la receta electrónica, la Teleasistencia o la Telemedicina se aplican en un ámbito específico,
la HCE tiene un carácter transversal, su finalidad es actuar como contenedor estructurado de toda la
información clínica de un paciente.
La implantación de la HCE pasa por el estudio y la adopción de estándares como requisito previo e
ineludible para conseguir la interoperabilidad.
Varias de estas estandarizaciones se han encaminado hacia el tratamiento de imágenes médicas
(DICOM), el formato de datos médicos (HL7) y la forma de representar los actos sanitarios (NANDA,
CIE10, SNOMED-CT…)
Dentro de la forma de representar la realidad del acto sanitario en el ámbito del laboratorio se
encuentra la codificación estándar LOINC© (Logical Observations Identifier Names and Codes).
2. OBJETO.
Constituye el objeto de la presente licitación la contratación de los servicios de implementación de
una herramienta de codificación automática capaz de codificar con códigos estándar la terminología
involucrada en la codificación de Incapacidad Temporal (ITs) en CIE10 y en el proceso de notificación
de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs) en SNOMED y LOINC, para el Servicio
Extremeño de Salud, conforme a las prescripciones técnicas del presente pliego.
3. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVO.
SITUACION DE PARTIDA:
El SES se propone mecanizar la codificación de enfermedades que puedan ser habituales, repetitivas
o deban ser reportadas al Ministerio (Enfermedades de Declaración Obligatoria, EDOs).
Se aborda este proyecto como parte de las Estrategias para la mejora del Sistema de Información
Sanitaria del SES para la mejora de los procesos asistenciales en el SES, incorporando tecnología CAC
(Computer assisted coding,) y PLN (Procesamiento de lenguaje natural).
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OBJETIVO:
Es el objeto de esta licitación contratar los servicios de implementación de codificación automática
con códigos estándar de la terminología involucrada en el proceso de notificación de las
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs).
Se realizarán las mismas tareas para abordar la codificación de las ITL (Incapacidad temporal laboral),
empezando por los capítulos de más incidencia (CATÁLOGO REDUCIDO IT SES).
Se implementarán técnicas de PLN en el módulo de codificación de CTMAP que darán una mejor
respuesta a este problema.
La herramienta a implementar dispondrá de distintos módulos de codificación para distintas
terminologías involucradas en el ámbito asistencial (LOINC; SNOMED CT, ICD10) y utilizará CT-MAP.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
En este apartado se recogen los servicios comprendidos en este contrato.
4.1. CONSULTORIA.
Se implementará una herramienta de codificación automática para unos 500 usuarios que será capaz
de codificar con códigos estándar la terminología involucrada en el proceso de notificación de las
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDOs).
Para que la herramienta tenga la base terminológica adecuada para funcionar en modo
automático se trabajaran las variables involucradas en cada una de las EDO para codificar la
información relacionada con el DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO, PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LABORATORIO
Y RESULTADO DE LABORATORIO NOTIFICABLE.
También se trabajará la alimentación del corpus o base terminológica con sinónimos de todas estas
variables para optimizar la codificación.
4.2. CARGA DE CTMAP CON LAS BASES TERMINOLÓGICAS EDO E IT.
Una vez trabajados los subsets involucrados en las EDOs con los códigos CIAP2-> ICD10-> LOINC->
SNOMED CT, se cargaran en CTMAP para que este pueda codificar automáticamente los literales que
lleguen al motor de codificación.
4.3. INTEGRACIÓN DE CTMAP.
CTMAP se integrará con los Sistemas de Información de Atención Primaria mediante web services,
para obtener la información que será codificada y devuelta a su origen con un código estándar.
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4.4. FORMACIÓN.
Se realizarán dos sesiones remotas de formación.
5. MEDIOS PERSONALES.
El adjudicatario del contrato aportará todo el personal y los medios materiales necesarios para la
óptima realización, y en el momento oportuno, del contrato objeto de esta licitación.
Para el desarrollo de los trabajos descritos en el Presente Pliego, el adjudicatario deberá aportar como
mínimo:
✓ 1 Consultor clínico especializado: Experto en terminologías LOINC, SNOMED CT, CIE10. Con
titulación superior en ámbito biomédico y la siguiente experiencia:
− Experiencia en Microbiología y/o Ciencias de la Vida, profundo conocimiento de las
terminologías citadas, experiencia en mapeos, implementación, creación de subsets y
creación de nuevos códigos de alta en las terminologías.
− Participación en comités de LOINC, SNOMED CT y CIE10. Formación de SNOMED
International.
6. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
La responsable del contrato objeto de este Pliego, a los efectos previstos en el artículo 62 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será la Subdirectora de Sistemas de Información del Servicio
Extremeño de Salud o la persona que ésta designe.
7. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
La responsable del contrato designará un Técnico de la Subdirección con el fin de que, una vez
realizados los servicios objeto de esta contratación, realice tanto pruebas técnicas como pruebas
funcionales orientadas a asegurar que los mismos se han prestado correctamente y en el plazo
establecido. En caso de que dicha verificación no resultara satisfactoria informará a la responsable
del contrato para que adopte las medidas oportunas.
La Subdirectora de Sistemas de Información,
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