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1. Introducción
1.1. Antecedentes
El Servicio Canario de la Salud dispone de una Aplicación para la Gestión y Control de la
Incapacidad Temporal en el ámbito de las Unidad de Salud Laboral. Dicha Aplicación en
adelante GESIT, integra tres plataformas:
-

DRAGO IT - Sistema de Prescripción de IT que es invocado por DRAGO AP y que
permite la Mecanización y Emisión de Partes de Baja, Alta y Confirmación, así como
la emisión y comunicación de los informes de control correspondientes.

-

GESIT - Sistema de Información para la Gestión de Expedientes que utilizan las
Unidades de Salud Laboral, integrado por un sistema de Generación de Expedientes
y Control de Procesos de IT

-

Sistema de Comunicación entre los agentes intervinientes, internos y externos para
el envío y recepción de toda la información relativa a la Incapacidad temporal en
aplicación de los protocolos vigentes

El cambio normativo de la Gestión de la Incapacidad Temporal al que nos obliga lo recogido
en el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de
la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su
duración (BOE n.º 175, de 21 de julio de 2014) y la Orden SS/1187/2015, de 15 de junio, por
la que se desarrolla dicho Real Decreto 625/2014 (BOE N.º 147, de 20 de Junio de 2015),
han motivado cambios de cara a una mejora en la gestión de la Incapacidad Temporal que
deben aplicarse con carácter continuado en el tiempo y en respuesta a las necesidades que
se planteen en el marco de los acuerdos entre los distintos agentes intervinientes en la
Gestión de la Incapacidad Temporal.
En aplicación del Convenio 2017-2020 firmado por el Servicio Canario de la Salud y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social es preciso la incorporación a los sistemas de
Información de un programa de actividades de modernización y mejora de la Gestión y
Control de la IT, vigente desde 2017 y que establece la valoración de los objetivos con
carácter anual.
Así mismo de las reuniones de las Subcomisiones Provinciales con el INSS, se derivan
actuaciones y acuerdos cuyas medidas deben aplicarse en los sistemas de información. La
aplicación de las decisiones que emanen de los acuerdos entre el Servicio Canario de Salud
y el INSS serán priorizadas por la Dirección del Proyecto, que determinará su incorporación
frente a otros entregables, aunque no estuvieran inicialmente contemplados en el alcance.

1.2. Objeto
El objeto del contrato es el servicio de mantenimiento y evolución del Sistema de
Información de las Unidades de Salud Laboral para dar soporte al Plan de Actuaciones de
Modernización y Mejora de la gestión y Control de la Incapacidad Temporal, establecidos en
el Convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Consejería de Sanidad de
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la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2017-2020, con el objetivo de cubrir
las siguientes áreas temáticas:


Mejora y actualización de los mecanismos de intercambio de información con
entidades eternas



Mejoras en la calidad de cumplimentación de los datos de partes médicos en el
componente de IT que utilizan los profesionales de atención primaria



Implementación del cambio de codificación diagnóstica de CIE9 MC a CIE10



Actualización de los procesos estadísticos y cálculo de indicadores



Medidas para la calidad en el encuadre de contingencia para la mejora en la
identificación de enfermedades profesionales (ICASEL – SCS)



Medidas para el seguimiento de objetivos dirigida a la mejora de los objetivos
específicos recogidos en el plan de actuaciones 2017-2020

1.3. Condicionantes
En todos los trabajos a desarrollar deberán ser tenidas en cuentas las siguientes
instrucciones técnicas y normas cuando sean de aplicación:
•

Las especificaciones sobre la plataforma técnica del Gobierno de Canarias están en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/cibercentro/ciber_normativa.html.

•

Las especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del ASEI del Servicio
Canario de la Salud y especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del
Gobierno de Canarias están en http://www.gobiernodecanarias.org/platino.

•

Los servicios y normativa técnica corporativa sobre presencia en Internet del
Gobierno de Canarias (Sedes, portales, herramientas, servicios web, etc.) se
encuentran disponibles en http://www.gobiernodecanarias.net/uweb/.

•

La normativa sobre identidad gráfica se
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/.

•

La documentación y especificaciones sobre la plataforma de intermediación de datos
para el acceso a datos de otros Entes u Organismos se encuentra en:
http://www.gobiernodecanarias.net/intermediaciondatosciudadanos/Intra-Inter
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2. Descripción del Proyecto
2.1. Alcance
El servicio objeto de este pliego deberá incluir, como mínimo, las prestaciones y condiciones
que se desarrollan en este apartado en toda su extensión. Se entiende que está incluida la
mano de obra, desplazamientos, dietas, transportes y demás costes que puedan derivarse
del cumplimiento de la misma.
Se basará en las mejoras a realizar en el desarrollo evolutivo de la Aplicación en sus
distintos componentes y sobre las medidas que están recogidas en el Plan de Actuaciones
para la Modernización y Mejora de la Gestión y Control de la Incapacidad Temporal y para la
Racionalización del Gasto de la Prestación de la Incapacidad Temporal en la Comunidad
Autónoma de Canarias, según los criterios acordados para el año 2018 y con la
actualización a los Criterios de Valoración de Objetivos que se acuerde para 2019 y 2020.
Las Líneas de Actuación se describen en los siguientes sub-apartados.

2.1.1. Mejora y actualización de los mecanismos de intercambio de
información con entidades eternas
•

Actualización de los procesos de comunicación bidireccional con el INSS a través de
los PROTOCOLOS de estandarización de procesos de envío y recepción de partes
médicos emitidos desde el Servicio Canario de Salud.

•

Actualización de los procesos de Notificación a través de ficheros IFI y su
incorporación al Sistema de Información GESIT.

•

Mejora en los canales de comunicación entre profesionales prescriptores e
inspección.

•

Actualización de la información remitida a la Inspección General de Servicios del
Gobierno de Canarias.

2.1.2. Mejoras en la calidad de cumplimentación de los datos de partes
médicos en el componente de IT que utilizan los profesionales de
atención primaria
•

Mejora en la precisión temporal con seguimiento e implementación de medidas para
el control de la emisión de bajas con carácter retroactivo.

•

Mejora en el Control de Procesos Cortos con la incorporación de medidas de control.

•

Mejoras a la Justificación de prolongación de procesos de IT por encima de la
duración óptima.
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•

Medidas para la mejora de la Adecuación diagnóstica de los procesos de IT.

2.1.3. Implementación del cambio de codificación diagnóstica de CIE9 MC a
CIE10
•

Cambio de CIE 9 a CIE 10 en la clasificación Diagnóstica.

•

Compatibilidad de procesos CIE9 y CIE10.

•

Nueva aplicación de las Tablas de Duración Óptima para CIE 10.

•

Comorbilidad y factor de corrección.

2.1.4. Actualización de los procesos estadísticos y cálculo de indicadores
•

Mejora en las Estadísticas de Indicadores de Incidencia, Prevalencia y Duración con
estratificación por Niveles (Canarias, Provincia, Área, Centro y CIAS).

•

Estadísticas de duración Media y mediana por Diagnostico.

•

Estadísticas de Evolución de la duración en procesos cortos diferenciando tramos.

2.1.5. Medidas para la calidad en el encuadre de contingencia para la mejora
en la identificación de enfermedades profesionales (ICASEL – SCS)
•

Notificación a la Mutua de posible sospecha de Enfermedad profesional mediante la
identificación de actividades relacionadas con diagnóstico y ocupación.

•

Implementación de los sistemas de Notificación a Inspección de las declaraciones de
Sospecha.

2.1.6. Medidas para el seguimiento de objetivos dirigida a la mejora de los
objetivos específicos recogidos en el plan de actuaciones 2017-2020
En relación a las medidas de seguimiento se tomarán como punto de partida las genéricas
del convenio y se actualizarán cada año con la actualización de los criterios de valoración de
objetivos en relación con:

2.1.6.1. Programa de actividades de modernización y mejora de gestión y control
de IT
A. Informatización y transmisión por vía telemática al INSS de los partes de IT, en
plazo y con código de diagnóstico
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Aplicado a los partes de Baja, Alta y Confirmación prescritos por los profesionales del
Servicio Canario de la Salud (en adelante SCS), incluyendo también los partes de
baja y alta emitidos por los Inspectores Médicos adscritos al INSS y remitidos por
este Instituto a la Comunidad Autónoma.
A-1 Informatización y transmisión por vía telemática al INSS de los partes de IT
(baja, confirmación y alta).
Se llevarán a cabo los desarrollos que permitan realizar un especial seguimiento de
los partes médicos que mensualmente el INSS detecta que no han sido enviados por
el SCS, una vez realizado el cruce mensual con los partes médicos remitidos por las
empresas, automatizando el tratamiento de dichos partes.
A-2 Transmisión en Plazo de los partes de IT (baja, confirmación y alta).
Se llevarán a cabo las mejoras necesarias para garantizar que los partes médicos de
baja, alta y confirmación se transmitan de forma inmediata y en todo el caso en el
primer día hábil siguiente al de su expedición.
A-3 Calidad en la cumplimentación de los datos que contienen los partes
médicos de IT.
Se realizarán los desarrollos necesarios para garantizar que los datos obligatorios a
transmitir se adecúen a las distintas versiones del Protocolo IV INCA Pago Delegado,
tanto en el contenido como en la validación de los distintos tipos de campos.
B. Aplicación de las Tablas de Duración Máxima
Se realizarán las adecuaciones necesarias para contemplar la actualización de las
tablas de duración máxima remitidas por el INSS a la CIE-10, una vez se determine
la fecha de aplicación.
B-1 Se deberá continuar con el desarrollo de la mejora y aplicación de nuevos
sistemas de avisos y alarmas de ayuda al facultativo que expide los partes de
confirmación, en los casos en que se sobrepase la duración óptima del proceso.
B-2 Se realizará la implantación de justificaciones específicas para
determinados grupos diagnósticos de mayor prevalencia, que tendrán que
cumplimentar los profesionales.
B-3 Se deberán implementar en el programa cuadros informativos a los
profesionales, con sus indicadores derivados de su actividad profesional y su
comparación con el entorno (Centro, Zona Básica de Salud, etc.), con criterios de
transparencia.
C. Gestión de propuestas de alta y Discrepancias

Página 8 de 30

En la dirección https://sede.gobcan.es/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0apVvrQDS8RCzX0N4M1s8yO0a97bSX4L4

Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

Con especial atención al seguimiento de los plazos de respuesta e implementación
de avisos, informes tanto por fecha de respuesta como por fecha de entrada de las
propuestas.
Emisión de Informes evolutivos de cara a contrastar con la información estadística
reportada por las mutuas.
D. Mejora en la Información al Profesional
Incorporando a la Aplicación de mecanización y de forma progresiva:
D-1 Conceptos de Gestión de Incapacidad Temporal, especialmente en lo
referente al control de procesos.
D-2 Conceptos generales de Valoración de Puestos de Trabajo.
D-3 Valoración clínico-laboral de las patologías de mayor Incidencia y
prevalencia, con información de los estándares de duración.
E. Acceso telemático a las historias clínicas. Incorporación a las historias clínicas
de los informes médicos para el control de la IT. Pruebas Médicas
complementarias e informes médicos.
E-1 Incorporación de Mejoras en el Acceso telemático a las historias clínicas
Desarrollar la Bandeja de Notificaciones de Salud Laboral, que actualmente
comunica a sus Inspectores con los Profesionales de Atención Primaria, para
incorporar a la misma a los Inspectores Médicos del INSS, favoreciendo la
comunicación de manera ágil y eficaz.
E-2 Pruebas médicas complementarias e informes de especialistas
Una vez establecido el catálogo de pruebas médicas complementarias y los informes
de especialistas que solicite el INSS, así como sus plazos de contestación, se
deberá integrar en el trámite la solicitud con los datos que permitan rastrear los
tiempos de respuesta.
F. Implicación de las Unidades de Gestión. Objetivos Específicos
Implementar, en el sistema de Información, las medidas de gestión de procesos que
permitan la implantación de telemedicina, interconsulta, consultas-online, integrados
con el sistema de Información de Atención Primaria.

2.1.6.2. Medidas relacionadas con la racionalización del gasto
Seguimiento de Procesos de Corta Duración derivados de Contingencias Comunes
para el coste afiliado / mes y la incidencia
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A. Indicador Coste Afiliado / mes:
Se deberán realizar las modificaciones en el programa para incorporar las series de
información estadística del INSS y el coste real fijado como punto de partida, así
como el coste por afiliado corregido tras aplicar el coeficiente corrector, calculando el
índice agregado. Estos indicadores se extraerán para hacer un seguimiento
comparado de los procesos en relación con el coste/afiliado mes y la media nacional.
B. Otros Indicadores
Para todos ellos se deberá incluir el dato de media nacional como medida
comparativa
B-1: Incidencia
Al ser útil para medir el comportamiento de los Servicios de Atención Primaria, se
realizarán los desarrollos para el cálculo de este indicador por Provincia, Área,
Centro y Profesional para determinar el impacto por área en la Incidencia General de
la Comunidad Autónoma y su comparación con la media nacional.
B2: Prevalencia
Al ser útil por reflejar la permanencia de los procesos en el período indicado se
realizarán los desarrollos para el cálculo de este indicador por Provincia, Área,
Centro y Profesional y su comparación con la media nacional.
B3: Días IT/ Afiliado
Se generarán los desarrollos para poder realizar el seguimiento trimestral respecto
de los valores aportados por el INSS para cada periodo y para la media nacional.
C. Gestión de procesos de Corta Duración
Se aplicarán medidas a los procesos de duración, no superior a 30 días, con el
objetivo de sensibilizar a los profesionales.

2.1.7. Evolutivos en la gestión de expedientes de las Unidades de Salud
Laboral
Se realizarán las configuraciones y desarrollos necesarios como consecuencia de la
incorporación por parte de el INSS de Nuevos Comunicados a través de los Ficheros IFI.

2.1.8. Actualización de datos de Patronal y Mutua remitidos por el INSS
Se implementarán procedimientos de actualización de los datos de patronal, empresa y
mutua que son remitidos por el INSS e integrados en la BBDD de Tarjeta Sanitaria
asociados al identificador del Paciente.
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2.2. Modelo de Servicio de Mantenimiento y Soporte
2.2.1. Mantenimiento correctivo
Incluye el soporte y resolución de todas las incidencias que no son objeto de la garantía y
que se derivan de errores producidos en la operativa de los módulos implantados (por
ejemplo, datos mal introducidos, errores en la captura de imágenes desde los dispositivos
externos, incidencias derivadas de una mala operativa por parte de los usuarios del
sistema,etc.).

2.2.2. Mantenimiento adaptativo
Incluye el soporte y la resolución de las incidencias relacionadas con la evolución del ámbito
normativo o técnico o como consecuencia de cambios en el entorno organizativo al que el
sistema da soporte.
La empresa contratista deberá asumir el soporte derivado especificado en dicho módulo.

2.2.3. Mantenimiento evolutivo
Se entiende por mantenimiento evolutivo la ejecución de las tareas relacionadas con las
incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para
mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: optimización del
rendimiento y eficiencia, así como las integraciones necesarias en el ámbito de los sistemas
de información del Servicio Canario de la Salud.
En cualquiera de los casos, y de forma general, consiste en realizar los desarrollos
evolutivos necesarios que permitan cubrir las nuevas funcionalidades o modificaciones a las
funcionalidades existentes permitiendo agilizar y mejorar su gestión y sus procesos.
En base al uso actual del sistema y a la necesidad de realizar el seguimiento y evaluación
de los resultados de la actividad asistencial se han identificado requerimientos funcionales,
detallados en el apartado 2.1 Alcance.
Se deberán, así mismo, llevar a cabo las tareas relacionadas como consecuencia del
siguiente aspecto fundamental:
•

Evaluación del impacto de posibles modificaciones legales, nuevas necesidades,
incluyendo las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los
sistemas en cualquiera de sus aspectos: optimización del rendimiento y eficiencia,
así como las integraciones necesarias en el ámbito de los sistemas de información
del Servicio Canario de la Salud.

También se prestará soporte tecnológico ante las incidencias que pudieran presentarse en el
sistema de información, y se realizará las modificaciones tecnológicas que, por parte del
Servicio Canario de la Salud, se consideren necesarias para adaptar el sistema de
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información a los cambios tecnológicos de la infraestructura corporativa en la que se
encuentra instalado el sistema de información. Se deberá prestar asistencia y soporte a:
•

Atención a posibles incidencias que puedan ser reportadas por el personal del
Servicio Canario de la Salud o del Servicio de Salud Laboral.

•

Soporte al despliegue de nuevas funcionalidades solicitadas.

•

Soporte a la atención de usuarios de la aplicación ante posibles problemas en el alta,
baja, modificación o acceso de los mismos.

•

Soporte al Mantenimiento y actualización de permisos a los usuarios avanzados.

•

Mantenimiento y actualización de la generación de la documentación de proyecto.

•

Soporte al despliegue de nuevas versiones y correcciones tanto en pre explotación
como en producción en colaboración con el personal técnico del Servicio Canario de
la Salud.

Dado que el sistema es operativo en producción, requiere de actividades de soporte para:
•

Extensión de la formación y soporte a la implantación a los técnicos del Servicio
Canario de la Salud.

•

Análisis y Auditoría de utilización y calidad de registro para la obtención de los datos
del Convenio de Gestión de IT.

•

Soporte técnico al despliegue y migración de la infraestructura y el software a todos
los agentes, así como la migración a la infraestructura del Servicio Canario de la
Salud.

•

Asistencia técnica y funcional para la evolución de DRAGO-IT en respuesta a las
demandas de técnicos y usuarios del Sistema de Información.

2.2.4. Soporte a usuarios
El contratista prestará un servicio de soporte, con el objeto de resolver todas las dudas o
incidencias que puedan producirse durante la ejecución del contrato. Con el fin de asegurar
un adecuado soporte a los usuarios, se determinará un número de teléfono único de
tarificación normal al que reportar las incidencias detectadas en el sistema.
Todo el registro de incidencias y mejoras o evolutivos a realizar sobre el sistema quedará
incluido en la herramienta corporativa para la gestión de solicitudes, actualmente Mantis®,
donde el contratista deberá introducir en dicho sistema todas las anotaciones necesarias
para el control del servicio prestado y posterior contraste con los ANS.
El servicio se ejecutará en la modalidad 8x5, siendo el horario habitual de trabajo de 08:00 a
16:00 horas de lunes a viernes, ajustándose al calendario oficial de Canarias. y ésta
asistencia debe cubrir:
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•

Soporte funcional y técnico en el uso del aplicativo.

•

Resolución de incidencias debido al mal funcionamiento o errores en las
adaptaciones realizadas.

•

Registro, tramitación y gestión de las incidencias debido al mal funcionamiento o
errores detectados.

•

Registro, tramitación y gestión de los evolutivos solicitados al sistema.Modelo de
servicio

2.2.5. Entornos de Trabajo
La empresa contratista de forma sucesiva y documentará exhaustivamente los entornos de
Desarrollo, Pre-explotación y Explotación.
Todas las ofertas presentadas deben considerar que la infraestructura disponible es la
descrita. Si la solución planteada requiere de una infraestructura diferente a la actual o
específica se deberá contemplar como parte de la oferta sin coste alguno para el Servicio
Canario de la Salud.
La infraestructura actual es:
•

Sistemas gestores de bases de datos: ORACLE

•

Lenguaje de programación: ASP .NET

2.2.5.1. Entorno de desarrollo
La empresa contratista deberá crear un entorno de desarrollo en sus propias dependencias,
sin que ello exima de tantos desplazamientos fueran necesarios a nuestras instalaciones
para llevar a cabo su desarrollo.
La empresa contratista facilitará en todo momento las últimas versiones desarrolladas.
La empresa contratista correrá con todos los gastos derivados de la implantación de este
entorno de desarrollo.
No obstante, si el SCS lo requiera se podría trasladar este entorno a las dependencias del
SCS.

2.2.5.2. Entorno de pre-explotación
Todo módulo de software desarrollado deberá ser evaluado en cuanto a integridad,
funcionamiento y carga sobre el sistema, en un entorno de pre-explotación controlado,
independiente y similar al entorno de explotación definitivo. En ningún caso la preparación u
operación de este entorno de pre-explotación afectará a las actividades habituales de los
usuarios.
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Para la evaluación de los diferentes módulos se seguirá el Plan de pruebas especificado por
la empresa y que habrá de ser validado por el Servicio Canario de la Salud. Las pruebas
abarcarán tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, valorándose el uso de un
framework específico para dichas pruebas.

2.2.5.3. Entorno de explotación
Los diferentes módulos de la solución desarrollada no pasarán a explotación hasta que se
hayan realizado satisfactoriamente las pruebas necesarias en el entorno de pre-explotación,
siguiendo el Plan de pruebas. Además se preverán las posibles contingencias que pudieran
presentarse, asegurando que en ningún caso la seguridad de la información se vea
comprometida.
El entorno de explotación estará compuesto por los elementos que se relacionan a
continuación, que deberán definirse y documentarse adecuadamente por la empresa
contratista:


Entorno físico: Servidores, estaciones de trabajo, ordenadores personales,
comunicaciones y cualquier otro equipamiento necesario.



Entorno lógico: Sistemas operativos, herramientas de desarrollo, software de base
de datos, comunicaciones, aplicativos verticales y horizontales.

De modo orientativo, la definición de los entornos físico y lógico deberá incluir:


Número de sistemas a instalar, tipo de sistema, conectividad y sistema operativo.



Distribución territorial de equipos.



Implantación de software por tipo.

2.2.6. Calidad y seguridad del software
Se asegurará la calidad en las entregas de desarrollos de software antes de su paso al
entorno de producción. Para ello el contratista deberán de presentar una propuesta de
Calidad y Seguridad del Software donde se definirán los procedimientos y las herramientas
a implantar conforme a las políticas y estándares establecidos.
En este plan habrá que tener en cuenta que las entregas de software (documentación y
software) deberán cumplir con los estándares de calidad, pudiéndose realizar validaciones y
pruebas como las que se proponen a continuación:
•

Validación del estilo de codificación (uniforme, claro y ajustado a estándares).

•

Pruebas unitarias y de regresión automatizadas que permitan validar el correcto
funcionamiento de los módulos de la aplicación.

•

Pruebas funcionales automatizadas para verificar que el producto entregado cumple
con los requisitos y necesidades establecidos, mediante el uso de herramientas que
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permitan la grabación y almacenamiento de pruebas de usuario para posteriores
pruebas de regresión y para su ejecución y certificación en distintos entornos.
•

Pruebas de rendimiento y usabilidad para el aseguramiento de que el software
cumple con las cargas de trabajo previstas.

•

Monitorización técnica de aplicaciones, para obtener información del funcionamiento
y consumo de recursos de la aplicación en el tiempo y detectar las causas de los
errores una vez producidos.

•

Pruebas de seguridad automatizadas, como la explotación de vulnerabilidades
típicas de las aplicaciones Web, y verificación de checklists asociadas a la normativa
de desarrollo seguro de software basadas en guías de estándares y metodologías
Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Open Web
Application Security Project (OWASP), o equivalentes.

•

Auditorías de los sistemas acordes al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Indicar que las herramientas que propongan los licitadores deberán de implantarse sin que
supongan ningún coste adicional al Servicio Canario de Salud.

2.2.7. Requisitos de Interoperabilidad y Seguridad
Todas las integraciones han de seguir las directrices marcadas por el SCS en materia de
interoperabilidad.
Los circuitos de integración que se seguirán serán los establecidos en las Guías de
Implementación del SCS. En caso de no existir una guía de implementación para el ámbito
de trabajo, en los casos en los que sea posible, se seguirán los circuitos establecidos en el
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) y serán validados por la Oficina de
Interoperabilidad.
Toda la mensajería realizada deberá seguir las Guías de Mensajería del SCS y en el caso
que no existiera una guía establecida para el ámbito de trabajo se seguirán los estándares
sanitarios definidos como HL7 en versión 2.5 para el intercambio de información, DICOM
para la imagen médica y HL7 CDA para documentos clínicos.
A nivel técnico el intercambio de la mensajería se realizará con Servicios Web siguiendo el
estándar SOAP, observando la metodología de desarrollo del SCS y a través de la
plataforma de interoperabilidad. Si fuera necesario el uso de otra tecnología para la
integración a nivel técnico como REST, Sockets o cualquier otra, siempre deberá estar
aprobada por la Oficina de Interoperabilidad.
En cualquiera de los casos la mensajería siempre deberá ser validada por la Oficina de
Interoperabilidad del Área de Sistemas Electromédicos y de Información.
Los RD 3/2010 y 4/2010, por el que se regula los Esquema Nacionales de Seguridad (ENS)
y de Interoperabilidad (ENI) en el ámbito de la Administración Electrónica establece y las
normas técnicas de interoperabilidad (NTI) son de obligado cumplimiento por parte de las
Administraciones públicas y por ello exigibles directamente al contratista.
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Sin perjuicio de posteriores evaluaciones, inicialmente se estima que de acuerdo al ENS el
sistema es de categoría alta. La solución objeto de este suministro deberá permitir al
sistema de información del que forme parte mantener la conformidad con el ENS y su
normativa de desarrollo, con una categoría alta.
Por lo tanto se deberá poder verificar que la solución objeto del suministro cumple con las
medidas de seguridad que para esta categoría dispone el Anexo II del ENS. Dicha
conformidad será demostrada mediante la presentación de la correspondiente Certificación
de Conformidad con el ENS, según lo dispuesto en el apartado VII de la Resolución de 13
de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el ENS.
En materia de protección de datos será obligatorio el cumplimiento de la normativa interna
existente, el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 679/2016, la normativa
específica española y las recomendaciones y buenas prácticas que emanan de la Agencia
Española de Protección de Datos e instituciones de referencia europeas y nacionales en
materia de Seguridad de la Información y Protección de Datos.
Así mismo, se realizarán los trabajos de integración necesarios para que la aplicación
reporte a la aplicación central de Registro de Accesos, todos los accesos producidos en el
Sistema implantado conforme a lo establecido en el artículo 103 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, así como las medidas op.exp.8 y op.exp.10 del ENS.

2.2.8. Niveles de servicio
La calidad con la que se presta un servicio como es el descrito en este documento, es muy
importante, dado que es el parámetro que nos permite decidir si los medios, procesos,
organización y recursos son los adecuados o no.
Para poder medir la calidad de un servicio, es preciso establecer un criterio para ello. A este
criterio se le denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se establece de forma
diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio que se presta. Por todo ello, es
necesario establecer cuáles serán los parámetros que regirán el ANS aplicable al servicio
prestado por el contratista.
Los datos registrados en el sistema informático de gestión de incidencias se utilizarán como
prueba documental para valorar el grado de cumplimiento del contrato, y aplicación de las
correspondientes penalizaciones, si procediera.
Los niveles de servicio ofertados deberán cumplir como mínimo los indicados en este pliego.
A continuación se relaciona una lista de indicadores con los que se medirá la calidad del
Servicio, así como las métricas que van a ser utilizadas y requerimientos que deben verificar
los parámetros establecidos.
Todos los niveles de servicio mínimos exigidos entrarán en vigor tras un periodo de un (1)
mes de actividad del servicio.
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2.2.8.1. Acuerdos de Nivel de Servicio Generales
Indicador

Descripción

Periodicidad

ANS

APM.GEN.1

% de entregables entregados en plazo

Mensual

>95%

APM.GEN.2

% de entregables entregados de
manera conforme

Mensual

100%

Los entregables son los productos que se obtienen como materialización de los trabajos
realizados (por ejemplo, informes) así como las entregas de desarrollo realizadas.

2.2.8.2. Resolución de incidencias
Para los tiempos de atención y resolución de incidencias se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
Niveles de resolución

Descripción

Normal

Supone una mejora o corrección de uno o más módulos del
sistema y se considera de interés introducirla en un plazo de
tiempo limitado ó bien es una mejora o corrección de uno o
más módulos del sistema para superar una limitación parcial
que obliga a utilizar acciones alternativas, ya sea por parte del
usuario o mediante la ejecución de procesos de corrección
de datos.

Alta

Supone una corrección de uno o más módulos del sistema para
corregir el bloqueo de alguna funcionalidad que no puede
realizarse utilizando medios alternativos, aunque no limita
totalmente la capacidad operativa de los usuarios.

Urgente

Supone un bloqueo total de la aplicación en cuanto a la
utilización de uno o más módulos del sistema que impide a los
usuarios seguir utilizando el sistema.

Indicador

APM.INC.1

APM.INC.2

APM.INC.3

Descripción
Peticiones de Prioridad Urgente
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 4 horas en horario
laboral desde la notificación de la
misma
Peticiones de Prioridad Alta
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 16 horas en horario
laboral desde la notificación de la
misma
Peticiones de Prioridad Normal
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 32 horas en horario
laboral desde la notificación de la
misma
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La asignación de la prioridad se realizará por el personal del SCS, considerando los niveles
que se han definido, en conjunto con las circunstancias particulares de cada caso.

2.2.8.3. Evolutivos
Indicador
APM.EVO.1

Descripción
Planificación de evolutivos
% de peticiones de evolutivos planificados en un
plazo menor a 10 días hábiles.

Periodicidad

ANS

Mensual

100%

Periodicidad

ANS

Mensual

<3

Anual

≤2

Mensual

≥99%

Mensual

0

Mensual

≤1

2.2.8.4. Calidad y Seguridad
Indicador
APM.CAL.1
APM.CAL.2
APM.CAL.3
APM.CAL.4

APM.CAL.5

Descripción
nº de errores por cada entrega de desarrollo
puesta en producción, detectadas por el SCS.
Porcentaje de marcha atrás en implantaciones
sobre el total de puestas en producción
Tiempo de actividad del sistema
Vulnerabilidades de nivel crítico (*)
Se contabilizan el nº de vulnerabilidades de nivel
crítico por cada entrega de desarrollo puesta en
producción, detectadas por el SCS.
Vulnerabilidades de nivel alto (*)
Se contabilizan el nº de vulnerabilidades de nivel
alto por cada entrega de desarrollo puesta en
producción, detectadas por el SCS.

(*) La asignación del nivel de vulnerabilidad se realizará por el personal del SCS.

2.3. Plazo de duración del contrato
El plazo de duración del contrato será de 24 meses a contar desde la fecha que se estipule
en el contrato.

Página 18 de 30

En la dirección https://sede.gobcan.es/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0apVvrQDS8RCzX0N4M1s8yO0a97bSX4L4

Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

3. Gestión y planificación
3.1. Gestión del proyecto
El ASEI nombrará un interlocutor que realice las funciones de Coordinador Técnico del
Proyecto.
Es responsabilidad del Coordinador Técnico del Proyecto:
•

Poder decisorio final respecto a las condiciones de gestión de los Acuerdos de Nivel
de Servicio aunque para ello se haga informar por los distintos responsables y
órganos de dirección.

•

Dirigir y supervisar los trabajos e introducir las modificaciones que convenga realizar.
Podrá crear los grupos técnicos de seguimiento y control que considere necesario
para el buen funcionamiento del aplicativo.

•

Convocar las reuniones extraordinarias que considere oportuno.

•

Solicitar al Jefe de Proyecto del contratista, en cualquier momento y cuando
considere preciso, informes relativos a peticiones y cualquier otro tema que por su
interés o incidencia sea necesario tener conocimiento.

El Jefe de Proyecto del contratista será responsable ante el Servicio Canario de la Salud de
la buena marcha de todos los aspectos relacionados con dicho contrato.
De manera general, la dirección y gestión del contrato se resume en los siguientes puntos:
1. El Servicio Canario de la Salud tiene la facultad de dar las directrices oportunas para
lograr los objetivos, y proponer las modificaciones que convengan introducir en el
desarrollo o en su suspensión.
2. Se comprobará la calidad de desarrollo por parte del Servicio Canario de la Salud. Sí
observa alguna disconformidad, dará las instrucciones para remediar las faltas o
defectos o procederá a la resolución del contrato en el caso de errores graves salvo
que los defectos fueran imputables a la Administración.
3. Se mantendrán reuniones de seguimiento con periodicidad mensual, en las que
intervendrá el Director Técnico del contratista y la Dirección del ASEI objeto de este
pliego con el fin de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos,
especificaciones funcionales y la validación de la programación de las actividades
realizadas. A estas reuniones podrán incorporarse, coyunturalmente, las personas
que consideren ambas partes como apoyo a cada uno de los temas a tratar.
4. El contratista será responsable de la calidad técnica del desarrollo, así como de las
consecuencias que se deduzcan para el Servicio Canario de la Salud o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
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5. El Coordinador Técnico del ASEI objeto de este pliego marcará las directrices de los
trabajos objeto del presente pliego siendo éstas de obligado cumplimiento por parte
del contratista.
6. La Dirección del ASEI objeto de este pliego establecerá los mecanismos adecuados
de consulta para conocer el grado de satisfacción de los usuarios, a fin de asegurar
que el desarrollo se ajusta a los requerimientos demandados por los mismos.

3.1.1. Comités de Seguimiento
Para alcanzar los objetivos se considera prioritario asegurar la coordinación y calidad de las
actuaciones en la prestación de los servicios objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas. Para ello se plantean las siguientes figuras y órganos de dirección y ejecución del
proyecto, que se entiende aseguran un seguimiento estricto del grado de avance del mismo
y permitirán la participación activa y organizada de todos los perfiles precisos para su
adecuado desarrollo:


Comité de Dirección



Comité Operativo

A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades de cada uno de
estos órganos.
Comité de Dirección
Es el máximo órgano de dirección y control del proyecto. Formará parte del mismo el titular
de la Secretaría General del SCS así como los coordinadores, funcional y técnico, del
proyecto. Por parte del contratista deberá participar al menos un responsable del contrato y
el Jefe de Proyecto asignado. Eventualmente, podrán formar parte del mismo otros
Coordinadores Técnicos del Servicio Canario de la Salud.
Un miembro del Comité Operativo presentará al Comité de Dirección, para su aprobación,
un informe ejecutivo con el estado y avance del proyecto y contrato, especificando los hitos
alcanzados en el periodo, la facturación de cada uno de ellos así como los riesgos y
problemas detectados que no hayan podido resolverse en los comités operativos de
seguimiento.
Las funciones del Comité serán entre otras:


Aprobación de aquellas cuestiones que eleve el Comité Operativo.



Gestión de riesgos y problemas.



Gestión de alcance del proyecto y del contrato debido a la inclusión de nuevos
requisitos o a la aparición de imprevistos.



Cualquier otro asunto que el propio Comité considere de interés.
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Comité Operativo
De forma planificada, a lo largo del proyecto, se deberán llevar a cabo revisiones que
aseguren que el mismo se está realizando de acuerdo a la planificación establecida y
siguiendo la metodología y normativas del SCS, en especial que:
•

Aprobar el Plan y la Metodología de Trabajo.

•

Aprobar los diseños tecnológicos y funcionales del Sistema.

•

Aprobar el calendario de implantación.

•

Controlar la ejecución del proyecto.

•

Definir y aprobar el plan de facturación.

En las sesiones del Comité Operativo participarán el Coordinador Técnico y Funcional del
Servicio Canario de la Salud conjuntamente con el Jefe de Proyecto del contratista. Se
podrá invitar a otros técnicos del SCS y/o empresa contratista si se considera necesario.
El Jefe de Proyecto deberá entregar con antelación un informe de seguimiento donde se
describa el estado del proyecto, el avance en la planificación acordada, los hitos alcanzados
en el periodo y los del siguiente así como los riesgos y problemas detectados. Este informe
será el utilizado durante el Comité con el fin de hacerlos lo más operativos posible.
En ambos comités, el SCS podrá delegar en el contratista la elaboración de los informes de
seguimiento así como las actas de las reuniones, siguiendo la metodología, formatos y
estilos de redacción del SCS.

3.2. Plan de formación
El licitador deberá especificar en su oferta un plan de formación que detalle las actividades
necesarias para la formación del personal del Servicio Canario de la Salud. Deberá
contemplar al menos:
Un recurso de formación que dé cobertura durante 1 mes, para formación a Formadores
Inspectores y Personal Técnico, con las siguientes características:
•

Formación a las 2 Unidades de Salud Laboral de forma presencial en Tenerife y Gran
Canaria (4 sesiones).

•

Formación Presencial a Equipo de DRAGO y de las Gerencias de Gran Canaria y
Tenerife.

•

Teleformación a las Gerencias de Servicios Sanitarios de las Islas No capitalinas.

•

Formación a formadores y soporte a personal del Servicio Canario de la Salud para
la realización de procesos formativos en el ámbito geográfico del archipiélago a los
usuarios de la aplicación.
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•

El curso se impartirá en las dependencias que el ASEI del Servicio Canario de Salud
determine en su momento.

•

Toda la formación, en todos sus niveles, será en español y previamente aprobada
por el ASEI del Servicio Canario de Salud.

•

El curso se impartirá, como mínimo, en 4 sesiones, siendo el ASEI del Servicio
Canario de Salud quien asigne las fechas y horarios.

•

La formación impartida será evaluada por los asistentes al curso y el resultado de la
evaluación se incorporará al informe Final de Ejecución del Proyecto, debiendo tener
una valoración igual o superior a 7 sobre 10 puntos. Caso de no alcanzarse la
valoración, se procederá a la repetición de la impartición del curso.

La ejecución del Plan de formación definido podrá ser modificada por los responsables del
órgano de contratación en el caso de que se produzcan circunstancias sobrevenidas.

3.3. Plan de proyecto
El contratista deberá elaborar la planificación detallada del proyecto describiendo las
diferentes fases e hitos a alcanzar. La planificación deberá contar con las actividades
propias del licitador así como las actividades a realizar por parte del Servicio Canario de la
Salud o de sus proveedores para la correcta consecución del proyecto.
La planificación presentada deberá ser explicada con el mayor detalle posible durante la
reunión de lanzamiento consensuando con los responsables del Servicio Canario de la
Salud dicho plan.
El documento de inicio de proyecto dispondrá de información relativa a como se implantará y
documentará el entorno tecnológico para que sea aprobado también por las oficinas
técnicas especializadas en gestión de proyectos, interoperabilidad y seguridad.
El licitador deberá contemplar dentro de la planificación propuesta todos los entregables
para la gestión y ejecución del proyecto definidos en la metodología para la construcción de
sistemas del Servicio Canario de la Salud así como todos aquellos entregables que
requieran las directrices de seguridad.
La planificación podrá ser modificada por el Servicio Canario de la Salud si lo cree
conveniente y en el caso de que se produjera un cambio de alcance del proyecto se
resolvería en el Comité de Dirección.

3.4. Plan de devolución del servicio
Antes del cese o finalización de contrato, el contratista estará obligado a devolver el control
del servicio al SCS y/o al suministrador o suministradores que ésta determine. Con
anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, se hará una evaluación
y planificación de todas las actividades.
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La fase de devolución del servicio comenzará, como mínimo, 1 mes antes de la finalización
del contrato. Durante esta fase el contratista deberá realizar la transferencia del
conocimiento, colaborar con el nuevo contratista para garantizar la correcta prestación de
los trabajos y la adecuada migración de la información disponible en los sistemas, así como
completar de forma satisfactoria la devolución del servicio. Durante esta fase, el contratista
realizará la prestación de los servicios, siendo el único responsable del cumplimiento de los
niveles de calidad y servicio.
El contratista deberá elaborar un Plan de Devolución del Servicio que describa las
obligaciones y tareas que tendrán que ser desarrolladas en relación con la devolución del
servicio. El Plan de Devolución del Servicio deberá garantizar el cumplimiento de los
siguientes puntos:


Garantizar la viabilidad del servicio.



Asegurar que se mantienen los servicios al SCS durante la traspaso del control de
servicios.



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



Entregar una planificación detallada de la transición para hacerse cargo el
suministrador entrante por completo del servicio, incluyendo los tiempos de solape
con los recursos existentes que serán reemplazados, así como, los perfiles de las
personas que lo llevarán a cabo.



Deberá poner a disposición del órgano contratante cuantos recursos adicionales
considere necesarios dicho órgano para realizar la transferencia de conocimiento y la
transferencia tecnológica de los servicios prestados. Asimismo, aportará toda la
documentación técnica y en caso necesario, planificación y requerimientos para la
correcta devolución del servicio.



La duración de esta fase es de un mes, que coincidirá con el último del contrato. Esta
fase podrá adelantarse, si el SCS lo estimase oportuno, de forma que la duración
total pudiese incrementarse tanto como fuese necesario.

La ejecución del plan de devolución del servicio definido podrá ser modificada por los
responsables del órgano de contratación en el caso de que se produzcan circunstancias
sobrevenidas.

4. Metodología y Calidad
4.1. Marco Metodológico del Servicio Canario de la Salud
Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta las metodologías y normativas
definidas en el Servicio Canario de la Salud, así como las pautas y procedimientos definidos
en esta. Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter
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obligatorio. Para el resto, el grado de aplicación será establecido por la Dirección del
Proyecto.
En cuanto a los estándares metodológicos a utilizar, como norma general, el contratista
deberá adquirir el compromiso de uso de la Metodología la cual está basada en MÉTRICA
v3 y la metodología ITIL para la gestión de incidencias y modificaciones para la realización
de todos los desarrollos derivados de los servicios de mantenimiento correctivo y adaptativo,
mantenimiento evolutivo y nuevos desarrollos. En concreto el contratista se compromete a:
•

Facilitar toda la información de planificación y seguimiento del proyecto en el formato
utilizado en el Servicio Canario de la Salud.

•

Facilitar toda la documentación y códigos fuente, en los formatos establecidos por el
Servicio Canario de la Salud.

4.2. Entregables
Los productos que se obtengan como materialización de los trabajos realizados se
adecuarán a lo expuesto en el apartado anterior. De modo general se distinguen los
siguientes tipos de entregables:
•

Especificación de Requisitos: Documentos que recogen los requisitos funcionales y
no funcionales exigidos a la aplicación. Dentro de esta categoría se encuentran los
siguientes productos:
1. Especificación de Requisitos de Usuario: Documento en el que se recogen todas
las expectativas de cara al resultado final del futuro Sistema.
2. Especificación de Requisitos del Sistema: Describe la arquitectura del Sistema y
la solución de construcción elegida.

•

Documentación del Sistema: Documentación asociada a la configuración, desarrollos
específicos, pruebas, implantación o instalación de la aplicación.

•

Documentación de gestión: Documentación de gestión del proyecto, cabe destacar
los siguientes entregables:
1. Plan de Proyecto: Documento que recoge aspectos fundamentales de la
organización y gestión del proyecto, entre los que obligatoriamente deben
incluirse: la descripción del proyecto, la organización y estructura del mismo, su
planificación, la relación de entregables y la descripción de la implantación del
Sistema de Calidad al proyecto.
2. Planificación detallada del proyecto: Documento de uso generalizado a lo largo
del proyecto que recopila la planificación temporal del mismo y en el que se
detallan las actividades en que se desglosa la ejecución del proyecto, así como
los hitos intermedios identificados.
3. Informes de seguimiento con la periodicidad fijada en el inicio del proyecto.
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4. Todas las reuniones que se organicen durante el proyecto deben ir acompañadas
de una Agenda de la Reunión, donde se indican los temas a tratar en la misma.
Tras la realización de la reunión, se elabora el Acta de la Reunión, que recoge los
temas tratados, así como los acuerdos o conclusiones a las que se han llegado
en la reunión.
5. Cualquier otro tipo de informe de gestión o planificación que se solicite por el
Servicio Canario de la Salud durante la ejecución del proyecto.
•

Catálogo definitivo de funciones
Se deberá elaborar el catálogo de funciones para la gestión del sistema
(Administradores, desarrolladores, usuarios y, en general, cualquier actividad
necesaria para el mantenimiento del sistema).

•

Manual de procedimientos para todas las funciones
Debe incluir el protocolo para la actualización de los procedimientos del Catálogo de
funciones.

•

Catálogo de plantillas
Formularios en pantalla o papel, ciclos de vida de los procesos, ficheros de
configuración o cualquier otra estructura de datos relacionada con la definición del
sistema.

•

Documentación técnica
Se documentará completamente todo el proceso de desarrollo del sistema,
incluyendo todos los estándares, especificaciones, parametrizaciones y
configuraciones que caractericen cada uno de sus componentes. Se documentarán
los sucesivos entornos de trabajo, incluyendo su instalación, administración y
operación, así como los métodos y procesos seguidos para la implantación del
sistema y los diferentes planes de pruebas, migración y formación aprobados. El
contratista entregará también los ficheros de distribución y código fuente de todos los
elementos del sistema de información, así como las licencias, soporte y
documentación de los productos ofertados.

4.3. Estándares y garantía de calidad
Los entregables a desarrollar en el marco de este proyecto se adaptarán a los estándares
de todo tipo (codificación, identidad corporativa, nomenclatura, etc.) que el Servicio Canario
de la Salud haya establecido y que serán comunicados al contratista al inicio de los trabajos.
La calidad del desarrollo se controlará fundamentalmente a través del seguimiento del
cumplimiento de los ítems especificados en el apartado 2.1 Alcance. Asimismo, el Servicio
Canario de la Salud establecerá controles de calidad sobre los desarrollos y los entregables
obtenidos. La superación de estos controles será requisito indispensable para proceder a la
certificación y correspondiente abono del desarrollo.
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4.4. Requisitos de calidad de las empresas licitantes
Las empresas licitantes deberán disponer de la certificación de su sistema de calidad en la
norma EN ISO 9001 o norma EN ISO equivalente, cuyo alcance cubrirá los procesos,
actividades y localizaciones geográficas objeto del contrato, expedidas por organismo
independiente.
Adicionalmente, la empresas licitantes deberán disponer de, al menos, una certificación
relativa al mantenimiento y desarrollo de software: CMMI (Nivel 2), ISO/IEC 12207, ISO/IEC
15504, o norma ISO equivalente en desarrollo y mantenimiento de software.

5. Condiciones Generales
5.1. Equipo de trabajo
El contratista deberá incorporar a este servicio los responsables con las habilidades
necesarias para asumir con éxito las responsabilidades definidas para su ámbito de
competencia. A tal fin, será preciso que todos los medios personales cumplan con los
perfiles de requisitos mínimos que se recogen en el Anexo I “Cualificación y experiencia de
los medios personales”. Dichos requisitos son de obligado cumplimiento y se establecen
como mínimos a satisfacer, debiendo el contratista comprometerse a la adscripción de los
medios personales ofertados al inicio de la ejecución del contrato.
El equipo de trabajo al servicio de la empresa contratista observará y mantendrá las normas
de conducta, pulcritud y decoro adecuadas al trabajo a desempeñar y en el trato con el
personal del Servicio Canario de la Salud. Las empresas contratistas deben conocer y
aplicar la normativa de la Resolución del 13 de septiembre de 2013 por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los
servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias y la Resolución del 2 de octubre de 2018 por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013,
por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se
contraten en el ámbito del sector público de la Comunicad Autónoma de Canarias.
Durante la ejecución de los trabajos el SCS podrá verificar la capacidad de los componentes
del equipo de trabajo, pudiendo solicitar la sustitución de los profesionales que considere no
idóneos para la prestación del servicio.
La autorización de cambios puntuales en la composición del equipo de trabajo requerirá de
las siguientes condiciones:
•

Si el contratista propusiera el cambio de alguno de los medios personales del equipo
de trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días de antelación,
exponiendo mediante justificación escrita, detallada y suficiente el motivo que suscita
el cambio.
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•

Presentación de posibles medios personales con un perfil de cualificación igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.

•

Validación del perfil profesional por parte del SCS.

El contratista tendrá la responsabilidad de la gestión de los medios personales aportados:
control de asistencia, sustituciones, coordinación interna, etc.
Los medios personales proporcionados por el contratista desempeñarán sus tareas en sus
propias instalaciones. Se incluye en el proyecto los desplazamientos a los centros en la
medida que se vaya requiriendo. En general el contratista deberá contar con los medios
propios y de toda índole, necesarios para prestar con éxito el objeto del proyecto. Además
han de tener presente la propia idiosincrasia de los Centros Sanitarios en cuanto a horarios
y condiciones de trabajo.
La ausencia de alguno de los medios personales dedicados a la prestación del servicio por
enfermedad, baja o cualquier otra circunstancia, habrá de ser suplido, por el contratista, por
otro perfil igual o superior con el fin de garantizar la continuidad del servicio.
El Gobierno de Canarias dispondrá los medios necesarios para la Conexión VPN entre las
redes del contratista y las del SCS, sin embargo será responsabilidad exclusiva del
contratista el mantenimiento de la vigencia de los certificados necesarios para garantizar la
mencionada conexión. Se considerará un incumplimiento del contrato la caducidad o
indisponibilidad del certificado por responsabilidad del contratista, cualquier incidencia al
respecto debe comunicarse inmediatamente al responsable del contrato en el SCS con el
objeto de activar los mecanismos que permitan su disposición en el menor tiempo posible.

5.2. Confidencialidad y protección de datos
La documentación e información suministrada por el SCS al contratista, o aquella a la que
éste pueda acceder, tendrá carácter de confidencial y no será utilizada para otros fines
diferentes de la estricta ejecución del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas. Esta condición es extensible al equipo de trabajo para la
prestación del suministro e instalación objeto de este pliego.
Por tanto, no se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la
información de base facilitada, a personas o entidades no explícitamente mencionadas en
este sentido sin el consentimiento previo, por escrito, del SCS.
En lo relativo al cumplimiento de la legalidad vigente en relación con la normativa en materia
de protección de datos de carácter personal, y dado que la contratación del desarrollo objeto
de esta licitación implicará el acceso de los contratistas a datos de carácter personal de
cuyo tratamiento sea encargado o responsable el SCS, el contratista tendrá la consideración
de encargado del tratamiento firmando el correspondiente encargo que redactarán los
Responsables de los ficheros involucrados a través de su Oficina de Seguridad.
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5.3. Propiedad del Resultado de los trabajos
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad exclusiva del
Servicio Canario de la Salud que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de
sus centros.
Las empresas contratistas NO PODRÁN HACER USO de los mismos, ya sea como
referencia o como base de futuros trabajos, salvo que cuente con autorización expresa,
escrita y registrada del Director.
Los contratistas aceptan expresamente que los derechos de explotación de cualquier trabajo
desarrollado al amparo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas corresponden
únicamente al Servicio Canario de la Salud, con exclusividad y a todos los efectos.
El código y documentación de los programas que estuviesen sujetos a propiedad intelectual
de la empresa contratista estarán depositados ante notario para un posible rescate por parte
del Servicio Canario de la Salud del código fuente y documentación asociados en caso de
una situación sobrevenida de insolvencia económica, incapacidad técnica o dejación de
soporte durante el desarrollo de este contrato o su posterior mantenimiento.

5.4. Transferencia Tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se compromete a
facilitar en todo momento a las personas designadas por el Servicio Canario de la Salud, a
tales efectos, la información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno
conocimiento 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.
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Anexo I. Cualificación y experiencia de los medios personales
Identificación puesto: Jefe de Proyecto
Nº medios personales estimados para la realización del servicio (mínimo): Una (1),
Dedicación 40%
Formación mínima:
•
•
•
•
•

Titulación superior (Nivel 3 de MECES).
Certificación técnica reglada en gestión de proyectos: PMP o equivalente (o
compromiso de certificarse en 6 meses).
Conocimientos sobre modelos de desarrollo ágil con Scrum/Agile.
Conocimientos especializados en metodologías para el desarrollo de proyectos TIC,
principalmente Métrica v3.
Conocimientos avanzados en arquitecturas y tecnologías de desarrollo de software,
principalmente Oracle y Microsoft .NET.

Experiencia:
•

Se requiere experiencia mínima de diez (10) años en el sector de las TIC. De estos
10 años, al menos cinco (5) años, en la gestión de proyectos TIC.

Identificación puesto: Analista-Programador
Nº medios personales estimados para la realización del servicio (mínimo): Una (1),
Dedicación 100%
Formación mínima:
•
•

Titulación media (Nivel 2 de MECES) relacionada con el sector de las TIC.
Conocimientos avanzados en:
➢ Diseño de aplicaciones en entorno .NET Framework 4.0. Contando con
conocimiento en lenguaje Visual Basic y/o C# en la plataforma Microsoft .NET.
➢ Diseño e implementación de bases de datos relacionales (Oracle PostgreSQL)
➢ Lenguaje SQL y programación en T-SQL
➢ Arquitecturas SOA.
➢ Servidores de aplicación Microsoft Internet Information Server (IIS)
➢ Herramientas IDE Visual Studio 2013 o superior
➢ Tecnologías ASPX, ADO.NET, Web Forms, Web Services, XML, JSON.
➢ Tecnologías HTML5, CSS.

Experiencia:
•

Se requiere experiencia mínima de tres (3) años en el sector de las TIC. De estos 3
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años, al menos uno (1) año, en puesto similar.

Identificación puesto: Programador Senior
Nº medios personales estimados para la realización del servicio (mínimo): Una (1),
Dedicación 100%
Formación mínima:
•

Ciclo formativo de grado superior relacionado con el sector de las TIC.

•

Conocimientos avanzados en:
➢ Herramientas IDE Visual Studio .NET 2013.
➢ Lenguajes C# y Visual Basic en la plataforma .NET.
➢ Tecnologías ASPX, ADO.NET, Web Forms, Web Services, XML, JSON, y Web
(HTML, CSS, etc.).
➢ Lenguaje SQL y programación en T-SQL.

Experiencia:
•

Se requiere experiencia mínima de tres (3) años en el sector de las TIC. De estos 3
años, al menos uno (1) año, en puesto similar.
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