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SISTEMA CORPORATIVO INFORMÁTICO SAP DEL COMPLEJO
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1. Introducción
1.1. Antecedentes
El Complejo Hospital Universitario de Canarias (en adelante CHUC) desde el año 1999 tiene
implantado el Sistema de Gestión de la Historia Clínica Electrónica así como el Sistema de
Recursos Humanos en SAP. Dichos Sistemas han ido evolucionando en el marco
establecido por el SCS teniendo en cuenta principalmente la adecuación y adaptación para
los profesionales del Centro y realizando las integraciones necesarias para que haya una
comunicación con otros sistemas implantados tanto en el CHUC como con los Sistemas
externos a nuestro Centro como la Integración con el Servicio Nacional de la Salud entre
otros.
Dicha implantación ha experimentado en los últimos tiempos una complejidad progresiva y
un aumento del número de pacientes atendidos. Ello demanda unas estructuras sanitarias
adecuadas y adaptadas a las necesidades del momento, lo que implica la utilización de
nuevas técnicas de apoyo a la gestión que, necesariamente, han de basarse en tecnologías
de la información y comunicaciones (en adelante, TIC), las cuales han de ser desarrolladas
y gestionadas por personal técnicamente capacitado.
Es necesario continuar con los avances y nuevos desarrollos sobre los mismos. Esto
permitirá una evolución en paralelo al volumen y complejidad del entorno sanitario canario y
nacional, que permita dar cobertura a las necesidades, actuales y futuras, de la Sanidad
Canaria y Nacional . Como objetivos estratégicos, es continuar con las integraciones de
todos sus sistemas de información corporativos. El alcance de las integraciones incluye no
sólo a las aplicaciones informáticas, sino a todos aquellos equipos electromédicos con
capacidad de generar, recibir o almacenar información. En este sentido, el SCS promueve la
implantación de aplicaciones informáticas y equipamiento electromédico con capacidad y
facilidad de integración con otros sistemas.
La estrategia de integración definida se caracteriza por la adopción de estándares de
comunicación sanitarios (principalmente HL7, FHIR, DICOM y XML) así como los perfiles
definidos por IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) en los distintos dominios
(Radiología, Laboratorios, etc…), cuyo desarrollo se abordará conforme las indicaciones que
el Servicio de Sistemas del CHUC determine para garantizar los estándares tecnológicos y
los criterios de normalización que permitan dicha integración, en cualquier ámbito.

1.2. Objeto
El objeto del contrato es el mantenimiento continuo del Sistema actual corporativo SAP,
tanto correctivo (correcciones de la versión actual) como evolutivo (nuevas versiones que
aparezcan) debiendo aportar en los desarrollos innovaciones tecnológicas, así como el
mantenimiento de las licencias.
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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 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

encuentra

disponible

en

2. Descripción del servicio
2.1. Alcance
Los módulos que este Hospital dispone y que están sujetos a este contrato son los siguientes:
•

Sistema SAP ERP 6.0, SAP PI.

•

Modulo ISH e ISH*MED: Módulo Asistencial y Clínico, que comprende tanto la parte
administrativa asistencial como toda la parte clínica, donde se sustenta la Historia
Clínica Electrónica (HCE).

•

Modulo RH: Módulo de Recursos Humanos, que comprende la Gestión de Datos
Maestros de Personal, Contratación, Selección, etc.
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LICENCIAS SAP

Además de las inherentes al sistema SAP ERP y SAP PI, las licencias del sistema SAP
que dispone el CHUC y que están sujetas al presente contrato son las siguientes:
Licencias
IS-H Healthcare User
SAP Clinical User
HR-Personnel Planning & Development (PD)
Basis User RRHH
SAP EP Developer User
SAP Netweaver Full Use - per CPU
SAP NetWeaver Developer User
SAP NetWeaver Prof. User
SAP Employee User
SAP ERP Foundation Starter *(Desglose del item
abajo)
* SAP Professional User
* ERP Component for ERP Package
SAP Solution Manager Enterprise Edition
Oracle DB (%)

Cantidad
200
2378
3200
17
11
1
1
1
111
1
5
1
1
1

2.2. Condiciones específicas
El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias podrá dejar sin efecto los servicios objeto
de éste contrato referidos al Módulo RH (Recursos Humanos, Gestión de Datos de Maestros
de Personal, Contratación, Nóminas, Selección, etc.) preavisando al contratista con tres
meses de antelación, y con la deducción del importe anual, o parte proporcional que
corresponda.
La aplicación de la citada previsión se llevará a efecto mediante comunicación formal al
contratista por el órgano de contratación, y no supondrá la modificación del contrato ni la
alteración de las condiciones esenciales de la licitación a la fecha prevista.

3. Servicio de Mantenimiento
3.1. Definición del Servicio
Contempla la corrección de los errores y/o defectos que se detecten en el sistema SAP
estándar para cada uno de los módulos sujetos a este contrato, en las versiones actuales
que estén funcionando en el CHUC. Además del acceso a determinados servicios propios
de SAP que ayuden a que el personal técnico del CHUC pueda realizar un soporte de primer
nivel del sistema. Entre estos servicios se encuentran: el acceso a documentación, notas
correctivas, envío de mensajes de error, etc.
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Asimismo, contempla todos los parches y nuevas versiones de cada uno de los módulos
sujetos a este contrato, además de todas las herramientas que SAP proporcione para
realizar dichas actualizaciones. Estas actualizaciones serán suministradas en cada uno de
los períodos que componen la totalidad del contrato.
•

SAP EARLYWATH CHECK

El servicio SAP EARLYWATCH CHECK identifica posibles problemas de rendimiento en un
sistema de producción. Para ello, un equipo de técnicos de servicio debe conectarse de
forma remota al sistema SAP para analizar los componentes principales de una instalación
cliente/servidor y comprobar las transacciones utilizadas con más frecuencia y el estado del
hardware. Este servicio se debe desarrollar sin interrumpir la operatividad del sistema
productivo.
Al término de una sesión de Early Watch, debe redactarse un informe detallado con
representaciones gráficas y recomendaciones para optimizar la configuración del sistema y
evitar cuellos de botella en el sistema productivo.
•

CONTINUOUS QUALITY CHECK (CQC)

El CQC consiste en una o más sesiones de servicio en remoto manual o automático donde
se identifican los riesgos técnicos y posibles áreas de mejora, se optimiza la operatividad y
el rendimiento de los sistemas, su disponibilidad, estabilidad y consistencia de datos.
Además, se realiza un asesoramiento y recomendación de las Mejores Prácticas para
maximizar el uso del Solution Manager.

3.2. Requerimientos específicos del Mantenimiento
•

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este servicio, dedicado a la resolución de incidencias con el software, debe estar disponible
durante 24 horas, 7 días a la semana. Se accederá a él a través del sistema propio de SAP
"SAPnet" por medio de Internet o a través de conexión dedicada. Existirá también la
posibilidad de notificación de incidencias por teléfono de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30.
•

MEJORA CONTINUA

Incluye todos los servicios relacionados con la actualización del software como son:
•
•
•
•

Nuevas versiones del Software SAP, HR support packages, support packages,
herramientas para upgrades etc.
Acceso al directorio de notificaciones SAP Notes y herramientas de auto
instalación.
Acceso al SAP Community Network.
Acceso al SAP Service Marketplace.

Página 6 de 10

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

0xdSO2M-RuhBaC10yU9TEd0RWBN7JGbaH

Servicio Canario de la Salud
SECRETARÍA GENERAL

•

SERVICIOS PROACTIVOS

Los servicios mencionados en este apartado deben incluir, por una parte, herramientas para
gestionar y monitorizar los sistemas SAP y los procesos de negocio realizados con ellos y
por otra parte, deben incluir herramientas de apoyo a las actualizaciones.
•

SAP GOINGLIVE CHECK

La finalidad del servicio GoingLive Check es proporcionar un servicio de soporte adecuado
para la entrada en productivo del sistema SAP. El servicio está formado por tres sesiones y
se realiza de forma remota.
•

SAP EARLYWATCH ALERT

La herramienta Early Watch Alert (EWA) es un instrumento indispensable para controlar el
rendimiento del sistema y las transacciones más significativas de la solución SAP de forma
proactiva.
•

SAP SOLUTION MANAGER

Solution Manager es una plataforma que ofrece diversos servicios durante toda la vida útil
de una instalación SAP: desde la fase de implementación de la familia de soluciones mySAP
Business Suite, hasta la de mantenimiento. Gracias a Solution Manager, podrá visualizar
sus procesos y representar gráficamente, de principio a fin, su solución. Solution Manager
se compone de tres grandes áreas:
ÁREA OPERATIVA
Dentro del ÁREA OPERATIVA, la lista de servicios de SAP aparece claramente
estructurada, y los informes generados se archivan de forma organizada en Solution
Manager.
Los servicios accesibles desde este área son: servicios remotos, autoservicios, servicios en
las instalaciones del cliente y documentación sobre mejores prácticas. Algunos de estos
servicios se activan de forma dinámica dependiendo de la configuración de su instalación.
ÁREA DE SEGUIMIENTO
En el ÁREA DE SEGUIMIENTO se describen los principales procesos de su empresa
mediante distintos sistemas e interfaces. Los resultados de la función de seguimiento se
reproducen gráficamente, mostrando dónde se ha detectado el error o la anomalía. Con un
simple clic, podrá consultar toda la información referente al problema y acceder a
recomendaciones y/o soluciones. Dentro de esta área se integra también la herramienta
EWA (Early Watch Alert) para funciones de seguimiento.
ÁREA DE SOPORTE
En la sección de SOPORTE, Solution Manager ofrece una infraestructura completa para
organizar y gestionar un servicio de asistencia técnica propio dentro de la empresa. La
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búsqueda de notas y la creación de mensajes de error son funciones de Solution Manager.
En esta sección se incluyen también la herramienta Early Watch Alert y SAP Note Assistant.
SAP Solution Manager está a su disposición sin ningún cargo adicional.
•

SAP SERVICE MARKETPLACE

SAP Service Marketplace es un portal de Internet al que se puede acceder libremente
mediante un nombre de usuario y una contraseña. A través de un punto único de acceso a
Internet, tendrá la posibilidad de elegir entre una vasta gama de servicios y de información
online de forma rápida e intuitiva, mediante el uso de diversos ALIAS.

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
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, se deberá utilizar
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 la información de planificación y seguimiento del proyecto en el formato
utilizado en el Servicio Canario de la Salud.

•

Implementar los indicadores que permitan realizar un seguimiento del proyecto de
forma adecuada.

4.2. Entregables
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 adjudicatario al inicio de los
trabajos.

4.3. Garantía de Calidad
La calidad del servicio contratado se controlará fundamentalmente a través del seguimiento
del grado de cumplimiento de la planificación del mismo. Asimismo, el Servicio Canario de la
Salud establecerá controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los entregables
obtenidos. La superación de estos controles será requisito indispensable para proceder a la
certificación y correspondiente abono de los trabajos.
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4.4. Acuerdos de Nivel de Servicio
La calidad con la que se presta un servicio de Mantenimiento 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 los contratistas.
Los niveles de servicio ofertados deberán cumplir como mínimo los indicados en este pliego
para el Servicio de Mantenimiento descrito.

4.4.1. Resolución de incidencias
•

Prioridad muy alta: Cuando el error se considera que tiene consecuencias muy
graves que afectan tanto a las transacciones habituales del CHUC como a las
urgentes, impidiendo llevar a cabo el trabajo crítico para el Centro. El error debe ser
notificado de inmediato por las posibles repercusiones que pueden afectar al
funcionamiento y ocasionar graves pérdidas y errores de funcionamiento que afectan
al Sistema Central de SAP utilizado en Productivo. Situaciones extremadamente
críticas relacionadas con actualizaciones de Software de SAP y las puestas en
marcha del Software de SAP.

•

Prioridad alta: Si las transacciones habituales del Sistema se ven gravemente
afectadas y no se pueden llevar a cabo las tareas necesarias debido a funciones
incorrectas o no operativas del Sistema SAP que pueden afectar seriamente al ciclo
de Producción del Centro.
Indicador

Descripción
Peticiones de Prioridad muy alta

Periodicidad

ANS

PRT.SER.INC.1

% de incidencias atendidas en un
plazo menor a 1 hora en horario
laboral
Peticiones de Prioridad alta

Mensual

>99%

PRT.SER.INC.2

% de incidencias atendidas en un
plazo menor a 4 horas en horario
laboral
Peticiones de Prioridad muy alta

Mensual

>95%

PRT.SER.INC.3

% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 4 horas en horario
laboral.
Peticiones de Prioridad alta

Mensual

>99%

Mensual

>95%

PRT.SER.INC.4
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Indicador

Descripción
% de incidencias resueltas en un
plazo menor a 1 día laborable.

Periodicidad

ANS

La asignación de la prioridad se realizará por el personal del SCS.

5. Condiciones Generales
5.1. 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 servicio 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.

5.2. 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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