SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN PARA LA SALUD
C/ Micer Mascó, 31 46010 Valencia
Tel. 961 92 80 40 - Fax 961 92 88 13

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE
UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RADIOLÓGICOS ORIS-OC. FASE DE PILOTAJE

308-Unificación ORIS - Pliego técnico v00.doc

CSV:15H2QZHX-U96K1Z7J-5HXE7X7Y

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=15H2QZHX-U96K1Z7J-5HXE7X7Y

1

1.

Introducción .................................................................................................................. 3

2.

Visión general ............................................................................................................... 5

3.

Fases ............................................................................................................................. 6

4.

3.1.

Fase 1. Fase de estudio previo de migración ORIS-OC ............................................. 6

3.2.

Fase 2. Fase de migración en dos hospitales piloto IRIS-HIGIA ................................. 8

Paquetes de trabajo .................................................................................................... 10
4.1.

PT1. Estudio Previo. ................................................................................................. 11

4.2.

PT2. Construcción de los procesos de migración genéricos. .................................... 11
4.2.1

5.

Entregables PT 1-2 ......................................................................................... 11

4.3.

PT3. Adaptación procesos de migración específicos. Hospital tipología IRIS ........... 12

4.4.

PT4. Implantación Hospital tipología IRIS................................................................. 12

4.5.

Entregables PT 3-4 .................................................................................................. 13

4.6.

PT5. Adaptación procesos de migración específicos. Hospital tipología HIGIA ........ 13

4.7.

PT6. Implantación Hospital piloto HIGIA .............................................................. 14

4.8.

Entregables PT 5-6 ................................................................................................. 14

4.9.

PT7. Gestión de proyecto ...................................................................................... 15
4.9.1

Entregables PT7:............................................................................................. 16

4.9.2

Dirección y seguimiento del proyecto .............................................................. 16

Arquitectura y otros requerimientos técnicos .......................................................... 18
5.1.

Arquitectura y herramientas de desarrollo ................................................................ 18
5.1.1

Procedimiento de gestión de entregas de software de migración .................... 18

6.

Evaluación de impacto de privacidad........................................................................ 19

7.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) .............................................................. 20

ANEXO I: Situación actual de los hospitales implicados y tipificación de su
complejidad ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

308-Unificación ORIS - Pliego técnico v00.doc

CSV:15H2QZHX-U96K1Z7J-5HXE7X7Y

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=15H2QZHX-U96K1Z7J-5HXE7X7Y

2

1. Introducción
Orion RIS (en adelante ORIS) es el sistema de información Radiológica que gestiona, de
manera integrada, la información relativa a los pacientes y a las exploraciones realizadas
en los servicios de radiodiagnóstico y otras unidades que realizan diagnóstico por la
imagen. ORIS se encuentra en la actualidad implantada en 19 hospitales de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública.
ORIS contempla los siguientes módulos:


Módulo de citación y registro de solicitudes para dar soporte a los procesos de
citación y gestión de estudios tanto programados como urgentes, impresión de
listas de trabajo y etiquetas, visor de agendas, así como una completa gestión de
las citas.



Módulo de registro de actividad para indicar en cada modalidad la actividad
realizada, la actividad programada no realizada y su motivo capturando valores de
personal, duración, dosis radiológica y materiales consumidos.



Módulo de informado que permite la gestión completa de los de informes
radiológicos que incluye reconocimiento de voz, firma digital de informes, búsqueda
de informes, informado masivo con macros, lista de informes pendientes de
informar por asignación, grupos funcionales, agendas, etc.

ORIS se encuentra en la actualidad en funcionamiento y precisa de una migración al módulo
de RIS de Orión Clinic para unificar todos los sistemas de información radiológicos existentes
en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (en adelante CSUSP).
En este proceso de migración al módulo de RIS de Orion Clinic, se realizará la transferencia
de datos de una base de datos a otra, de unos formatos de datos a otros (mapeos).
Participarán distintos actores: personal de servicios centrales (soporte de base de datos,
soporte de servidor de aplicaciones, soporte de Rhapsody), personal de la empresa
responsable de la migración, personal de PACS, personal del hospital (informática,
radiología,…).
El hospital de Sagunto que actualmente usa Orion RIS, dado que tiene un HIS propio, y por el
momento no hay posibilidad de implantar Orion Clinic, queda fuera de esta migración y
seguirán usando el sistema Orion RIS, al igual que el Hospital de la Plana.
Para clarificación en cuanto a cómo se va a estructurar este pliego presentamos el siguiente
esquema que explicamos a continuación.
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Fase 1

Fase 2

La unificación de los Sistemas de Información Radiológicos, pasará por una primera fase que
tratará de anticiparse y evitar todos los riesgos inherentes de este cambio organizativo,
funcional y tecnológico. En esta primera fase se deberá acometer la detección de todos los
requisitos necesarios para realizar esta migración sin menoscabar las funcionalidades
actuales y previniendo todos los factores de riesgo a través de un estudio previo y que será
detallado en el presente pliego técnico. Esta primera fase se agrupará en dos paquetes de
trabajo que comprende un conjunto de tareas que serán necesarias para su ejecución. En una
segunda fase, en la que ya dispondremos de toda la información de interés y después de
haber realizado una simulación de los proceso de migración en un entorno controlado (Centro
de Informática), se realizará una migración completa en dos centros previamente
seleccionados con tipología IRIS e HIGIA.
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2. Visión general
El objeto de este contrato es el desarrollo del proceso de migración en dos hospitales
pilotos, del sistema de información Orión-RIS al Sistema de Información Radiológico de
Orión-Clinic, sistema de información que permite realizar una gestión integrada de los
servicios de Imagen Médica de los distintos departamentos de salud dependientes de la
CSUSP.
El alcance de este contrato incluye:


Fase 1: DE ESTUDIO PREVIO DE MIGRACIÓN ORIS-OC. Comprende PT1 y PT2.

Entre otras acciones se realizará un estudio, detallado y pormenorizado de los escenarios
de las migraciones OC/OR (análisis esquemas bbdd y estudio de convergencia de
bbdd) en dos de las tipologías de modelos de Sistemas de Información Sanitarios más
concretamente IRIS-HIGIA.
Se estudiarán de forma genérica en un entorno controlado la construcción de los
procesos de migración de todas las posibles integraciones que fueran necesarias
conservar que incluyan todos los requisitos tanto de sistemas cómo lógicos y en el que se
puedan reproducir todos los procesos de sincronización, pruebas y validación previos al
pilotaje en los dos hospitales seleccionados.


Fase 2: MIGRACIÓN EN DOS HOSPITALES PILOTO. Comprende PT3, PT4, PT5,
PT6

En este apartado se incluirá el importante trabajo de estudio de las particularidades de
cada hospital para no perder funcionalidad, y el desarrollo de los procesos de migración
especiales que sean necesarios para la casuística y peculiaridades para la casuística de
un hospital con tipología IRIS. Se enumeran otras acciones:


Consultoría inicial y planificación



Configuración del módulo de RIS de Orion Clinic (PRE y PRO)



Ciclos de ejecución y validación de los procesos de migración en PRE



Pruebas de homologación en PRE



Ejecución pruebas de carga



Configuración y pruebas de las Integraciones



Formación, arranque y soporte post-arranque

Se debe fijar una versión de Orion RIS a partir de cual se realizará la migración a una versión
determinada de Orion Clinic.
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3. Fases
La agrupación en fases responde a criterios de planificación y secuenciación temporal que
determinan qué actividades se realizan antes que otras.
El conjunto del proyecto contempla una serie de fases bien definidas:


F1: Estudio previo de migración ORIS-OC



F2: Migración en dos Hospitales Piloto

Fase 1. Fase de estudio previo de migración ORIS-OC

3.1.

Estudio de Convergencia de Bases de Datos OR a OC
En esta fase se incluirá el estudio detallado de los esquemas de base de datos, las
relaciones entre tablas de ambos sistemas para determinar migraciones de datos de forma
directa, mediante mapeos, transformaciones de datos, etc.
En una primera aproximación se dispone del Modelo Entidad Relación (MER) y el
Modelo de Datos (MD), de ambas aplicaciones.
Los procesos de carga de datos podrán ser realizados de forma manual o a través
de procesos de migración que deberán ser preparados. La decisión de la carga de una u
otra forma, dependerá de lo preparados que se encuentren los datos.
Este estudio será la base para la construcción de los procesos de migración
genéricos.
Estudio Previo de Integraciones OC/OR
Previamente a la construcción de los procesos de migración se estudiarían de
forma genérica todas las posibles integraciones que fueran necesarias conservar y
configurar / comprobar en el nuevo sistema.
Orion RIS se integra con los sistemas corporativos siguientes:


GIMD, PACS, almacenamiento de la imagen generada e informes.



HSE, donación y consulta de informes radiológicos de otros centros y a nivel
nacional.



Mizar por WS para consulta de informes radiológicos y con acceso directo a la
base de datos de RIS para obtener actividad realizada e informar el coste en la
Nota informativa.



Orion Clinic, vía Rhapsody para circuito de petición/validación de propuestas. Vía
WS para donación de resultados, actividad, informes.



Nebula a través de Servicios Web para la obtención de la actividad asociada a
pacientes.
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Alumbra, extracción de datos para construcción de indicadores.



Dragon Medical Direct, sistema de reconocimiento de voz para dictado de
informes. Speech Magic en versiones anteriores a 03.01.XX.



Compas, envío de actividad compensable a través del HIS.



SIP y HIS. Información de pacientes.



Rhapsody, mensajería para integración con GIMD, OC.

La CSUSP proporcionará las integraciones de RIS de OC para identificar las
diferencias.
También hay que tener en cuenta que Orion RIS puede tener implementadas
funcionalidades de mensajería que no tiene OrionClinic. A modo de ejemplo de posibles
adaptaciones en cuanto a mensajería podemos citar:


Donación de cita para petición de dossier



Petición Cita desde IRIS



Donación Cita Preoperatorio



Lesión Facturable (HIS)

Es este punto se tendrá que estudiar si se implementan nuevos desarrollos o workarounds para suplir las funcionalidades carentes o se deja para una fase posterior a la
implantación, dependiendo de si dicha carencia se considera crítica para el arranque del
hospital.
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3.2.

Fase 2. Fase de migración en dos hospitales piloto IRIS-HIGIA

Llevar a cabo todas las tareas necesarias para arrancar el módulo de RIS de OC, asegurando
un correcto y completo funcionamiento de la aplicación, la aceptación por parte de los
usuarios y formación en su uso, la completa migración de datos del sistema sustituido, la
correcta integración con el resto de sistemas implicados, la elaboración y ejecución de un plan
de arranque que minimice la pérdida o bajada de calidad del servicio e incluir un soporte y
una atención adecuada al usuario durante y después del arranque de la aplicación.
El Comité de Migración será el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los hitos
establecidos y del éxito de la migración.
Configuración del módulo de RIS de Orion Clinic
Será necesario configurar tanto en el entorno de PREPRODUCCION como en el de
PRODUCCION de cada uno de los hospitales el módulo de RIS de Orion Clinic y validar su
correcto funcionamiento.
Preparación de los datos de migración
Con el fin de crear la estructura necesaria para el nuevo sistema, se preparan los datos para
su descarga del sistema anterior y su posterior carga en el nuevo sistema siguiendo la
estrategia de migración definida en el Estudio de Convergencia de la Base de Datos (Fase 1.
Estudio Previo).
Además se realizarán las validaciones de los datos cargados.
Pruebas de carga y rendimiento
Una vez cargados todos los datos, se realizarán pruebas de carga y de rendimiento para
validar la respuesta del nuevo sistema cuando es sometido a una carga similar a la esperada
en el entorno de producción.
Integraciones
En esta fase se realizará una batería de pruebas para comprobar que funcionan
correctamente las integraciones con otros sistemas generales (HIS, PACS, SIP, HSE, etc.) y
específicas (Medivector, Endobase, Xcelera, etc.)
Capacitación técnica
Habrá que tener en cuenta que la capacitación a los diferentes grupos de usuarios correrá a
cargo del proyecto Orion Clinic y no se contempla en este pliego.

Paso a PROducción y Arranque
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Una vez validada la migración realizada en el entorno de Pre-Producción se realizará la carga
del esquema de base de datos en el entorno de Producción.
Además se realizará una carga de prueba de la actividad realizada y se validará la carga de
los datos.
La puesta en marcha del nuevo sistema se llevará a cabo tras la aceptación de los trabajos
realizados.
Se establecerá de forma coordinada la fecha y hora del arranque de manera que cause el
menor impacto al hospital.
El día del Arranque se cargará la actividad pendiente y el resto de la realizada que falte por
cargar en el sistema.
Soporte POST-Arranque
Se requerirá un equipo de post-migración y soporte a dudas e incidencias concernientes a las
configuraciones de agendas, perfiles, migración de toda la citación debida a la carga de datos
activos y que correrá a cargo de este pliego.
Por otro lado el proyecto Orion Clinic finalizado este aspecto se deberá de encargar de la
operativa/soporte del nuevo módulo. Se realizará el traspaso de conocimiento a la Conselleria
o al adjudicatario que la misma indique, implica transferencia de documentación.
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4. Paquetes de trabajo
La agrupación en paquetes de trabajo responde a divisiones en el alcance del proyecto,
representando cada paquete de trabajo una subdivisión principal del mismo con varios
hitos verificables.
Planteamos en la ejecución del presente contrato de siete paquetes o bloques de trabajo
que describimos a continuación:


PT1. Estudio Previo. Integraciones OC/OR



PT2. Construcción procesos de migración genéricos y convergencia.



PT3. Adaptación de procesos de migración específicos en Hospital con tipología IRIS.



PT4. Implantación en Hospital piloto IRIS



PT5. Adaptación de procesos de migración específicos en Hospital con tipología HIGIA.



PT6. Implantación en Hospital piloto HIGIA



PT7. Gestión de proyecto

Todos los paquetes se desarrollarán a largo de todo el contrato según se aprecia en el
siguiente esquema:
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PT1. Estudio Previo.

4.1.

La fase de Integración OC/OR comenzará tras la una primer análisis de las integraciones
existentes y terminará con el estudio de convergencia de las bbdd OC/OR.

PT1. Estudio Previo
Estudio de Integraciones OC/OR
•

Análisis de las integraciones existentes

•

Análisis de procesos de sincronización y mensajería con SIP, HIS, PACs,…

•

Descripción procesos de pruebas y validación.

Estudio de Convergencia de Base de Datos OC/OR
•

Análisis de los modelos de datos

•

Definición de la estrategia de migración de los datos

4.2.

PT2. Construcción de los procesos de migración genéricos.

La fase de Integración OC/OR comenzará tras la una primer análisis de las integraciones
existentes y terminará con la descripción de los procesos de pruebas y validación.
PT2. Construcción procesos de migración genéricos
Desarrollo de los procesos de migración
Desarrollo procesos de carga

4.2.1

Entregables PT 1-2

Entregables asociados al estudio previo:
Tarea

Entregables

Estudio de Integraciones OC/OR

Informe del estudio de Integraciones

Estudio de Convergencia de Base de Datos
OC/OR

Informe del estudio de convergencia de
BBDD

Desarrollo de los procesos de migración

Procesos/Scripts de migración

Desarrollo procesos de carga

Procesos/Scripts de carga de datos

Si no hubiera acuerdo con la empresa adjudicataria sobre su aceptación o rechazo se
debatirá, en su caso, en el Equipo de Dirección y se trasladará a la SDGSIS, que decidirá
en última instancia.
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Se establece para los paquetes de trabajo 1 y 2 una estimación temporal total de siete
semanas.

4.3.

PT3. Adaptación procesos de migración específicos. Hospital
tipología IRIS

En esta fase la adaptación de los procesos de migración específicos a un Hospital de
tipología IRIS y se abordará para un hospital de complejidad alta.

PT3. Adaptación procesos de migración específicos
•

Estudio del escenario de migración con el Análisis esquema bbdd, funcionalidades e integraciones
propias del Hospital.

•

4.4.

Desarrollo/Adaptación de los procesos de migración genéricos

PT4. Implantación Hospital tipología IRIS

En esta fase del paquete de trabajo de implantación, se abordarán los siguientes aspectos
que se presentan en la siguiente tabla:
PT4. Implantación Hospital tipología IRIS
•

Consultoría inicial y planificación.

•

Configuración del módulo de RIS de Orion Clinic (PRE y PRO)

•

Ciclos de ejecución y validación de los procesos de migración en PRE

•

Pruebas de homologación en PRE

•

Ejecución pruebas de carga

•

Configuración y pruebas de las Integraciones

•

Formación, arranque y soporte postarranque
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4.5.

Entregables PT 3-4

Entregables asociados al proceso de migración de un Hospital tipología IRIS

Tareas

Entregables

Adaptación procesos de migración
específicos

Procesos/Scripts adaptados

Implantación Hospital tipología IRIS

Plan director de la implantación.
Plan de puesta en marcha.
Documentos de formación.
Plan de pruebas.

Si no hubiera acuerdo con la empresa adjudicataria sobre su aceptación o rechazo se
debatirá, en su caso, en el Equipo de Dirección y se trasladará a la SDGSIS, que decidirá
en última instancia.

4.6.

PT5. Adaptación procesos de migración específicos. Hospital
tipología HIGIA

En esta fase la adaptación de los procesos de migración específicos a un Hospital de
tipología HIGIA y se abordará para un hospital de complejidad alta.
PT5. Adaptación procesos de migración específicos
•

Estudio del escenario de migración con el Análisis esquema bbdd, funcionalidades e integraciones
propias del Hospital.

•

Desarrollo/Adaptación de los procesos de migración genéricos
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PT6. Implantación Hospital piloto HIGIA

4.7.

En esta fase del paquete de trabajo de implantación, se abordarán los siguientes aspectos
que se presentan en la siguiente tabla:
PT4. Implantación Hospital tipología HIGIA
•

Consultoría inicial y planificación.

•

Configuración del módulo de RIS de Orion Clinic (PRE y PRO)

•

Ciclos de ejecución y validación de los procesos de migración en PRE

•

Pruebas de homologación en PRE

•

Ejecución pruebas de carga

•

Configuración y pruebas de las Integraciones

•

Formación, arranque y soporte postarranque

4.8.

Entregables PT 5-6

Entregables asociados al proceso de migración de un Hospital tipología HIGIA:
Tareas

Entregables

Adaptación procesos de migración específicos

Procesos/Scripts adaptados

Implantación Hospital tipología HIGIA

Plan director de la implantación.
Plan de puesta en marcha.
Documentos de formación.
Plan de pruebas.

Si no hubiera acuerdo con la empresa adjudicataria sobre su aceptación o rechazo se
debatirá, en su caso, en el Equipo de Dirección y se trasladará a la SDGSIS, que decidirá
en última instancia.
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PT7. Gestión de proyecto

4.9.

La Gestión del Proyecto será una tarea de la empresa adjudicataria. Se deberá
realizar dentro del marco de las decisiones tomadas por los órganos de seguimiento y las
indicaciones de los responsables técnicos del proyecto, designados por la Conselleria.
Son tareas de gestión del proyecto:
•

Asegurar el cumplimiento de las tareas de la fase inicial, y en particular la
elaboración del Estudio Previo.

•

Dirigir y coordinar todos los recursos empleados por parte del adjudicatario.

•

Asegurar la correcta ejecución de los trabajos, el cumplimiento de objetivos y
plazos y la consecución de los resultados esperados.

•

Tomar medidas para minimizar el impacto de las desviaciones de una tarea sobre
las demás.

•

Controlar el impacto de los cambios en el alcance del proyecto.

•

Supervisar la implementación de los cambios aprobados.

•

Informar periódicamente del avance del proyecto a los responsables técnicos
designados por la Conselleria.

•

Evaluar el rendimiento para determinar si es indicado algún tipo de acción
correctiva o preventiva, y recomendar dichas acciones cuando sea necesario.

•

En caso de incumplimiento proponer diagnósticos y medidas para conseguir su
cumplimiento, que pueden implicar la incorporación temporal o no de nuevos
recursos.

•

Efectuar el seguimiento y supervisión de los riesgos del proyecto y proponer
medidas preventivas o correctivas.

•

Controlar, verificar y validar los productos entregables del proyecto, incluyendo la
documentación.

•

Realizar actas de las reuniones del proyecto en las que participen.
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4.9.1 Entregables PT7:
Tareas

Entregables

Planificación

Plan Director.

Seguimiento

Informes para seguimiento del proyecto.

Secretaría del proyecto

Actas de reuniones.

El Plan Director incluirá cualquier indicador que se desee añadir en el marco del
proyecto a los que no podrá asociarse penalidad alguna. También incluirá otros
compromisos asociados a la calidad de proceso y de producto.

4.9.2

Dirección y seguimiento del proyecto
La Conselleria designará un Coordinador Técnico y un Coordinador Funcional, y

decidirá, durante la fase de inicio, la composición y funciones de los órganos de dirección y
seguimiento, que quedará plasmado en el Plan Director correspondiente.
Se constituirán dos equipos para el gobierno del proyecto:
•

Equipo de Dirección Estratégica.

•

Equipo de Dirección Operativa.

El Equipo de Dirección Estratégica, compuesto de forma permanente por el
Subdirector General de Sistemas de Información para la Salud, Subdirector General
responsable de la parte funcional, coordinadores técnico y funcional. Tendrá las siguientes
funciones:
•

Realizar un seguimiento periódico de la evolución del proyecto velando por la
adecuación a sus objetivos.

•

Resolver los desacuerdos que se hayan producido en el Equipo de Dirección
Operativa en relación con la aceptación de entregables o cualquier otro aspecto.

•

Certificar la correcta finalización de cada una de las fases del proyecto.
El Equipo de Dirección Operativa, formado de forma permanente por los

coordinadores técnico y funcional junto con el jefe de proyecto de la empresa adjudicataria,
con la misión de dirigir cotidianamente el desarrollo del proyecto y convertirse en su
principal núcleo movilizador. Son funciones de este Equipo:
•

Supervisar cotidianamente el desarrollo del proyecto.

•

Elaborar y actualizar el Plan Director y el Plan de facturación.
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•

Organizar las actividades mixtas en las que participe personal de la empresa y de la
Conselleria.

•

Debatir el Informe de progreso confeccionado por la empresa.

•

Analizar los problemas y riesgos y decidir medidas correctivas con plazos asignados.

•

Aprobar cambios sin impacto económico y preparar propuestas de cambio con impacto
económico.

Serán funciones del coordinador funcional:
•

Decidir la definición funcional de las sucesivas versiones. Analizar, aceptar o rechazar,
y priorizar las propuestas de cambios funcionales.

•

Proponer los cambios organizativos y de procedimientos de trabajo (rediseño de
procesos)

recomendables

para

aprovechar

las

oportunidades

de

mejora

proporcionadas por la aplicación.
•

Convocar y presidir el trabajo del Equipo Funcional y de los demás grupos de trabajo
funcionales.

•

Aprobar los planes de pruebas de Aceptación funcional y supervisar su ejecución.

Serán funciones del coordinador técnico:
• Controlar la correcta ejecución del contrato.
• Redistribuir los recursos contratados en función de situaciones imprevistas y cambios
aprobados, para cumplir con los objetivos del proyecto.
• Coordinarse con las demás unidades de la SDGSIS (seguridad, sistemas, sinapsis,
etc.) para acordar estándares y planes de actuación.
• Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica (buenas prácticas y
controles de calidad).
• Aceptar formalmente los entregables técnicos (documentación técnica, informes sobre
pruebas técnicas, código fuente, procedimientos de migración, protocolos de
integración, etc.)
• Informar de cualquier riesgo, problema o propuesta de cambio en relación con los
aspectos técnicos.
• Acordar la arquitectura de la aplicación, software básico, framework de desarrollo,
metodologías de construcción, política de gestión y verificación del software.
Establecer la documentación técnica asociada al proyecto y controlar su
elaboración.
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5. Arquitectura y otros requerimientos técnicos
Arquitectura y herramientas de desarrollo

5.1.

Debido a la rápida evolución de las versiones y tecnologías disponibles, así como la
compatibilidad existente entre ellas, la Conselleria establecerá en cada momento las
versiones finales que se utilizarán de los productos y dictará las políticas, normativas,
recomendaciones y evoluciones tanto de hardware como de software y decidirá sobre la
planificación y calendario para las adaptaciones.
En particular, deberá adaptar el sistema a las nuevas versiones de la maqueta del puesto
cliente que se liberen durante la ejecución del contrato garantizando el cumplimiento de los
plazos establecidos por la Conselleria.
Para la implementación de los distintos escenarios de integración del sistema de
información objeto de este contrato con el resto de sistemas de la Conselleria o externas
se deberán seguir los estándares y procedimientos de coordinación, normalización e
interoperabilidad definidos por la SDGSIS.
Las integraciones y software desarrollado derivado de ellas para realizar la convergencia al
sistema de información deberán cumplir estrictamente la normativa de calidad de software
establecida por la Conselleria. Su incumplimiento ocasionará la no Aceptación de la
versión y la subsanación por la empresa sin coste adicional alguno.

5.1.1

Procedimiento de gestión de entregas de software de migración

Como norma general, para que una entrega de software sea válida, será necesario que
incorpore como mínimo los siguientes contenidos:
•

Formulario de despliegue para TEST

•

Formulario de despliegue para PRE

•

Formulario de despliegue para PRO

•

Código fuente

•

Scripts de instalación necesarios para el despliegue de la versión. Estos scripts
deberán tener en cuenta aspectos tales como:
o Back-up automático de datos, si procede
o Actualizaciones del modelo de datos
o Eliminación de objetos temporales, si procede
o Creación de logs asociados al proceso de instalación

•

Scripts de marcha atrás.
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En general, serán de obligado cumplimiento todos los protocolos de funcionamiento que
desde el Servicio de Infraestructuras de TIC se establezcan para el traspaso entre
entornos.
Será responsabilidad del adjudicatario velar por el correcto despliegue de la entrega de
software en los cuatro entornos (TEST, PRE, PRO).
Las pruebas de carga se realizarán con las herramientas que la Conselleria determine, en
un principio SilkPerformer de Borland y Willy Introscope de CA. Las licencias necesarias
para su ejecución en el entorno de PRE las proporcionará la Conselleria, y en el entorno de
desarrollo del adjudicatario serán a cuenta suya sin coste adicional alguno para la
Conselleria. La versión de las herramientas utilizada por parte de la empresa adjudicataria
deberá coincidir en todo momento con la utilizada por la Conselleria. La empresa deberá
garantizar el entrenamiento técnico de los recursos propios necesarios en dichas
herramientas para poder diseñar, ejecutar y evaluar las pruebas de carga.

6. Evaluación de impacto de privacidad
Se analizarán los tratamientos de datos implicados en este pliego que sean susceptibles de
requerir evaluaciones de impacto: Datos origen (pacientes), historias clínicas, migración,
volcado de datos, etc.
Sobre estos, se desarrollarán evaluaciones de impacto preliminares (aunque se pueda
conocer los componentes y tratamientos finales que aparecerán al final del contrato) que
determinen, en base al tipo de dato y al nivel de riesgo identificado, las medidas de seguridad
que sean necesarias aplicar para eliminar o mitigar el riesgo, que deberán tener en cuenta los
proveedores que opten a la ejecución del proyecto. Art. 35 del RGPD. Para ello, se utilizará la
metodología designada por la CSUSP y adaptada al nuevo RGPD.
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7. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
La realización de las tareas objeto del presente pliego deberán llevarse a cabo bajo un
enfoque de servicio y con sujeción a los parámetros de calidad que se establecen en este
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS permitirá establecer indicadores significativos del
servicio prestado y su medición objetiva, de forma que se favorezca la gestión y control del
servicio objeto de este contrato y la medición de la calidad del producto final.
El adjudicatario, dentro del ámbito de las prestaciones que se regulen por el sistema de ANS,
será responsable del cumplimiento de todos los “valores objetivos” (VO) establecidos, con
independencia de los recursos que para ello tenga que incorporar en cada momento.
Los indicadores y valores fijados en el presente pliego, y que se detallan a continuación,
tienen carácter de mínimos.
Servicios de desarrollo
Incluye la construcción del software a realizar por el adjudicatario en tiempo y forma de
acuerdo a las especificaciones.
Los indicadores mínimos fijados para este ámbito del servicio son los siguientes:


Cumplimiento de entregas: Este indicador recogerá el máximo periodo temporal de
desfase admisible, entre la fecha acordada de consecución de una entrega y la fecha
real, de acuerdo al plan de versión definido.
o Objetivo:


Cumplir la planificación establecida.



Minimizar. 0 días de retraso es el mejor resultado.

o Sólo se tienen en cuenta periodos laborables. Se considera laborable de lunes
a viernes, sin incluir posibles festivos en el periodo contabilizado.
El indicador de servicio propuesto viene recogido en la siguiente tabla:
Código

Indicador de servicio
Retraso en la entrega de una
versión

I1

Valor objetivo
< 10% de retraso en la entrega
prevista

o Donde:






FI: Fecha inicio versión
FTp: Fecha entrega planificada
DCp: Duración en días de la fase de construcción según planificación
DCp = FTp – FI
FT: Fecha entrega real de la versión. Se considerará como entregada una
versión siempre que supere las pruebas de análisis de código estático
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aplicados por GEES. El tiempo de preparación y realización de estas
pruebas no será computado en este indicador
DC: Duración en días de la fase de construcción real
DC = FT – FI




Fórmula: I1 = (DC – DCp) < (10% * DCp)



Calidad de la entrega: Este indicador recogerá el máximo número de parches (o reentregas) admisibles para que la entrega se considere válida. Se considera que es
necesario elaborar un parche cuando se encuentre un defecto o anomalía en la
especificación, diseño e implementación de un entregable. Dentro de este contexto,
los términos “defecto” y “fallo” son sinónimos. Ambos implican un problema de calidad
descubierto después de entregar el software. Una mejora no es un defecto. Tampoco
se considerará defecto cualquier deficiencia o problema en las instalaciones de la
Conselleria que pueda afectar al funcionamiento de la versión entregada.
o Objetivo:


Entregar los productos conforme a la calidad esperada.



Minimizar. 0 parches es el mejor resultado.

Los indicadores de servicio propuestos vienen recogidos en la siguiente tabla:
Código

Indicador de servicio

Valor objetivo

I2

Parches correctivos realizados para una
misma entrega en TEST

<= 2 parches

o Donde:


N = Número de parches correctivos aplicados sobre la misma versión

Fórmula: I2 = N <= 2

Valencia,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD,

Firmado por Carmen Ferrer Ripollés el
23/05/2019 12:56:11
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