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1 Introducción 

El Sistema de Información de Laboratorio de cualquier hospital, es considerado como 
una herramienta de trabajo imprescindible para incrementar la productividad y mejorar la 
calidad asistencial del centro. La criticidad de este sistema así como la necesidad de disponer 
de una herramienta versátil, segura, accesible, fiable, fácil de utilizar y que de forma general, 
redunde en la calidad de los servicios que una organización como la nuestras ofrece al 
ciudadano, hace que se preste una especial atención a la misma.   

La evolución que se ha producido a nivel general en las Tecnologías de la Información 
y la necesidad de cumplir los objetivos que la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta ha definido de cara a mejorar la calidad asistencial a 
sus pacientes, hacen que el Hospital Universitario de Ceuta, coincidiendo con la finalización del 
contrato actual que mantiene con el proveedor de su aplicación de gestión del laboratorio, 
considere necesario la evolución y mejora de la misma. 

El presente documento se corresponde con las necesidades que ha de cumplir el 
proveedor del sistema de información de laboratorio.  
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2 Objeto 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es el de dotar a los laboratorios 
del Hospital Universitario de Ceuta de un Sistema de Información capaz de gestionar de forma 
mecanizada, eficaz, segura e integral la captura, el tratamiento y distribución e integración de la 
información en las distintas secciones que componen los laboratorios de Hematología, 
Microbiología, Bioquímica y Urgencias. Asimismo y de posibilitar su integración con todas 
aquellas aplicaciones que proporcionan la historia clínica electrónica de sus pacientes.  

Asimismo, el Sistema Informático de los laboratorios del hospital se debe integrar, tanto 
desde el punto de vista de petición de pruebas, como el envío de los resultados de las mismas, 
con los sistemas de información del Hospital, así como con el sistema de información de 
Atención Primaria E-Siap© disponible en los centros del INGESA. El sistema deberá estar 
preparado para su integración con el Sistema de Información Hospitalario His y la Estación de 
Trabajo de Enfermería (Gacela©) y  Médica Hp-HCIS y cuando se produzca su implantación.  

El sistema permitirá la gestión completa y automatizada de los procesos realizados en cada 
uno de los Laboratorios, adaptado al nuevo sistema de gestión y organización de los mismos, y 
haciéndole accesible para su utilización desde diferentes puntos donde se genera y consulta 
información, a través de la INTRANET del Hospital Universitario de Ceuta. 

El objeto del contrato incluye: 

• Aplicación de gestión de laboratorio. 

• Servidores necesarios para soportar la aplicación anterior en alta 
disponibilidad. 

• Estaciones de Trabajo. 

• Todos los servicios de implantación, puesta en marcha y mantenimiento del 
sistema, incluyendo la conexión de los analizadores. 

• Todos los servicios de integración con las aplicaciones corporativas 

• Migración de los datos de pacientes disponibles en el Sistema actual de 
laboratorio Servolab©, con las máximas garantías. 

• Formación del personal informático, sanitario y administrativo. 

• Mantenimiento y soporte del Sistema de Información con la disponibilidad de 
técnicos de soporte local para la resolución de incidencias. 

• Entrega de la Documentación técnica del sistema, manuales para los 
profesionales y técnicos informáticos incluyendo el diccionario de las bases de 
datos. 

 

Una vez finalizado el periodo del contrato todos los elementos incluidos en la oferta 
pasarán a ser propiedad del INGESA. El adjudicatario deberá incluir en su oferta un 
compromiso de mantenimiento de la aplicación de manera aislada e independiente a la 
adquisición reactivos.  
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3 Requisitos  

3.1 Generales 
El Sistema propuesto debe adecuarse de forma general a los siguientes criterios: 

Debe comportarse como un sistema de alta disponibilidad autónomo e independiente, 
con los elementos necesarios para la gestión de la actividad de las distintas secciones 
de los laboratorios, y que dé cobertura a todo el proceso de integración con el resto de 
sistemas de información del Hospital Universitario y de otros centros del INGESA. 
Asimismo, debe adecuarse a un sistema de alta disponibilidad, para la consolidación y 
distribución de la información analítica suministrada por el propio SIGLA a los usuarios 
externos a los laboratorios, tales como unidades, consultas especializada, urgencias, 
Atención Primaria, etc., que utilizarán la propia red del Hospital Universitario y del 
INGESA, sin interferir ni mermar las prestaciones de los Sistemas de Información de 
los Laboratorios. 

Debe permitir la gestión global de todo el proceso de los laboratorios, incluyendo todas 
las fases pre-analítica, analítica y pos-analítica y todas las áreas de los laboratorios 
(Hematología, Microbiología, Bioquímica, Urgencias e integración TAO), con una 
comunicación a tiempo-real tanto en el entorno del Hospital Universitario, como en las 
consultas clínico-quirúrgicas y de Atención Primaria. 

Módulos específicos y adaptables para optimizar las tareas precisas en los distintos 
laboratorios. 

Módulo de Control y seguimiento de la actividad del laboratorio que incluya la 
trazabilidad completa de muestras y resultados. 

Módulo de seguimiento Integral de tubos, que permita controlar la trazabilidad de las 
diferentes muestras en cada una de las fases del proceso global efectuado en el 
laboratorio. Debe incluir la gestión de entrada, presencia, alícuotas a realizar / 
realizadas, seguimiento de la ubicación del tubo en cada momento incluyendo la 
información sobre los tiempos empleados en cada proceso, control de rutas y seroteca. 

Módulo Estadístico configurable por el usuario. 

Conexión con analizadores actuales o futuros en el mejor modo posible y servicios 
asociados (instalación, soporte, formación, control y mantenimiento). 

El sistema ha de permitir el uso de petición de pruebas electrónicas, consultas e 
impresión de resultados validados desde puntos externos a los laboratorios (unidades 
de hospitalización, consultas de  Atención Especializada, Atención Primaria y otros 
centros concertados por el INGESA).  

• Integración con los laboratorios de referencia externos, (actualmente REFERENCE 
y CNMV de Majadahonda). En el caso que si durante la duración del presente 
contrato se cambiara de laboratorio/s de referencia externo/s, el adjudicatario se 
comprometerá a realizar de nuevo esta integración con la colaboración del nuevo 
proveedor/es. 

• Debe cumplir con las normativas de seguridad establecidas y en especial en el 
tratamiento y acceso de la información (LOPD 15/99) y Nuevo Reglamento de 
Medidas de Seguridad, Real Decreto 1720/2007. 

• El sistema ha de garantizar el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas x 365 
días al año. 
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• Se pondrá a disposición de la organización el catálogo de pruebas, perfiles, 
antecedentes de tipo farmacológico o médico: 

o Catalogo de pruebas y perfiles. 

o Información de tipo antecedente sobre el paciente que es necesaria para 
realizar las pruebas. Establecer un catalogo exhaustivo de estos 
antecedentes por pruebas. 

o Codificaciones de antecedentes como el diagnostico, medicación, etc. 

Si fuese necesario, se adaptará a la codificación que el INGESA establezca. 

• El sistema debe soportar como identificador único de los pacientes el CODIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE DE LA TARJETA SANITARIA DEL INGESA 
(CIP). Asimismo, debe ser posible la validación y captura de información de los 
pacientes del Sistema de Información de Atención Primaria y deberán existir 
procedimientos técnicos necesarios para la sincronización de la información de 
pacientes del Sistema de Información de Laboratorio en dicho base de datos y del 
sistema HIS del propio hospital. En todo caso, la validación y sincronización se 
realizará teniendo como campo clave el CIP. 

3.2  Requisitos Tecnológicos 
El sistema debe de estar integrado con los programas y Sistemas de Información del 
Hospital Universitario, así como con el Sistema de Información de Atención Primaria. En 
cuanto a la integración, se debe adaptar a la plataforma de integración escogida por el 
INGESA; ha de realizarse a través del protocolo HL7 (versión 2.5 o última versión probada). 

 

3.2.1 Red de Datos 

 Para propósito de transmisión y comunicación se utilizará la red existente en el 
Hospital Universitario. La implantación de todos los servicios, se llevará a término 
usando exclusivamente conectividad Ethernet sobre medio de transmisión guiada de 
cobre o fibra óptica, con interfaces: 

• 1000-T / 1000 SX para las estaciones de trabajo. 

• 1000-T / 10 GBase-SR para los servidores. 

El ofertante sugerirá, si lo considera necesario, la segmentación la red para 
aumentar el ancho de banda de determinadas zonas. En el caso de que se precise algún 
elemento adicional de cableado y la electrónica de red que se necesite 
complementariamente  al disponible en el hospital (switches, router, racks, fuentes de 
alimentación etc.) estará incluido en la oferta.  

 

3.2.2 Requisitos necesarios de elementos hardware.  

Se especificará la arquitectura hardware de los servidores, que se dotarán para 
garantizar la alta disponibilidad, que deberán disponer de los siguientes requisitos 
mínimos: 

o Formato 19” para fijar en armario rack, altura 2U. No se acepta de ninguna 
otra altura. 

o Doble fuente de alimentación 230V, 50Hz, en funcionamiento redundante y 
de balanceo de carga. 

o Procesador formado por un mínimo de 4 núcleos a una frecuencia de  2,9 
GHz. como mínimo. 
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o Memoria RAM de mínimo 4 GBytes. 

o Lector CD y DVD. 

o Doble interfaz de red local 1000-TX. 

o Monitor hardware integrado para control remoto del equipo, accesible con 
interfaz 100-TX. 

o 4 Puertos USB 2.0, al menos uno frontal. 

o Mínimo 4 discos duros SAS, capacidad 300 GB/unidad, ≥10Krpm, formato 
2,5”, RAID 5. 

o Interfaces de adaptador gráfico VGA, ratón y teclado tipo PS/2. 

o Monitor plano 17”, 230V, 50Hz, interfaz VGA, trackball y teclado PS/2, 
integrado 19”, altura 1U. 

o Adaptador gráfico VGA. 

 

3.2.3 Requisitos necesarios de elementos software. 
La solución software debe incluir los siguientes requisitos básicos: 

• Se exigirá el uso de Oracle 10g como Sistema de Gestión de Bases de Datos, 
Sistema operativo será  Linux Red hat y servidor de aplicaciones JBOSS, que es la 
pila tecnológica estándar implantada en el Hospital Universitario.  

• Se valorará que la aplicación sea web desarrollada en J2EE. 

• Se valorará la entrega del código fuente del aplicativo al INGESA. 

• El funcionamiento del sistema integrado en entorno gráfico, sencillo e intuitivo, con 
funcionamiento indistinto mediante ratón o teclado, a través de navegador 
estándar. 

La aplicación contemplara las funcionalidades necesarias para cada uno de los 
Laboratorios incluidos en el proyecto del sistema informático integrado: Hematología, 
Microbiología, Bioquímica, Urgencias e integración con TAO. Igualmente se 
especificará todos los módulos que incluye la aplicación. El proyecto incluirá una 
memoria detallada de todas las funcionalidades permitidas por la aplicación en cada 
uno de sus módulos. Igualmente, se especificará claramente: 

• Posibilidades de parametrización de pantallas e informes y adaptación a las 
necesidades de los usuarios. 

• Posibilidad de exportación de información a otras aplicaciones (bases de datos, hojas 
de cálculo, etc.) de una manera sencilla y configurable por el usuario. 

• Posibilidad de integrar soluciones software específicas de otros proveedores para 
alguna de las áreas contempladas como Anatomía Patológica. 

La empresa adjudicataria proporcionará al Servicio de Informática del Hospital la 
documentación sobre el modelo de datos de la aplicación: tablas, columnas, tipos, longitudes, 
significados, relaciones, procedimientos almacenados, triggers, etc., así como documentación 
sobre los flujos de información para actualizaciones y otros tipos de transacciones. 
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 Configuración:  

Tablas auxiliares compartidas 
Se recomienda el uso de las tablas auxiliares del Sistema Integrado de Clínica del 

Hospital Universitario (HIS) siempre que dichas tablas existan y tengan información codificada: 
servicios, médicos, camas, plantas, centros de salud, otros peticionarios. 

Tablas auxiliares propias 
Para la definición de las tablas auxiliares propias, el programa dispondrá de utilidades 

de mantenimiento, consulta y listado. Será posible activar o desactivar cualquier valor auxiliar y 
el sistema mantendrá históricamente las relaciones entre los valores de las distintas tablas, de 
modo que la información sea coherente independientemente de los cambios a lo largo del 
tiempo de los valores de normalidad, caducidad de técnicas, bajas de personal, etc. Se pondrá 
a disposición del Hospital Universitario de Ceuta la documentación necesaria en cuanto a: 

• Catálogo de pruebas y perfiles. 

• Información de tipo antecedente sobre el paciente que es necesaria para 
realizar las pruebas. Establecer un catalogo exhaustivo de estos antecedentes 
por pruebas. 

• Codificaciones de antecedentes como el diagnostico, medicación, etc. 

Accesos y perfiles de usuarios 
El acceso al sistema debe estar restringido, siendo necesario que cada usuario 

disponga de cuenta de acceso y contraseña. Cada usuario tendrá un perfil de acceso al 
programa, donde se puedan definir las distintas funcionalidades a las que tenga permiso. 

Estas funcionalidades deben ser definibles a nivel de opción de menú y a nivel de 
selección de datos (un usuario puede o no validar pruebas; si puede validar, solamente podrá 
hacerlo del servicio al que pertenece). Debe existir un sistema de activación/desactivación de 
usuarios, así como que los usuarios puedan consultar si así se define, el log de las acciones 
que realiza en su actividad cotidiana. 

La autenticación de usuarios deberá realizarse según el directorio del INGESA, 
facilitando el uso de contraseñas unificadas (singel sign on). 

Se valorará especialmente la posibilidad de autenticar usando el Certificado digital que 
pueda ser expedido por el INGESA como entidad certificadora y que esté incluido en la tarjeta 
de identificación de personal. 

Se valorará la posibilidad de incorporar la Firma Electrónica de las acciones que lo 
requieran con certificados del INGESA, siguiendo el estándar de criptografía de clave pública y 
el estándar de clave pública que determine INGESA. 

Interfaz 
La información que sea objeto de comunicación (tanto en el interior del Hospital Universitario, 
como en el exterior) deberá presentar un diseño amigable y útil, debiendo ser susceptible de 
cambio tanto en contenido como en diseño, en función de las necesidades que se generen y de 
la aceptación por parte de los usuarios, de forma que favorezca su consulta por personal poco 
familiarizado con entornos informáticos, fácil navegabilidad y fácil uso de los controles de 
seguridad que se instalen. 

 

3.3 Adecuación del sistema de gestión del laboratorio  
 
El sistema de gestión del laboratorio (LIS) debe tener una serie de características que permitan 
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una completa gestión integran de las tres fases del proceso del laboratorio. A continuación se 
describen las características que debe reunir el SIGLA ofertado a nuestro laboratorio. 
 

3.3.1 Gestión de la fase pre analítica 
 
1.- Los Centros de Salud, las Consultas Especializadas y los Facultativos de planta del Hospital 
podrán realizar peticiones al Laboratorio del Hospital del Área a la que pertenece de una forma 
homogénea y única, podrán revisar el estado de sus peticiones e imprimir los informes 
resultantes.  
 
2.- Las peticiones se podrán realizarán preferentemente de forma electrónica, y permitirá 
también la captura de formatos impresos mediante lectores de tarjetas grafiadas/scanner 
 
3.- Se dispondrá de un catálogo de pruebas siguiendo el estándar LOINC. 
 
4.- La selección del paciente se efectuará mediante la integración con la Base de Datos 
Poblacional incluida en Hp_HCIS y E-Siap, asegurando la unicidad de paciente e historial 
analítico. 
 
5.- El sistema controlará las posibles incoherencias entre los datos de la solicitud y las pruebas 
peticionadas. Se establecerá el destino, o destinos del informe resultante de la petición. 
 
6.- El sistema controlará las posibles duplicaciones en las peticiones. 
 
7.- El sistema generará una identificación única para cada nueva petición realizada. 
 
8.- Si el paciente no está ingresado, se podrá establecer la fecha y centro de extracción al que 
deberá dirigirse manualmente o mediante integración con el sistema de citación corporativo. 
 
9.- El sistema imprimirá una hoja de resguardo para el paciente, en el que aparecerán las 
muestras, contenedores y volúmenes a extraer, las instrucciones pertinentes para la 
preparación del paciente y las pruebas solicitadas.  
 
10.- En una parte troquelada de la misma, el sistema podrá imprimir las etiquetas de código de 
barras necesarias para los tubos resultantes de la petición.  
 
11.- Se podrán utilizar etiquetas pre impresas. 
 
12.- Al efectuar la extracción, se etiquetarán cada uno de los tubos necesarios para procesar la 
petición. 
 
13.- Los tubos extraídos se enviarán al Laboratorio que debe procesarlos. 
 

3.3.2 Gestión de la fase analítica  
 
1.- Cuando se reciban los tubos en el Laboratorio, se desbloqueará la petición para que se 
pueda trabajar con los resultados de las pruebas a realizar. 
 
2.- Cada departamento del Laboratorio del Hospital sólo podrá manipular los datos de las 
peticiones realizadas al mismo, pudiendo consultar toda la información histórica del paciente. 
 
3.- A la recepción de los tubos, así como durante todo el proceso de Laboratorio, el sistema 
realizará un control y seguimiento de las muestras indicando la ruta que deberán realizar las 
mismas. Se indicará todos los puntos por los que ha pasado, y se sugerirá un destino para el 
tubo.  
 
4.- Se podrá disponer de informes de calidad pre analítica indicando motivos de rechazo de 
muestras y peticiones. 
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5.- Desde el laboratorio se podrá controlar la carga de trabajo diaria esperada.  
 
6.- Cada sección del Laboratorio podrá gestionar sus Listas de Trabajo. Las listas de trabajo 
así como los datos de la petición que aparecen en las mismas, será configurable por el usuario.  
 
7.- Cada sección del Laboratorio podrá imprimir sus Hojas de Trabajo, en aquellos casos en 
que se considere necesario.  
 
8.- Dependiendo del número de instrumentos analíticos del Laboratorio, uno o más 
ordenadores conectados a la red, concentrarán la comunicación de un máximo de 16 
instrumentos cada uno, enviando y recibiendo la información necesaria del servidor central. 
 
9.- El sistema enviará información a los analizadores de las peticiones que deban procesar. 
 
10.- Se introducirán los resultados para las pueblas solicitadas, de forma automática mediante 
la conexión con los instrumentos o de forma manual. 
 
11.- El sistema mostrará información de las pruebas pertenecientes a las secciones que el 
usuario tenga asignadas. 
 
12.- El usuario podrá seleccionar, mediante filtros, las peticiones que el sistema deberá 
mostrarle, pudiendo indicar procedencia, categoría, prioridad, pruebas solicitadas, etc.  
 
13.- Se podrán introducir resultados codificados configurables por el usuario como resultado de 
las pruebas.  
  
14.- El sistema mostrará información de valores de referencia para cada prueba, por edad y 
sexo además de la técnica mediante la cual se ha efectuado la medición. 
  
15.- El sistema avisará en el caso de que los resultados entrados sean aberrantes. 
Si los instrumentos envían alarmas, estas se registrarán en el sistema. 
  
16.- Las muestras procesadas e indicadas como control de calidad podrán enviarse a sistemas 
externos de evaluación.  
 
17.- El sistema mostrará la evolución de los resultados de cada prueba. 
 
18.- En el caso de las peticiones con origen UCI, Urgencias, UCI pediátricas y neonatos u otros 
destinos de pronta respuesta por parte del laboratorio, el sistema podrá enviar los resultados 
validados al sistema de monitorización correspondiente.  
  
19.- En función de los resultados obtenidos se podrán aplicar reglas para que el sistema 
amplíe, rechace o repita pruebas.  
 
20.- El usuario podrá imprimir o visualizar un informe histórico del paciente desde cualquier 
pantalla.  
 
21.- Los resultados deberán ser validados técnicamente y facultativamente.  
 
22.- La validación se efectuará de forma manual, petición a petición, o bien de forma 
automática mediante un proceso que podrá tener diferentes reglas definidas por el usuario. 
 
23.- Las reglas contemplarán la patología de los resultados, el delta check, y la relación del 
resultado de una prueba con otros resultados de otras pruebas, o con resultados anteriores 
aplicando criterios basados en la variabilidad biológica, variabilidad analítica y diferencia crítica 
o valor del cambio.  
 
24.- Una vez aplicadas las reglas, el Laboratorio deberá revisar y validar aquellos resultados 
que según las mismas no hayan sido validados. 
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25.- Se valorará positivamente las características de consumo de agua y la evacuación de 
residuos por parte de los autoanalizadores integrados en el sistema, procurando respetar la 
normativa vigente sobre política de residuos biológicos y el respeto al medio ambiente. 
 

3.3.3 Gestión de la fase pos analítica  
 
1.- Una vez introducidos y validados todos los resultados de la petición por parte del 
Laboratorio, el sistema emitirá el Informe a los múltiples destinos definidos para la misma.  
 
2.- Los informes quedarán integrados en las estaciones clínicas de Atención Primaria y 
Especializada, podrán ser enviados vía electrónica a través de intranet/Internet a impresoras 
remotas, e impresión local por parte de cada usuario. 
 
3.- El formato del informe podrá ser definido por el usuario. 
 
4.- El formato del informe podrá incluir tablas prediseñadas de antibiogramas, perfectamente 
adaptado a la forma de trabajar en el departamento de microbiología. 
 
5.- Los resultados de hospitales de referencia deberán ser integrados en los informes 
analíticos. 
 
6.- Además de informes completos, el sistema permitirá la emisión de informes provisionales, 
parciales y evolutivos así como su consulta sea cual sea el estado. 
 
7.- Cada destinatario recibirá el informe en función del método de entrega seleccionado para el 
mismo. 
 
8.- Después de emitir el informe el sistema cerrará y guardará toda la información referente a la 
petición, no pudiendo volverse a trabajar en la misma salvo que se efectúe una reapertura 
manual en una nueva versión. El sistema registrará el histórico de versiones de los informes. 
 
9.- Se podrán realizar estadísticas de carga de trabajo, tiempos de análisis, costes, de cada 
Laboratorio y Sección de forma individual o de todos los Laboratorios integrados en el Sistema 
de forma agregada. 
 
10.- Se podrá exportar para su utilización desde otros sistemas. 
 
11.- Gestión integral de la seroteca. 
 

3.3.4 Gestión de la calidad y seguridad del paciente en el laboratorio 
 
1.- La definición de los usuarios permite especificar el código de acceso y password de cada 
usuario, con un número de caracteres mínimo definido en las especificaciones del laboratorio.  
 
2.- A nivel usuario es posible definir el acceso restringido al Menú de tareas y establecer a su 
vez un nivel para que dentro de las tareas accedan a determinadas secciones, funciones o 
datos.  
 
3.- Para acceder al programa es obligatoria la identificación por usuario. 
 
4.- El Sistema debe disponer de forma integrada de control de calidad de los autoanalizadores 
permitiendo la configuración de controles internos y externos, tratamiento estadístico de los 
resultados (gráficas Levey-Jennings, comparación multiparámetro, gráficas de rendimiento, 
etc.). Alarmas configurables según reglas Westgard. 
 
5.- Módulo de gestión de calidad online y protocolos normalizados de trabajo. 
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6.- Enlace con módulos de gestión documental. 
 

3.3.5 Agenda de Citas 
Se valorará una herramienta para la gestión de citas, así como su grado de autonomía 

y automatización. 

3.3.6 Listas de trabajo 
El sistema dispondrá de opciones para generar las siguientes listas de trabajo:  

• Listas cerradas. 

• Listas predefinidas. 

• Listas abiertas. 

Asimismo dispondrá de una utilidad para generar cualquier tipo de lista en función de 
los campos existentes; demográficos o analíticos. Deberá contemplar listas especiales para 
microbiología donde aparezcan los datos tanto del paciente y peticionario, datos clínicos y 
tratamiento y permita anotaciones tanto de observaciones como de datos presuntivos. También 
deberán permitir incluir resultados anteriores, incluso de otras pruebas y la posición de 
seroteca. De forma similar deberá presentarse para las listas de pendientes. 

Deberá generar listas de separación y preparación de muestras, valorándose sistemas 
de gestión y seguimiento de flujo de trabajo. 

3.3.7 Carga de pruebas en autoanalizadores 
Permitirá la carga automática o selectiva de todas las pruebas solicitadas a cada una 

de las estaciones DAT de los analizadores. El sistema debe permitir la carga de una misma 
prueba analítica a varios autoanalizadores a la vez, proporcionando mucha flexibilidad en la 
distribución de cargas de trabajo a analizadores que realicen las mismas tareas, de forma que 
si hay problemas en alguno de ellos (rotura, etc.) se pueda desviar la carga de trabajo a otro. 

3.3.8 Gestión de Resultados 
La introducción de resultados de aquellos analizadores que se encuentren conectados 

al sistema se realizará de forma automática, siendo el propio personal del laboratorio el 
encargado de su revisión a través de las estaciones de trabajo DAT. La validación técnica se 
realiza a través de estas, que estarán diseñadas para permitir al personal técnico de laboratorio 
la gestión de analizadores, así como los resultados y controles de alarma. 

Para las pruebas que no estén automatizadas, se generarán hojas de trabajo para cada 
sección, y se podrán introducir los resultados mediante teclado de forma masiva manteniendo 
la misma secuencia de dichas hojas. Permitirá limitar el acceso a los usuarios por sección para 
visualización, modificación, validación e impresión de los resultados. 

El sistema guardará en todo momento las modificaciones (dato, fecha y hora, usuario) 
que realizan a cada prueba, de manera que en todo momento sea posible realizar una auditoría 
de los análisis, cumpliendo los requisitos exigidos en la LOPD. 

Para los resultados manuales, la pantalla de introducción dispondrá de un sistema de 
petición de valores con el mismo orden y columnas que la lista de trabajo que genera el 
sistema. Existirá un control de valores imposibles o aberrantes y valores fuera de norma, 
exigiendo confirmación del resultado en caso de introducción manual. 

En cada caso existirá un control de origen del resultado, de modo que se sepa si ha 
sido introducido de forma manual, calculado, etc., y en el caso de analizadores múltiples, la 
identificación del mismo. 
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Para cada paciente y pruebas asociadas la aplicación deberá mostrar los estados de 
validación, de impresión y tipo de prueba. 

La pantalla de resultados tendrá disponible opciones para moverse por la lista de 
trabajo, cambiar a modos de visualización (histórico, detallado, resumido, etc.), así como 
opciones para introducir o modificar comentarios, ver gráficos de evolución en pruebas 
numéricas, antibiogramas, etc. 

3.3.9 Validación y firmas 
La validación de resultados podrá ser automática o manual. En todo caso, deberá de 

existir un control de pendientes y resultados a validar por laboratorio, sección, peticiones, 
pruebas, listas de trabajo y analizadores. 

Asimismo, deberá de existir diferenciación opcional entre usuario de validación técnica 
y facultativa, y se permitirá al analista analizar los valores obtenidos en relación con la técnica y 
los valores normales para cada tipo de paciente y grupo. 

Tendrá que existir integración con el control de calidad. El sistema dispondrá de 
opciones de validación técnica, mediante activación de reglas de Westgard, diferenciando 
aquellos lotes de trabajo de cada sesión de control. Tendrá otras herramientas de validación 
como delta check, reglas de validación automática, manipulación, ampliación y anulación de 
pruebas que contemple tanto los resultados analíticos, como demográficos o clínicos, incluso 
de procedencia, servicio y médico. 

Se debe permitir el acceso y visualización online al histórico del paciente al 
revisar/validar resultados. De igual manera, se debe permitir repetir determinaciones, crear 
nuevos parámetros (test reflejos) de una forma automática y anular pruebas no justificadas. 
Asimismo, ha de existir la posibilidad de programar reglas para automatizar procesos de 
validación. 

La pantalla de validación deberá estar encabezada por los datos del paciente 
necesarios para una correcta validación, tendrá disponible opciones para moverse por 
resultados anteriores, cambiar a modos de visualización (histórico, detallado, resumido, etc.). 

Se valorará la posibilidad de generar y comunicar alertas automáticas ante resultados 
críticos de las pruebas. 

Se valorará especialmente la disposición de un sistema de firma electrónica para los 
resultados validados según las características especificadas en el apartado 3.2.3 

3.3.10 Informes 
La aplicación dispondrá de un módulo específico para la elaboración de informes y la 

impresión de resultados, debiendo permitir adecuar el formato del informe al modelo 
normalizado de historia clínica del Centro. Permitirá definir varios tipos de informes donde se 
pueda definir informes únicos para cualquier sección y/o laboratorio e informes particulares por 
secciones y laboratorios. 

Asimismo, permitirá la configuración de formatos distintos por procedencia, permitiendo 
hacer impresiones personalizadas en función del perfil peticionario, y reportará sendos 
informes en el caso de peticionarios múltiples, con el encabezamiento dirigido a cada uno de 
ellos. 

Además del envío electrónico de los resultados, el sistema ha de permitir asimismo 
incluir valores previos para las pruebas que se deseen (informes acumulados), tanto en el 
formato de tabla, como en gráficos, de acuerdo a su configuración. Deberá emitir valores de 
referencia por edades automáticamente, como algoritmos de interpretación, además de 
cualquier nota o comentario para cada uno de los resultados. Además, deberá permitir incluir 
gráficos e imágenes de resultados. 
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Los informes podrán ser generados discrecionalmente sobre soporte papel o en fichero 
con formato inmodificable, tipo PDF, para su envío a los centros peticionarios. De igual manera, 
existirá la posibilidad de determinar informes a imprimir y/o publicar de modo automático una 
vez validados.  

Se valorará la disposición de un sistema de firma electrónica para los informes que así 
lo requieran según las características especificadas en el apartado 3.2.3. 

3.3.11 Módulos específicos 

3.3.11.1.1 Urgencias 
El sistema incorporará un módulo específico para la gestión de los análisis urgentes a 

nivel de petición, gestión de los resultados e impresión, agilizando el trabajo y disminuyendo el 
tiempo de respuesta. Se valorará: 

• Facilidad de uso. 

• Datos de demografía a visualizar configurables. 

• Monitorización en tiempo real del estado de las peticiones cursadas. 

• Pantalla de control configurable, pudiendo presentar las muestras pendientes 
de procesar (técnicos) o las muestras pendientes de revisar (facultativos). 

• Acceso rápido a los módulos de petición y resultados. 

• Posibilidad de anular y ampliar pruebas en función de los resultados. 

• Posibilidad de impresión remota de informes. 

• Posibilidad de visualizar el historial analítico en la misma pantalla de 
resultados. 

3.3.11.1.2 Bioquímica 
Se incluirá un modulo con las características específicas para optimizar el 

funcionamiento del laboratorio de Bioquímica, con las siguientes características: 

• Facilidad de uso. 

• Datos de demografía a visualizar configurables. 

• Monitorización en tiempo real del estado de las peticiones cursadas. 

• Pantalla de control configurable, pudiendo presentar las muestras pendientes 
de procesar (técnicos) o las muestras pendientes de revisar (facultativos). 

• Acceso rápido a los módulos de petición y resultados. 

• Posibilidad de anular y ampliar pruebas en función de los resultados. 

• Posibilidad de impresión remota de informes. 

• Los datos demográficos a visualizar en los procesos de entrada de datos y 
validación han de ser configurables. 

• Posibilidad de visualizar el historial analítico en la misma pantalla de 
resultados. 
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• Posibilidad de definir reglas para que el sistema programe automáticamente 
nuevas pruebas. 

• Posibilidad de anular pruebas en función de los resultados. 

• Separación entre validación técnica y facultativa. 

• Gráficos evolutivos del historial analítico de cualquier prueba. 

• Acceso a los datos del control de calidad de cada prueba en la misma pantalla. 

• Alarmas ante problemas de delta-check y de control de calidad. 

• Posibilidad de asociar gráfica a cualquier prueba que la precise. 

3.3.11.1.3 Hematología 
Se incluirá un módulo específico de hematología integrado en la aplicación, con 

características concretas de utilidad específica para esta sección. Asimismo, el sistema deberá 
integrarse con el Sistema de Gestión para la Terapia Anticoagulante Oral actual del INGESA, 
con la posibilidad de contemplar el ciclo completo de la TAO, desde la citación hasta el envío 
de hojas de dosificación, fase analítica y soporte a la dosificación.  

Contemplará soluciones a la distribución de las hojas de dosificación (impresiones 
locales, remotas, e-mail, fax, navegador web), y debe permitir la consulta de datos de 
pacientes, gestión de visitas, gestión de análisis periódicos, gestión y control de datos 
fisiológicos y de diagnóstico registrado en la unidad. 

Asimismo, debe contemplar la posibilidad de generación de hojas de dosificación de 
forma individual y en bloque, y la posibilidad de estadísticas abiertas, configurables por el 
usuario y cerradas para medir el nivel de control asistencial a los Servicios. 

También deberá tener las siguientes funcionalidades: 

• Módulo de almacén. 

• Realización de informes de médulas. 

• Realización de informes de citologías. 

• Realización de informes de coagulación. 

• Contestación de partes interconsultas. 

3.3.11.1.4 Microbiología 
Se incluirá un módulo específico de microbiología integrado en la aplicación, con 

características concretas de utilidad específica para esta sección. Se valorará: 

• Recepción de muestra con impresión de etiquetas de placas simultánea. 

• Posibilidad de informar en los antibiogramas CMI y/o sensibles o resistentes. 

• Asociar antibiogramas a microorganismo y a muestra. 

• Módulo de almacén. 

• Realización automática de informes epidemiológicos. Posibilidad de envío 
automático a través de e-mail (envío según reglas). 
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• Realización automática de estadísticas periódicas. Posibilidad de envío 
automático a través de e-mail (envío según reglas). 

• La existencia de pruebas de visualización únicamente interna.  

• Los resultados tipo texto ampliados. 

3.3.12 Otros módulos 

3.3.12.1.1 Control de tubos 
El módulo de control de tubos debe permitir controlar las fases pre-analítica, analítica y 

post-analítica (seroteca) del laboratorio informando en tiempo real del estado de los tubos. 
Debe proporcionar la siguiente información: 

• Información sobre los tubos que componen la petición, comprobando de esta 
manera si la recepción de la misma en el laboratorio es correcta.  

• Información de alícuotas a realizar.  

• Posibilidad de imprimir etiquetas adicionales. 

• Información del flujo que debe seguir el tubo en el laboratorio. 

• Información del estado y la localización de tubo dentro del laboratorio en todo 
momento. 

• Seroteca. 

3.3.12.1.2  Estadísticas 
El módulo de estadísticas debe permitir la explotación de la actividad por secciones del 

laboratorio, adaptables a los requerimientos del Hospital, incluyendo todo indicadores de 
gestión que sean demandados por los facultativos. Todos los datos estadísticos deben ser 
exportables en todos los formatos estándar (texto, Excel, …) 

Este módulo permitirá la generación de datos estadísticos con los siguientes criterios: 

1. Será posible elegir el ámbito de selección mediante criterios de laboratorio, 
sección, prueba, fecha, peticionario. 

2. Permitirá seleccionar los criterios de ordenación. 

3. Se podrá seleccionar entre resultados numéricos, codificados, texto o gráficos. 

4. Los resultados se podrán imprimir, grabar en un fichero para su posterior 
recuperación, exportar a formatos estándar. 

5. Sobre los resultados de la estadística se podrán realizar filtros y selecciones. 

Las estadísticas podrán ser sobre los siguientes aspectos: 

• Estadística clínica. Permitirá realizar estudios comparativos de resultados de 
las pruebas, atendiendo a los criterios de segmentación más habituales, sexo, 
edad, procedencia, servicio, médico, etc. 

• Estadísticas de gestión. Realizará estadísticas de actividad y costes por 
sección, procedencia, carácter urgente de la petición, servicio, médico, prueba, 
resultado, etc. 
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• Estadística de microbiología. Particularizará las estadísticas de gestión de 
pruebas definidas como de microbiología proporcionando información sobre el 
número de gérmenes, antibióticos y valores de sensibilidad, así como la 
posibilidad de realizar búsquedas por ítems. 

3.4 Software de interconexión con otros sistemas del hospital y del INGESA 

3.4.1.1 Conexión con el programa de gestión de pacientes 
Se trata de una conexión on-line con el Sistema de Información Clínico. La 

funcionalidad principal que permitirá dicha conexión será la captura de datos demográficos y 
del paciente, con el fin de evitar duplicidad en los registros del mismo. La relación entre ambos 
sistemas será siempre a través del CIP (Código de Identificación del Paciente) y se deberá 
mantener una integración total de la información relacionada con el paciente: datos 
demográficos, datos de ingreso, cama, doctor, etc. Se tendrán contemplados todos los 
procesos de fusión de historias clínicas. 

El sistema deberá además utilizar las tablas auxiliares y códigos existentes en el 
Sistema de Información Clínico siempre que existan: camas, servicios, doctores, centros de 
salud, CIAS, sexo, poblaciones, provincias, etc. 

El adjudicatario estará obligado a la integración con cualquier sistema de información 
elegido por el Hospital Universitario de Ceuta sin coste alguno y cumpliendo los requerimientos 
que se le den en ese momento. 

3.4.1.2 Conexión con el programa de facturación de terceros 
Se trata de la posibilidad de conexión del SIGLA con la aplicación de facturación a 

terceros del Hospital (módulo de Gestión), con el fin de poder capturar la información necesaria 
de todos los episodios facturables. En este caso, la conexión se realizará a través del NHC y 
del número de episodio para los tipos de financiación y garantes que se definan, sin olvidar 
tener correlacionado el código CIP del paciente. 

3.4.1.3 Conexión con la aplicación de compras 
El programa debe disponer de modulo de stock. Se valorará la conexión con la 

aplicación de compras y almacenes (módulo de Gestión), con el fin de permitir la posibilidad de 
realizar pedidos directamente desde los laboratorios al Servicio de Suministros, y recibir los 
mismos directamente al módulo de Control de Stocks de la aplicación del Laboratorio, haciendo 
un seguimiento de stock de reactivos y de la caducidad de los mismos.  

3.4.1.4 Conexión con el programa de costes 
Mediante un fichero ASCII, con separador de campos seleccionable por el usuario, la 

Aplicación de laboratorio descargará la información de la actividad realizada en el periodo, para 
su integración en el programa de costes. Se podrá seleccionar el periodo de estudio y el 
laboratorio. 

La descarga se podrá realizar a nivel de paciente con los siguientes campos: 

• Día, mes, año. 

• Peticionario. 

• GFH solicitante. 

• Número de Historia. 

• Código de prueba. 

• Cantidad. 
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O a nivel de GFH con la siguiente información: 

• Día, mes, año. 

• Emisor. 

• GFH solicitante. 

• Cantidad. 

3.4.1.5 Integración con la Historia Clínica Electrónica del Hospital 
Además de lo indicado en los puntos anteriores, el sistema propuesto deberá integrarse 

con aplicaciones específicas utilizadas en el Hospital Universitario de Ceuta como estaciones 
de trabajo electrónicas (AP/AE/Enfermería), para  recibir peticiones electrónicas, comunicación 
de los estados de las pruebas así como el envío de los resultados de las pruebas y posibles 
rectificaciones de los mismos.  

También se extenderá esta integración al sistema de información clínica de otros 
centros concertados por el INGESA. 

3.4.1.6 Conexión de autoanalizadores 
El proyecto incluirá la conexión a la red informática de los autoanalizadores instalados 

en los diferentes Laboratorios. La oferta detallará el sistema empleado para la interconexión de 
los mismos (a través de ordenadores personales, de servidores de terminales, etc.), el software 
utilizado, las prestaciones y posibilidades del mismo. Todas las gestiones y costes necesarios 
para su implementación serán por cuenta del adjudicatario. 

En caso de ofertar la interconexión a través de ordenadores personales, se detallarán 
características técnicas y configuración mínima de los mismos, así como número máximo de 
conexiones recomendadas por cada uno de ellos. Igualmente se detallará si se trata de 
conexiones unidireccionales o bidireccionales, así como del tiempo de desarrollo para futuras 
conexiones de los nuevos equipos que se vayan instalando en los laboratorios. Todos los 
gastos de interconexión, incluyendo cualquier equipamiento necesario, serán por cuenta del 
adjudicatario. Una vez realizada la interconexión inicial de todos los autoanalizadores del 
laboratorio, el adjudicatario incluirá la posibilidad de interconexión de hasta un máximo de 16 
autoanalizadores más a lo largo de la duración del contrato, sin que en ningún caso esto 
suponga un gasto adicional para el Hospital. La oferta detallará el coste que supondría la 
conexión de nuevos autoanalizadores si se superan los incluidos en el contrato. 

Igualmente se contemplará una solución que minimice la posibilidad de parada de 
alguna de las secciones del laboratorio por el fallo de algún PC cliente. 

Se requiere el compromiso de  reutilización de los componentes empleados en la 
conexión de autoanalizadores a los sistemas informáticos de Laboratorios utilizados 
actualmente en el Hospital Universitario, con el fin de reducir los costes por este concepto. 

Se realizarán las conexiones en el mejor modo operativo que el analizador en cuestión 
permita: host-query, bidireccional o mono direccional. 

3.4.1.7  Conexión con centros de referencia externos 
Actualmente, el Hospital Universitario de Ceuta dispone de 2 laboratorios de referencia 

externos: uno de la empresa Reference y otro de CNMV de Majadahonda. 

Funcionalmente tendrá el mismo tratamiento que cualquier analizador, debiendo el 
adjudicatario ofertar las necesidades hardware adicional: módem, línea de comunicaciones, 
etc.  
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Las conexiones con cualquier laboratorio externo al sistema se realizarán a través de 
túneles VPN establecidos con los mismos y en ningún caso por ningún otro mecanismo que no 
cumpla con las directrices técnicas del Área de Tecnologías de la Información del INGESA. 
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4 Formación 

El Hospital Universitario de Ceuta considera a la formación como uno de los pilares 
para el éxito del proyecto, es por ello que se requerirá una formación con diferentes 
características y perfiles del Sistema de Información ofertado. La empresa adjudicataria deberá 
impartir los cursos en los plazos establecidos de común acuerdo con el INGESA. La propuesta 
incluirá un programa de formación, en las instalaciones del Hospital, dirigido a: 

• Responsables de administración de sistemas (servidor, usuarios, etc.). Se dará 
documentación escrita sobre la instalación realizada en el Centro, así como de 
las posibles actualizaciones posteriores. 

• Responsables de aplicación (superusuarios), con funciones de 
parametrización, definición de informes, etc. 

• Usuarios de aplicación. Se entregarán manuales de usuario en español a todos 
los asistentes. Estos manuales se entregarán también en formato electrónico. 
En esta formación se incluirán las Obligaciones y Funciones del personal de 
laboratorio en cuanto a políticas de seguridad y confidencialidad de la 
información de carácter personal. 

En cada caso se indicará el contenido del programa de formación y el número de 
horas. 

Se valorará la posibilidad de contar con una plataforma de formación virtual en el propio 
hospital para los distintos perfiles. 



 

Página 23 de 41 

5 Recuperación e integración de información actual 

El proyecto contemplará la recuperación e integración en la nueva aplicación de toda la 
información del histórico actual. Deberá detallarse el cronograma detallado de actuación, grado 
de integración de la información, compatibilidad de datos históricos de referencia, etc. 
Asimismo, se deberán recuperar e integrar todos los datos históricos proporcionados por los 
laboratorios externos de referencia. 

Todos los gastos que conlleven estas actividades correrán a cargo del adjudicatario. 
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6 Cronograma de implantación 

En este apartado se describe como debe ser la planificación de tareas y 
responsabilidades del proceso de implantación de las aplicaciones informáticas del LIS, como 
nuevo sistema de información para el conjunto de las diferentes secciones que componen los 
departamentos de Bioquímica, Hematología, Microbiología y Urgencias. 

Después de un análisis inicial de las necesidades del nuestro centro, el plan de 
implantación del SIGLA tiene que cumplir los siguientes puntos: 

- Funcionalidad: El SIGLA debe soportar el proceso de trabajo de los departamentos 
de Bioquímica, Hematología, Microbiología y Urgencias. 

- Entorno tecnológico: La empresa adjudicataria del SIGLA es responsable de 
asegurarse de la disponibilidad de todos los elementos de software que darán 
soporte al sistema de información. 

- Integración con sistemas externos: La empresa adjudicataria del SIGLA será 
responsable de asegurar la conectividad requerida tanto con otros sistemas 
externos como con los instrumentos analíticos. 

- Formación: La empresa adjudicataria del SIGLA asume la responsabilidad de 
formación de todos los usuarios del sistema en el ámbito del Laboratorio. 

- Pruebas: La empresa adjudicataria del SIGLA será responsable de planificar y 
coordinar las tareas de pruebas de implantación y aceptación del sistema. 

La propuesta incluirá la definición de un cronograma de implantación y puesta en 
marcha del SIGLA, definiendo las distintas fases a contemplar y los tiempos estimados para 
cada una de ellas. Se propondrá un calendario de reuniones para el seguimiento y control del 
proyecto. Se definirá un Comité de Seguimiento del proyecto que estará formado por: 

• El Responsable del departamento de Tecnologías de la Información del 
Hospital Universitario de Ceuta. 

• El Responsable del departamento de Tecnologías de la Información del 
INGESA de Madrid. 

• Jefe de los Laboratorios de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de 
Ceuta. 

• El Facultativo del laboratorio de Análisis Clínicos responsable del SIGLA. 

• Responsable funcional del Hospital Universitario de Ceuta. 

• Director de Proyecto de la empresa adjudicataria. 

Asimismo, a este comité se podrá incorporar en momentos puntuales, las personas que 
el Hospital Universitario de Ceuta considere oportuno. 

Corresponderá al Comité de Seguimiento las siguientes funciones, sin perjuicio de 
otras que se les asigne durante la ejecución del proyecto: 

• Aprobar la Propuesta inicial de Ejecución del Proyecto (Planificación). 

• Aprobar la evolución mensual del proyecto y la documentación relativa al 
mismo. 
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• Revisar anualmente los Acuerdos de Nivel de Servicios pactados con el 
adjudicatario. 

• Control de los Acuerdos de Nivel de Servicios y en su caso, revisión de las 
penalizaciones a aplicar por su incumplimiento. 

• Elevar la propuesta para la resolución al órgano de contratación de la 
recepción definitiva del contrato, las incidencias que pudieran influir de forma 
grave sobre el desarrollo del proyecto y las aclaraciones e interpretaciones de 
las cláusulas del pliego técnico.  

• Control y seguimiento de la Planificación propuestas y aprobar las 
modificaciones que se produzcan en la misma. 

• Aprobar y realizar seguimiento del Plan de Formación. 

• Aprobar la Documentación a presentar. 

• Seguimiento de la evolución del proyecto. 

• Emitir informes técnicos en relación a las incidencias surgidas en la ejecución 
del contrato y las aclaraciones e interpretaciones de las cláusulas del Pliego 
Técnico. 

• Validar los cambios en la composición del equipo de proyecto, posteriores a la 
firma del contrato. En todo caso la empresa adjudicataria se compromete, en 
estos casos, a proporcionar personal con perfiles en cuanto a formación y 
experiencia equivalentes a los presentados al inicio del proyecto.  

• Priorizar todas aquellas actuaciones de la empresa adjudicataria. 

• Redefinición de las funciones a desempeñar por el equipo del proyecto como 
garantía   
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7 Normativa y legislación 

El adjudicatario acreditará que el producto y los servicios ofertados están acordes con 
las normativas existentes en relación con la ley de Protección de Datos (15/1999 de 13 de 
Diciembre) y el reglamento e instrucciones relacionadas con la misma. Además, se 
comprometerá a realizar un uso acorde con la citada ley en relación con las actuaciones de 
nivel técnico que realice.   
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8 Garantías y mantenimiento 

La empresa adjudicataria tiene la responsabilidad de cumplir todos aquellos puntos de 
interés necesarios para llevar a cabo las actuaciones necesarias y efectuar el mantenimiento 
que se derive tras la implantación y actualización del Sistema de Información en el Hospital de 
Ceuta.  

Se consideran como objetivos del plan de soporte del sistema, el establecer una 
infraestructura de mantenimiento al mismo, el establecer una gestión de backups, definir un 
plan de contingencia y describir un procedimiento para la gestión de acciones de 
mantenimiento correctivo y/o evolutivo del software. Así mismo, verificar que tales actividades 
cumplen los requisitos especificados. 

El alcance de éste plan de soporte abarca: 

• Mantenimiento del software: actualización de versiones, gestión de acciones 
correctivas y/o evolutivas del LIS. Mantenimiento de la instalación: adquisición, 
corrección de los dispositivos de soporte. 

• Contratación por parte de la empresa licitadora del personal técnico residente 
en Ceuta necesario para el mantenimiento diario del sistema así como de 
actuación de primera línea en casos de averías o deficiencias del mismo. La 
empresa licitadora es la responsable de la Formación completa y continua de 
dicho personal técnico residente. 

La propuesta especificará las garantías incluidas, los tiempos de respuesta y las 
prestaciones (servicios on-line para los usuarios, etc.) incluidas, en cada uno de los elementos 
software y de aplicación incluidos en el proyecto, y de los elementos hardware. En todo caso, 
se contemplarán las siguientes acciones: 

• Mantenimiento remoto. 

• Mantenimiento técnico legal. 

• Instalaciones de nuevas versiones de la aplicación y del software de red 
cuando estén disponibles y con un retraso no superior a 12 meses con relación 
al de implantación en cualquier otro laboratorio dentro del territorio español. En 
el caso de ser necesario, el programa incorporará un sistema para realizar la 
instalación de forma automática en cada puesto desde el servidor. 

• Realización de las modificaciones que sean necesarias para solucionar los 
errores que se detecten en los programas de la aplicación. 

• Atención telefónica para la resolución de dudas y consultas de los usuarios. 

• Precio del contrato de mantenimiento anual en años sucesivos a la finalización 
del presente contrato. 

• Especificaciones y cobertura del contrato. 

8.1 Mantenimiento Técnico Legal 
El adjudicatario se compromete a realizar, ante cualquier cambio que se produzca en la 

legislación vigente, ya sea a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional o a nivel regional, 
cualquier modificación necesaria para adaptar el Sistema de Información Global de Laboratorio 
a esta nueva legislación. Estas modificaciones deberán estar realizadas e implantadas antes 
de las fechas marcadas en la propia ley. 
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8.2 Mantenimiento preventivo 
El adjudicatario se compromete a la realización del mantenimiento preventivo con 

periodicidad cuatrimestral. En dicho mantenimiento se realizará una comprobación de la 
configuración software, del funcionamiento de las copias de seguridad, etc. para prevenir 
posibles fallos del sistema antes de que estos ocurran. 

Se realizará el mantenimiento de material hardware complementario a las 
instalaciones: dispositivos lógicos y físicos para la asistencia remota, electrónica de red, etc. 

También se realizarán funciones de tuning del sistema global. 

8.3 Mantenimiento evolutivo 
El adjudicatario se compromete a la realización de mantenimiento evolutivo con 

periodicidad anual. En dicho mantenimiento se realizarán subidas de versión del aplicativo que 
incluyan mejoras generales o nuevas funcionalidades. También se deberán contemplar las 
propuestas de mejoras realizadas por los usuarios para su inclusión en las nuevas versiones 
del aplicativo. Para ello, el adjudicatario deberá mantener un registro de las mismas y 
semestralmente se reunirá con el Hospital Universitario de Ceuta para tratar qué 
funcionalidades se tendrán en cuenta para futuras versiones del sistema de información de 
laboratorio. 

8.4 Mantenimiento correctivo y tiempos de respuesta 
Mantenimiento correctivo es la actividad consistente en diagnosticar y solucionar 

incidencias de funcionamiento del Sistema de Información de Laboratorios (SIGLA). 

Las incidencias pueden ser debidas a errores en el código fuente o en la interacción de 
este software básico (SGBD, servidor de aplicaciones, sistemas operativos, etc.). La prioridad 
para la resolución de las incidencias se determinará a partir de la urgencia y el impacto que 
supongan para el servicio. La tabla que se muestra a continuación indica la prioridad y los 
tiempos de resolución: 

 

 

D 

• U
r 

 

d
donde: 

• Urgencia: Indica la velocidad con la que debe ser resuelta la incidencia de 
acuerdo con la importancia que tiene para el entorno de trabajo del usuario. 
La urgencia debe establecerse en función de los siguientes criterios: 

URGENCIA DESCRIPCIÓN 

ALTA El usuario no puede realizar sus funciones (no funciona el 
aplicativo) 

MEDIA El usuario puede trabajar, pero tiene ciertos problemas y 
restricciones 

BAJA Resto de circunstancias 
 

Prioridad 
  
       T. de resolución 

Alta Media Baja 

Alta Crítica
< 2 horas 

Alta
< 4 horas 

Media 
< 24 horas 

Media Alta
< 4 horas 

Media
< 24 horas 

Baja 
< 48 horas 

Baja Media
< 24 horas 

Baja
< 48 horas 

Planificación 
Planificada 
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IMPACTO
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• Impacto: desviación producida sobre el nivel normal de servicio. Se calcula 
en virtud de los usuarios o procesos del Hospital afectados. Se deberá 
determinar el impacto de acuerdo a los siguientes criterios: 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

ALTO 
La incidencia afecta a más de 10 usuarios. Se ve afectada la 
productividad de uno o varios de los laboratorios y/o los servicios 
asistenciales que dependen de la información suministrada por ellos. 

MEDIO 

Hay entre 5 y 10 usuarios afectados por la incidencia. De forma 
aislada se ven afectados unos usuarios. Se reduce la productividad 
del laboratorio pero no se interrumpe su actividad. El resto de 
servicios del hospital no se ven afectados. 

BAJO Resto de circunstancias 
 

Debido a la criticidad del sistema, el adjudicatario ofrecerá un nivel de soporte 24x7. 
Los tiempos de resolución dependerán de los indicados en la tabla de impacto y 
empezarán a contar a partir de la comunicación de la llamada al servicio técnico del 
adjudicatario. 

La empresa adjudicataria realizará el diagnóstico de las incidencias, diseñará una 
solución y preparará una revisión correctiva del módulo afectado que instalará en todos los 
centros. 

Todas las intervenciones de mantenimiento correctivo, salvo emergencias, deberán 
ejecutarse con el conocimiento y autorización previa del Responsable establecido por el 
Hospital. 

Se valorará la integración de la herramienta de Gestión de Incidencias del adjudicatario 
con la utilizada en el Hospital Universitario de Ceuta (apertura de incidencias, comunicación de 
resolución, alimentación de la base de datos de conocimiento, etc.). 

Se valorará que además de comunicar las incidencias vía telefónica de disponga de la 
posibilidad de hacerlo vía correo electrónica, página web o SMS. 

8.5 Informes sobre el servicio 
El adjudicatario se compromete a presentar al responsable del servicio de informática 

del Hospital Universitario de Ceuta un informe al final de cada mes durante la vigencia del 
contrato, en soporte informático y documental, a partir del cual se pueda disponer de la 
información que seguidamente se enumera: 

• Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos (tuning). 

• Número de incidencias abiertas por periodo y tiempos de resolución de las 
mismas. 

• Análisis de resultados y desviaciones respecto a los parámetros de tiempos y 
respuestas, tiempo de “up-time” y disponibilidad obtenida. 

• Desviaciones producidas en los índices de nivel de servicio indicados en el 
presente pliego. 

• Acciones preventivas llevadas a cabo. 

• Nuevas funcionalidades aportadas por los usuarios. 

• Cualquier otra información que el adjudicatario considere de utilidad. 
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El Responsable del servicio de informática o personas en quien delegue, podrá 
supervisar y controlar toda o cualquier actuación técnica o administrativa realizada por el 
adjudicatario, en la forma que crea oportuna y sin limitaciones. 
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9 Documentación de los trabajos 

La documentación generada durante la ejecución del contrato es propiedad exclusiva 
del Hospital Universitario de Ceuta sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de 
la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de este centro directivo, que la daría 
en su caso previa petición formal del contratista con expresión del fin. 

Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la 
cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha 
documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el tratamiento y 
reproducción de los mismos. 

El adjudicatario deberá suministrar al Hospital Universitario de Ceuta las nuevas 
versiones de la documentación que se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, 
los documentos sobre los que se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores. 

9.1 Documentación para elaborar documento de seguridad 

La información requerida en el presente apartado se suministrará en un CD-
ROM, etiquetado con el texto “Documentación de administración y sistemas para 
elaboración del Documento de Seguridad del Sistema SIGLA, fecha”, en fichero o 
ficheros con formato PDF. Incluirá un fichero de nombre “Inventario_de_ficheros.pdf” que 
incluya una tabla con dos columnas, la primera contendrá el nombre de cada uno de los 
ficheros en formato PDF que incluye el CD-ROM, la segunda contendrá una descripción 
explícita del contenido que incluye dicho fichero. 

El Sistema SIGLA contiene datos personales. Consecuencia de ello y en 
cumplimiento de la “Disposición adicional única. Productos de software” del Reglamento 
de Medidas de Seguridad, publicado como R.D. 1720/2007 de 23 de diciembre, 
proporcionará certificado del nivel de seguridad que permite alcanzar. 

Igualmente, en cumplimiento del artículo 81 del Reglamento de Medidas de 
Seguridad, publicado como R.D. 1720/2007 de 23 de diciembre, se suministrará toda la 
documentación necesaria para elaborar el “Documento de Seguridad”, en particular y de 
forma detallada se suministrará: 

1. Diccionario de datos. 

2. Diccionario de procesos. 

3. Procedimiento para recuperación de contraseñas de administración, caso de 
pérdida u olvido. 

4. Modelo analítico de crecimiento para cada base de datos en función de las 
operaciones.  

Diccionario de datos de las bases de datos y ficheros de almacenamiento de las 
aplicaciones 

Para cada una de las aplicaciones servidor o cliente que almacene datos, se 
proporcionará: 

1. Inventario de tablas que conforman la base de datos completa. 

2. Para cada tabla, inventario de campos que la conforman. 

3. Diagrama entidad-relación. 

4. Script en lenguaje SQL con el que generar la BD completa, incluidos usuarios y 
restricciones con contenido comentado. 

5. Ficheros de configuración del motor de base de datos relacional con contenido 
comentado. 

6. Nombres de los ficheros que alojarán el contenido de las base de datos SIGLA. 
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7. Procedimiento para importar/exportar los datos a formato plano posicional o con 
separadores. 

El inventario de tablas se proporcionará formalizado en una tabla de 4 
columnas, con los siguientes nombres: 

1. Nombre de la tabla. 

2. Descripción de su contenido. 

3. Reglas de validación para incorporación de nuevas ocurrencias. 

4. Reglas de validación para eliminación de ocurrencias existentes. 

Para cada fila se describirá: 

“Nombre de la tabla”, se tiene que proporcionar el nombre de todas y cada una 
de las tablas físicas que conforman las bases de datos completas del Sistema SIGLA. 

“Descripción de su contenido” se tiene que proporcionar un texto que describa 
de forma detallada y sin ambigüedad el propósito y contenido de cada tabla. 

“Reglas de validación para incorporación de nuevas ocurrencias” se tienen que 
proporcionar párrafos que describan sin ambigüedad todas las reglas que identifiquen 
las condiciones (escenarios), bajo las cuales se incorporan nuevas filas (en términos 
informáticos) u ocurrencias (en términos de información) a la tabla. 

“Reglas de validación para eliminación de ocurrencias existentes” se tienen que 
proporcionar párrafos que describan sin ambigüedad reglas que identifiquen filas con 
contenido inconsistente y por tanto que tienen que ser eliminadas, incluyendo las 
eliminaciones en cadena a que este hecho de lugar, tal que se garantice la integridad 
referencial en toda la base de datos. 

El inventario de campos para cada tabla se proporcionará formalizado en 
tantas tablas de 4 columnas, como tablas físicas contenga la base de datos, con los 
siguientes nombres para las mismas: 

1. Nombre del campo 

2. Descripción de su contenido 

3. Reglas de validación sintáctica para representación de su contenido, incluido el 
tipo de dato 

4. Reglas de validación semántica para validación de su contenido, incluido las 
referencias externas 

Para cada fila se describirá: 

 “Nombre del campo”, se tiene que proporcionar el nombre que tengan todos y 
cada uno de los campos que conforman cada tabla de la base de datos. 

“Descripción de su contenido” se tiene que proporcionar un texto que describa 
de forma detallada y sin ambigüedad el propósito y contenido del campo. 

“Reglas de validación sintáctica para representación de su contenido, incluido 
el tipo de dato” se tienen que proporcionar párrafos que describan sin ambigüedad 
todas y cada una de las reglas de validación sintáctica (sobre formato, caracteres 
permitidos para su representación y tipo de dato) que condicionen la representación del 
valor del campo y que están programadas internamente en las aplicaciones. 
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“Reglas de validación semántica para validación de su contenido, incluido las 
referencias externas” se tienen que proporcionar párrafos que describan sin 
ambigüedad todas y cada una de las reglas de validación semántica (contenido) que 
condicionan la asignación del valor al campo y que están programadas internamente 
en las aplicaciones. Si es una referencia externa, indicar la tabla que aloja la variable 
categórica contra la que se tiene que contrastar dicho valor. Si el valor es numérico, el 
intervalo en que puede tomar valores (definido por los dos extremos o por la función o 
algoritmo de como se determinen estos). Si el valor es codificado por campos, el 
algoritmo de codificación de cada uno de sus campos. 

El diccionario de procesos incluirá como mínimo: 

Para cada una de las aplicaciones servidor o cliente que almacene datos, se 
proporcionará: 

1. Inventario de módulos. 

2. Estructura de directorios de la aplicación instalada. 

3. Esquema de navegación entre módulos 

El inventario de módulos se proporcionará formalizado en una tabla de 4 
columnas, con los siguientes nombres: 

1. Nombre del módulo (nombre del fichero que lo contiene visto desde el sistema de 
ficheros) 

2. Descripción de la funcionalidad del módulo 

3. Módulos a los que llama (tantos nombres en la misma columna como módulos a 
los que llama) 

4. Tabla/s de la BD a las que accede (tantos nombres en la misma columna como 
tablas) 

5. Proceso que realiza sobre las tablas en el acceso (alta, baja, consulta, 
actualización) 

Modelo analítico de crecimiento de la base de datos 

Se facilitarán las expresiones analíticas mediante las cuales se pueda predecir 
la ocupación en bytes de las bases de datos que generen las distintas transacciones o 
procesos. 

Procedimiento para recuperación de contraseñas de administración, caso de pérdida u 
olvido 

Se proporcionará un procedimiento, ya sea para ejecutar directamente sobre el 
sistema, ya sea para ejecutar con software adicional, que permita establecer la 
contraseña del usuario de administración, para cualquier sistema o subsistema con el 
que se proporcione la solución. En particular permitirá: 

1. Recuperación de contraseña de administrador para sistema operativo de 
servidores 

2. Recuperación de contraseña de administrador para sistema operativo de 
estaciones de trabajo 

3. Recuperación de contraseña de administrador para aplicaciones servidor. 

4. Recuperación de contraseña de administrador para aplicaciones cliente. 

5. Recuperación de contraseña de administrador SIGLA  

Se suministrarán los nombres de todos los usuarios para propósito de 
configuración y sus contraseñas asociadas. Así mismo se suministrará un 
procedimiento para restablecer las contraseñas de los usuarios de administración, caso 
de pérdida de las mismas, accediendo por los puertos de consola. 
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Durante el proceso de licitación será suficiente aportar certificados de los 
fabricantes del software, en los que se garantice que se suministrará la documentación 
requerida en este punto, caso de resultar adjudicatario. 

9.2 Documentación para formalizar la instalación, configuración y operación 

La información requerida en el presente apartado se suministrará en un CD-
ROM, etiquetado con el texto “Documentación de instalación y operación del Sistema 
SIGLA, fecha”, en fichero o ficheros con formato PDF. 

Adicionalmente a la documentación requerida para elaboración del documento 
de seguridad, con la aplicación SIGLA, y como parte integrante de las mismas, se 
facilitará un manual, visualizable en pantalla e imprimible, con al menos los siguientes 
apartados: 

• Instalación de todos los componentes hardware y software 

• Configuración comentada de todos los componentes hardware y software 

• Operación de las aplicaciones 

• Esquema de flujos de datos en la operación 

• Inventario de eventos que quedan configurados y tratan las aplicaciones 

• Configuración de cada uno de los equipos adecuadamente comentada 

Para cada uno de los ítems anteriores Incluirá un esquema y una foto 
incrustadas en cada uno de los apartados del documento que ilustren la conexión lógica 
y física 
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10 Configuración del Servicio 

10.1 Metodología de Trabajo 
El adjudicatario estará obligado a cumplir los Procedimientos, Normas y Estándares 

establecidos o a establecer por el Hospital Universitario de Ceuta relativos tanto al servicio 
demandado como a la documentación. 

 Asimismo, todos los licitadores, deberán presentar su propuesta metodológica 
orientada a la mejora continua del servicio objeto del contrato, valorándose la implementación 
del entorno ITIL a la misma. Se valorará la certificación en ISO9001 e ISO20000 de la empresa 
adjudicataria. 

10.2 Utilización de herramientas 
El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para 

llevar a cabo con éxito los servicios objeto del contrato.  

En el caso que el adjudicatario precise de cualquier tipo de herramienta, ya sea 
hardware o software, para el diseño, desarrollo, implantación, soporte y mantenimiento del 
proyecto o que estime pertinentes para el adecuado y mejor cumplimiento de las prestaciones 
que constituyen el objeto del contrato, éstas correrán a cargo del proveedor y su uso, deberá 
ser previamente autorizado por el Hospital Universitario de Ceuta. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Hospital, la 
información y documentación que éstas soliciten 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. 

10.3 Fase de Transición de Entrada 
Los licitadores deberán describir detalladamente el Plan de Transición de Entrada de 

los servicios recogidos en el pliego, así como la planificación de todas las actividades 
relacionadas en esta fase, que no excederá de 70 días hábiles. Se valorará la reducción de 
este plazo. 

• Adquisición del conocimiento. 

• Adquisición de los procesos operativos. 

• Descomposición en actividades. 

• Duración. 

• Mapa de participantes y responsabilidades. 

• Planificación de las actividades y cargas de trabajo previstas que deberán ser 
aprobadas previamente por el Hospital Universitario de Ceuta. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta que, una vez superada la fase de Transición de 
Entrada, desde ese momento, adquiere el compromiso de prestación del servicio en las 
condiciones pactadas. 

10.4 Fase de Transición de salida 
A la finalización del contrato por cualquiera de las causas que lo pudieran extinguir, el 

Hospital Universitario de Ceuta establece un periodo transitorio de ejecución en condiciones 
especiales, de modo que se garantice la prestación del servicio de forma ininterrumpida, 
comprometiéndose el adjudicatario a colaborar, en su caso, con el nuevo adjudicatario en las 
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actividades detalladas, encaminadas a la planificación y ejecución del cambio, descritas en 
esta Cláusula y sin coste alguno para el Hospital Universitario de Ceuta. 

El Hospital Universitario de Ceuta establece que el tiempo necesario para llevar a cabo 
esta fase de transición de salida será como mínimo de 70 días hábiles, ejecutándose dicho 
periodo los días inmediatamente posteriores a la finalización del presente contrato. Se valorará 
la ampliación de este plazo. 

El adjudicatario se compromete a garantizar la completa y correcta operatividad de 
todos los servicios prestados al amparo del contrato durante el posible periodo de transición 
requerido a la finalización del contrato, que permita el cambio de contrato y de proveedor de 
servicios. 

El licitador deberá describir detalladamente el Plan de Transición de Salida de los 
servicios recogidos en el pliego, así como la planificación de todas las actividades relacionadas 
en esta fase, que deberán ser aprobados previamente por el Hospital Universitario de Ceuta. 

• Transferencia del conocimiento. 

• Transferencia de los procesos operativos. 

• Descomposición en actividades. 

• Duración. 

• Mapa de participantes y responsabilidades. 

• Planificación de las actividades y cargas de trabajo previstas 
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11 Niveles de Servicio 

Con el fin de asegurar el mejor servicio para los distintos laboratorios del Hospital 
Universitario de Ceuta, se definirán unos niveles de servicios mínimos que el adjudicatario 
deberá cumplir. Los indicadores de niveles de servicio se definirán teniendo en cuenta 4 puntos 
importantes del proyecto global definido en el presente pliego y de la calidad percibida por los 
usuarios: 

1. Desvíos en la planificación propuesta. 

2. Calidad en la migración de datos de la antigua plataforma. 

3. Conexión a Autoanalizadores. 

4. Soporte y Mantenimiento. 

5. Encuesta de Satisfacción. 

Estos niveles de servicio se revisarán anualmente y se ajustarán de común acuerdo 
entre el Hospital Universitario de Ceuta y el adjudicatario dependiendo de los datos objetivos 
recopilados durante ese periodo. 

11.1 Desvíos en la planificación propuesta 
A continuación se especifican los indicadores clave que se tendrán en cuenta en lo que 

se refiere a la planificación propuesta por el adjudicatario: 

Categoría KPI Pimax 
Vans. Nivel 
de Servicio 
Acordado 

Vmin. 
Umbral 
Indicado
r 
mínimo. 

Vmax. 
Umbral 
Indicado
r 
máximo.

Vmes 

Desvío en la 
planificación. 
Hitos. 

Alta 98,00% 97,50% 93,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
semanal. 

Desvío en la 
planificación. 
Tareas. 

Media 95,00% 93,00% 82,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
semanal. 

Modificación en 
la planificación 
inicial. Hitos 

Alta 99,00% 99,00% 96,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
semanal. 

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Modificación en 
la planificación 
inicial. Tareas 

Media 97,00% 96,00% 89,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
semanal. 

1 

11.2 Calidad en la conexión de los autoanalizadores 
A continuación se especifican los indicadores clave que se tendrán en cuenta en lo que 

se refiere a la conexión de los auto analizadores al SIGLA: 

                                                 

KPI: Key performance Indicator 
Vans: valor del nivel de servicio acordado (%) 
Vmes: valor medio para el indicador expresado en (%) 
Vmin: valor umbral del indicador a partir del que existe penalización 
Vmax: valor umbral del indicador a partir del que la penalización no crece 
Pimax: importe máximo de penalización por indicador según criticidad.  
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Categoría KPI Pimax 

Vans. 
Nivel de 
Servicio 
Acorda
do 

Vmin. 
Umbral 
Indicador 
mínimo. 

Vmax. 
Umbral 
Indicador 
máximo. 

Vmes 

Disponibilidad 
en la conexión 
de los 
autoanalizadore
s al SI de 
Laboratorio 

Alta 99,90% 99,90% 97,40% 

Valor real del 
indicador. Cálculo a 
partir de la puesta 
en marcha de un 
autoanalizador 

C
O

N
EX

IÓ
N

 
A

U
TO

A
N

A
LI

ZA
D

O
R

ES
 

Conexión de 
nuevos 
autoanalizadore
s en menos de 
15 días hábiles 
desde la 
comunicación 

Alta 97,00% 96,00% 89,50% 

Valor real del 
indicador. Cálculo a 
partir de la puesta 
en marcha de un 
autoanalizador 

 

11.3 Soporte y Mantenimiento 
A continuación se especifican los indicadores clave que se tendrán en cuenta en lo que 

se refiere al mantenimiento y soporte de la herramienta propuesta: 

Categoría KPI Pimax 
Vans. 
Nivel de 
Servicio 
Acordado

Vmin. 
Umbral 
Indicador 
mínimo. 

Vmax. 
Umbral 
Indicador 
máximo. 

Vmes 

Incidencias 
de prioridad 
crítica 
resueltas en 
tiempo. 

Alta 98,00% 97,50% 93,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
mensual. 

Incidencias 
de prioridad 
alta 
resueltas en 
tiempo. 

Alta 94,00% 91,50% 79,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
mensual. 

Incidencias 
de prioridad 
media 
resuelta en 
tiempo. 

Media 90,00% 85,50% 65,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
mensual. 

Incidencias 
de prioridad 
baja 
resueltas en 
tiempo. 

Baja 85,00% 78,00% 47,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
mensual. 

Incidencias 
de prioridad 
planificación 
resueltas en 
tiempo 

Baja 85,00% 78,00% 47,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
mensual. 

SO
PO

R
TE

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Realización 
de 
Mantenimie
nto técnico 
legal 

Alta 99,00% 99,00% 96,50% 

Valor real del 
indicador. Cálculo 1 
semana antes de 
las fechas en 
legislación. 
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Realización 
de 
mantenimie
nto 
evolutivo 
anual. 

Medio 
Mínimo 1 
actuación 
anual 

N/A N/A 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
anual 

Realización 
de 
mantenimie
nto 
preventivo. 

Medio 

Mínimo 2 
actuacion
es 
semestral
es 

N/A N/A 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
semestral. 

 

Informes 
entregados 
en tiempo 

Baja 95,00% 93,00% 82,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
mensual. 

 

11.4 Encuesta de Satisfacción 
Anualmente, el Hospital Universitario de Ceuta realizará una encuesta de satisfacción 

para medir la percepción que el usuario final tiene del nuevo sistema de información de 
laboratorio. El primer año, la información recopilada en la encuesta servirá como feedback para 
el adjudicatario en cuanto a la mejora y tuning de la herramienta propuesta y por tanto, no 
habrá penalización alguna (salvo en el item correspondiente a la formación). En el segundo y 
años sucesivos si se podrán aplicar penalizaciones que correspondan teniendo en cuenta los 
indicadores clave que a continuación se detallan: 

Categoría KPI Pimax 
Vans. 
Nivel de 
Servicio 
Acordado

Vmin. 
Umbral 
Indicador 
mínimo. 

Vmax. 
Umbral 
Indicador 
máximo. 

Vmes 

Valoración 
general de 
encuestas 
destinadas 
al personal 
de 
laboratorio 
con 
valoración 
general 
positiva 

Alta 85,00% 78,00% 47,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 

Valoración 
general de 
encuestas 
destinadas 
al resto de 
personal 
con 
valoración 
general 
positiva 

Alta 80,00% 70,50% 30,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 

Valoración 
positiva 
sobre 
usabilidad 

Media 85,00% 78,00% 47,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 

EN
C

U
ES

TA
 D

E 
SA

TI
SF

A
C

C
IÓ

N
 

Valoración 
positiva 
sobre el 
interfaz de 
la aplicación 

Media 90,00% 85,50% 65,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 
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Valoración 
sobre el 
servicio 
ofrecido por 
el 
adjudicatario 
del SI 

Media 85,00% 78,00% 47,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 

Valoración 
sobre 
legibilidad 
de la 
aplicación. 

Medio 85,00% 78,00% 47,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 

Valoración 
sobre el 
manual de 
la 
aplicación. 

Medio 83,00% 75,00% 40,50% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 

 

Valoración 
sobre la 
formación 
impartida 
(penalizable 
1º año) 

Medio 90,00% 85,50% 65,00% 
Valor real del 
indicador. Cálculo 
Anual. 
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12 Situación actual de los laboratorios del Hospital Universitario de Ceuta 

Actualmente el Sistema de Información de los Laboratorios del Hospital Universitario 
está compuesto de las siguientes aplicaciones: 

• SERVOLAB de SIEMENS para los laboratorios de Microbiología, Hematología 
y Bioquímica. 

• PAT-WIN de  NovaSoft para Anatomía Patológica. 

• Sistema de Gestión para la Terapia Anticoagulante Oral (Sintrom) del INGESA 
para el laboratorio de Hematología. 

Para los distintos laboratorios del Hospital Universitario de Ceuta existe un conjunto 
informático compuesto por un servidor principal de bases de datos, un servidor web para 
consultar las pruebas de ambos y varios terminales clientes.  

 


