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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Dr. D. José Ignacio de Ulíbarri, jefe de la Unidad de Nutrición del Hospital Univer-
sitario de la Princesa de Madrid y coordinador en España para el estudio de la Des-
nutrición Hospitalaria por las Sociedades Españolas de Nutrición Enteral y Parente-
ral (SENPE) y de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA):  
 
 Solicita opinión de experto al jefe de Área de Sistemas de Información de la 

Subdirección general de Tecnologías de a Información (SGTI) del Ministerio de 

Sanidad y Consumo (MSC) acerca de:   
 

Una aplicación informática desarrollada en el Hospital Universitario de la 
Princesa, actualmente en funcionamiento con carácter experimental, que 
trata de detectar la desnutrición precoz y su control posterior a partir 
del procesamiento de datos de admisión y de laboratorio que extrae 
de la BD central del Hospital.  

 
 Ha realizado previamente las siguientes iniciativas:   
 

1. Descripción de la solución en la revista Nutrición Hospitalaria1, órgano 
oficial de comunicación de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y 
Enteral y otras publicaciones 

 
2. Presentación al Viceconsejero de Planificación Sanitaria de la Comunidad 

de Madrid, en compañía del Director General de Salud Pública, que de-
mostraron su interés. 

 
3. Presentación en dos Congresos Nacionales de la especialidad, publicado 

como capítulos de sendos libros y enviado a Clinical Nutrition, revista de 
la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral (ESPEN) 

 
 Ha sido informado de la metodología que la SGTI está aplicando en todas las 

aplicaciones web del Ministerio y trata de conocer si el abordaje de su solu-
ción informática podría ser congruente con dicha metodología. Si así 
fuera, estaría dispuesto a poner a disposición del Ministerio sus cono-
cimientos y material informático para su utilización en beneficio del 
resto de los Hospitales del SNS. 

 

2. HECHOS: Fundamentación clínica. 
 
De entre los trabajos publicados en la bibliografía por el Dr. Ulíbarri y otros autores 
(en adelante, los promotores) tomamos los siguientes conceptos que informan 
acerca de la importancia clínica de la actual propuesta: 
 

 Se estima que entre el 25-50 % de los pacientes ingresados en los hospi-
tales tienen algún grado de desnutrición, generalmente por procesos cróni-
cos (enfermedades digestivas, riñón, hígado, cáncer, sida, etc.), aumentando 
incluso su incidencia durante el ingreso, lo que tienen unas profundas conse-
cuencias clínicas y económicas.  

 

                                                
1 Detección precoz y control de la desnutrición hospitalaria. J.I. de Ulíbarri et al. Nutr.Hosp. (2002) XVII 

(3) 139-146;  
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 A pesar de estos datos, menos de un tercio de los pacientes desnutridos 
reciben soporte nutricional porque los médicos responsables de estos pa-
cientes no solicitan interconsulta a los médicos responsables de las Unidades de 
Nutrición, ni se solicitan de estos pacientes los oportunos análisis de laboratorio 
de los parámetros necesarios para poder evaluar su posible situación de desnu-
trición. 

 
 Las consecuencias clínicas son el aumento de infecciones, reintervenciones, 

ineficiencia de tratamientos terapéuticos como cirugía, radio o quimioterapia, 
retrasos en la recuperación, incidencia mayor de complicaciones, etc. Los avan-
ces en terapéutica no se compadecen con las “escandalosas tasas de prevalen-
cia de la desnutrición en los hospitales modernos, equiparables a las detectadas 

hace más de 50 años” (sic). 
 
 Las consecuencias económicas son la prolongación de la estancia media, los 

reingresos y el incremento del gasto asistencial.  
 

En un estudio en EEUU en 1997 sobre pacientes considerados de alto riesgo de desnutrición tenían es-
tancias de (6 días vs. 4 días) con unos mayores costos hospitalarios (6.196 $ vs. 4.563 $) y necesitaban 
mayores atenciones sanitarias tras el alta ( 31% vs. 12%)  

 
 Parece que una intervención nutricional precoz sobre pacientes de alto ries-

go que pudieran ser detectados oportunamente, llevaría a un mejor pronóstico, 
disminuyendo las tasas de morbilidad, reingresos y mortalidad de los pacientes. 
Pero para ello haría falta resolver dos cuestiones previas: 

 
1. Establecer aquellos parámetros clínicos medibles en laboratorio que 

actuaran como indicadores de la desnutrición, una vez quedara valida-
da estadísticamente su correlación.  

 
2. Disponer de una aplicación informática capaz de capturar, procesar estos 

parámetros e identificar a los pacientes desnutridos o en riesgo. 
 
 Correlación entre parámetros y desnutrición.  Los promotores documentan 

que los dos parámetros bioquímicos (albúmina y colesterol, tomando como 
referencia el valor hematocrito) y un parámetro inmunológico (linfocitos tota-
les) permiten evaluar el estado nutricional. Asignan un sistema de puntua-
ción que permite clasificar a los pacientes en normales y desnutridos leves, mo-
derados o graves y aportan los estudios estadísticos que demuestran que su 
modelo es congruente con dos métodos de valoración clásicos del estado nutri-
cional: Evaluación Subjetiva Global –ESG- basado en anamnesis y Valoración 

del Estado de Nutrición –VEN- basados en recomendaciones de la SENPE, So-
ciedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral).  

 
 Aplicación informática. La aplicación se desarrolló en la Sección de Nutrición, 

con ayuda de la Unidad de Epidemiología Clínica, del Hospital de la Princesa, 
que tienen las siguientes características: 

 
Captura datos de identificación del paciente procedentes del servicio de Ad-

misión del Hospital de la Princesa.  
 
Captura datos de los parámetros antes mencionados procedentes de las 
aplicaciones del Laboratorio Central del HU. de la Princesa. 
 
Mediante algoritmo adecuado un gestor Microsoft Visual FoxPro 6.0 clasifica 
los pacientes en sus diversos grados de desnutrición, lo que permite a los 
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médicos especialistas en nutrición intervenir adecuadamente sobre los pa-
cientes ingresados 

 
 
 A resaltar que el Consejo de Europa ha dedicado especial atención a esta 

problemática y publicado en febrero de este mismo año un informe de revi-
sión2 que es plenamente acorde con lo anteriormente expuesto. Así hace, entre 
otras, las siguientes recomendaciones 

: 
Aspectos clínicos 

Recommendations 
 Standards of practice for initiation and termination of nutritional support should be developed at 

a national and European level. 

 The nutritional risk of all patients should be routinely assessed either prior to or at admission and 

repeated at least once a week during hospital stay. 

 Nutritional risk screening should be linked to a nutritional treatment plan in those patients found 
to be at risk.  

 The nutritional treatment plan should be adjusted on at least a weekly basis, by means of infor-

mation about the patient’s food intake, weight change and other nutritional and clinical variables. 

 Nutritional risk screening, assessment and monitoring should be included in the accreditation 

standard for hospitals. 

 
 
Aspectos económicos 

Recommendations 

 Calculations of cost-benefit and cost-effectiveness of nutritional support should also be made at 

hospital level. 

 Calculations of cost-benefit and cost-effectiveness of nutritional support should involve experts 

in health economics. 

 When estimating the cost-benefit and the cost-effectiveness the choice of nutritional support 

should be considered. 

 When estimating the cost-benefit and the cost-effectiveness of nutritional support, outcome pa-

rameters should be functional capability and life satisfaction of patients.   

 

 
 Finalmente, los promotores, atendiendo sólo a motivos de interés sanita-

rio, estarían dispuestos a facilitar el procedimiento, con la colaboración 
con la Asociación para el Control de la Desnutrición y en el ámbito de la 
SENPE, a la SGTI del Ministerio de Sanidad y Consumo para su recon-
versión en un Sistema de Información que pueda ser difundido y utili-
zado ampliamente en todos los Centros Sanitarios del SNS. 

 

                                                
2 “FOOD AND NUTRITIONAL CARE IN HOSPITALS: HOW TO PREVENT UNDERNUTRITION” 

Ad hoc Group.Nutrition Programmes in Hospitals. Committee of Experts on Nutrition, food safety and 

consumer health... 6th meeting. paris, 6 – 7 february 2002  Report and Recommendations. Draft final 

edition (revised). P-SG (2002) 2 REV 
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3. ANÁLISIS: Valoración según la metodología de la 
SGTI del MSC 

 
La SGTI viene aplicando una metodología que se basa en una serie de requisitos o 
principios que deben ser respetados durante todas las fases de desarrollo y cons-
trucción de un Sistema de Información (SI).  
 
Se trataría ahora de comprobar si la aplicación antes citada que presentan los pro-
motores podría ser objeto de ajuste a dicha metodología. Si así fuera, aparte del 
interés sanitario que parece tener, podría defenderse su promoción a un SI estraté-
gico sanitario con la intervención de la propia SGTI del MSC. Por ello, iremos des-
cribiendo uno a uno los requisitos particularizándolos a la aplicación de los promo-
tores. 
 

1er. Requisito.  La orientación a proceso.  

Se tratará la problemática general y no partes o elementos de la misma. La solu-
ción a la misma será global; no parcial. 

  
Consecuencia Tecnológica:  

Reingeniería de procesos (BPR) 
Integración de sistemas de Información 

 
Valoración   

Ello obligaría a considerar la detección precoz de la desnutrición en su más 
amplio sentido al margen de cualquier restricción territorial, patrimonial o 
tecnológica superando la autoridad del cargo por la autoridad de la función.  
 
No se ha detectado ninguna restricción en las reglas de negocio que impi-
da aplicar este principio; tan sólo un cambio profundo de la concepción tec-

nológica.  
 

2º Requisito.  El dato se cargará una sola vez, tan pronto se produzca y 
tan cerca de donde se produzca.  

La captura de datos se hará en origen; es decir, donde se produzca el hecho infor-
mativo, sin intermediarios ni cambio de soporte que haga peligrar la calidad del 
dato 

 
Consecuencia tecnológica: Arquitectura I*net 
 
Valoración:   

El hecho informativo se produce en dos situaciones 1) durante la filiación del 
paciente en los SADC (Servicios de Admisión y Documentación Clínica) y en 
la toma de muestra en los Laboratorios del Centro Sanitario.  Ello obligaría a 
que la carga de datos se realizara en origen; es decir, en los 2 mencionados 
Servicios de todos los Centros Sanitarios, con independencia de su ubicación 
geográfica o dependencia. Ello orienta hacia una única aplicación web de tri-
ple capa (presentación, lógica de negocio y datos) con competencias distri-
buidas.   
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3er. Requisito.  Descentralización de la gestión de la información  

Permitirá la carga, búsqueda y difusión de la información en cualquier momento y a 
cualquier usuario que esté acreditado y registrado en el sistema 

 
Consecuencia tecnológica: Trabajo en tiempo real. Información siempre actualizada 
 
Valoración:  

Los datos podrán cargarse bien directamente o bien en tiempo diferido a 
través de ficheros de intercambio diseñados ad hoc de formato normalizado, 
situación ésta que sería la más frecuente.  

 
Los diferentes módulos de la aplicación (entradas, consulta y salidas) esta-
rían siempre accesibles sin limitación de horarios ni otras reglas que no deri-
varan del perfil de privilegios autorizado. 
 

4º Requisito.  Centralización en la definición de la información  

Definición con criterios unificados de los diferentes elementos informacionales (en-
tornos, entidades, atributos, funciones, tablas del sistema, reglas de validación, 
alarmas, salidas, etc.) 

 
Consecuencia tecnológica: Normalización estricta 
 

Valoración:  
Requeriría el consenso entre el grupo de usuarios elegido para la definición 
funcional del sistema. Participación activa de las Sociedades Científicas y 
Profesionales. 

 

5º Requisito.  Respeto a las peculiaridades organizativas 

Contendrá una herramienta de administración que permita asignar privilegios de 
acceso de acuerdo con la estructura autonómica del Estado y las peculiaridades 
competenciales en sanidad de las CCAA. 

 
Consecuencia tecnológica: Diseño de un módulo de administración potente 
 

Valoración: 
El módulo de administración tendría que permitir conceder a los usuarios privi-
legios sobre:  
 Niveles (ministerial, autonómico y básico) 
 Territorios (Geográficos: CCAA, provincia, municipio o Sanitarios: Áreas de 

Salud) 
 Módulos: entrada, consulta, salida y administración  
 Submódulos: cerrados, abiertos, ficheros de intercambio, etc.  
 Entidades: filiación, albúmina, colesterol, etc. 
 Atributos: ej: valoración hematocrito 
 Valores de tabla: desnutrición leve, moderada, grave, etc. 
 Funciones: añadir, modificar, eliminar, imprimir, buscar, ficheros de inter-

cambio, etc. 
 

formando determinados grupos de usuarios a los que se adscribirían todos los 
usuarios con iguales permisos de acceso 
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6º Requisito.  Privacidad y Seguridad.  

El sistema identificará a quien carga los datos (titular) y le protegerá de accesos no 
autorizados garantizando su privacidad. El usuario responderá de la calidad de los 

datos (generación, carga y coherencia). 

Los datos tipificados por la LOPD como sensibles serán objeto de especial protec-
ción mediante tecnología Internet segura, conforme al estándar X.509, que identifi-
ca a los usuarios a través de certificación digital. Esta tecnología responde de la 
autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio de la comunicación. 

 

Consecuencia Tecnológica:  
Accesos mediante certificación digital Clase 2 CA de la Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre (proyecto CERES) 

 
Valoración. 

El acceso restringido a los profesionales del sistema obligará al uso de certi-
ficación digital y/o firma electrónica para garantizar la privacidad y seguri-
dad del sistema. Será innecesario el uso de clave de usuario y contraseña 
porque el sistema reconocerá por su nombre y DNI que el usuario es quien 
dice ser  

 
 

7º Requisito.  Universo de datos en 3 niveles. 

El universo de datos se estructura según 3 niveles: Nivel Básico (NB), Nivel Auto-
nómico (NA) y Nivel Ministerial (NM). Si así lo consensúan los tres niveles puede 
crearse un Nivel Estatal sin restricción de universo de datos pero con restricción del 
modelo de datos (acceso prohibido a determinados campos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 NB

NB
NB

NB

NB
NB

NA

NANA

NM

NA NA

Nivel Estatal

Nivel Básico

Nivel
Autonómico

Nivel
Ministerial

Subdirección General de Tecnologías de la Información

Solo
consulta
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Consecuencia tecnológica: 
Restricción del universo de datos a cada nivel y, si así lo acuerdan los 
tres niveles, posible restricción del modelo de datos para niveles su-
periores (ej: datos de filiación de pacientes a niveles superiores).  

 
Valoración:  
 
 El Nivel Básico (NB) estaría formado por los hospitales que cargan los 

datos de filiación y de laboratorio y gestionan sus pacientes. SÍ hay res-
tricción de universo de datos (cada uno ve sus propios datos, pero no los 
de los demás), pero NO existe restricción del modelo de datos (ve la to-
talidad de los campos).  

 
 El Nivel Autonómico (NA) consultaría datos anonimizados de sus niveles 

básicos dependientes y realiza explotaciones agregadas. SI hay restric-
ción de universo de datos (los de su propia CA) y SI hay restricción de 
modelo de datos (datos de filiación). Administraría los usuarios de nivel 
autonómico y los usuarios de los niveles básicos dependientes de su 
CCAA. 
 

 El Nivel Ministerial (NM) consultaría datos de todos los niveles autonómi-
cos y realizará explotaciones agregadas anonimizadas. NO hay restric-
ción de universo de datos (nivel nacional), pero SI hay restricción de 
modelo de datos (datos de filiación de pacientes). Administraría a los 
usuarios ministeriales y a los administradores autonómicos.  

 
Habida cuenta que toda la información accedida por niveles superiores esta-
ría anonimizada y que sería de interés general para realizar estudios epide-
miológicos, por el momento, no se ven razones para que no sea accedida 
por todos los usuarios del sistema. Por ello, se crearía un único grupo de 
usuarios denominado grupo ESTATAL que se concedería a cualquier usua-
rio, además del suyo propio y con acceso a todo el universo de datos, pe-
ro restringiendo los datos de filiación del paciente, accesibles sólo a 
los usuarios de nivel básico que los hayan generado.  

 
 

8º Requisito.  La organización precede a la mecanización 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primero: la ORGANIZACIÓN

Segundo: La DEFINICIÓN de la información  
(Infoestructura)

Tercero: PROCESAMIENTO de la 
INFORMACIÓN. o  TECNOLOGÍA 
(Infraestructura)

Primero: la ORGANIZACIÓN

Segundo: La DEFINICIÓN de la información  
(Infoestructura)

Tercero: PROCESAMIENTO de la 
INFORMACIÓN. o  TECNOLOGÍA 
(Infraestructura)  

¡¡Nunca al revés!! 
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Valoración: 
 
1. Fase de organización. La primera cuestión a abordar será la constitu-

ción de los órganos de gestión del proyecto que deberá hacerse según 
este esquema: 

 
 Grupo de usuarios: órgano de centralización de la información for-

mado por representantes de usuarios de los tres niveles, en nº no 
superior a 15 personas por cuestiones de manejabilidad, que serán 
los que expliciten las funcionalidades de la aplicación. En representa-
ción de los usuarios de Nivel Básico se nombrarán a médicos hospi-
talarios especialistas en nutrición y miembros de Sociedades Científi-

cas y Profesionales; para el Nivel Autonómico se nombrarán a re-
presentantes de las autoridades sanitarias autonómicas y para el Ni-
vel Ministerial un representante del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.  

 
 Coordinador de usuarios. Representará los intereses de todos los 

usuarios y actuará como interlocutor frente a la dirección técnica del 
proyecto. Parece que este puesto deba ser ocupado por el promotor 
principal de este proyecto y quien lo ha puesto a disposición del sis-
tema sanitario que es el médico responsable de la Unidad de Nutri-
ción del H. de la Princesa. 

 
 Dirección técnica del proyecto informático. Redacta pliego de 

especificaciones técnicas para la publicación del Concurso Público, 
evalúa ofertas, propone adjudicaciones y conduce el proyecto desde 
su fase inicial de análisis, seguida por la de diseño técnico, construc-
ción, implantación y lanzamiento conforme a la metodología propia 
de la Administración Española, METRICA. Es el responsable del cum-
plimiento de objetivos y conduce las reuniones del proyecto hasta su 
finalización, en que acaba su labor. Actúa de interlocutor entre la 
Empresa constructora y el Coordinador de Usuarios. Este puesto 
temporal recaería en la Subdirección General de Tecnologías de la In-

formación, a través de su Jefe de Área de Sistemas de Información.  
 
 Jefe de proyecto Empresa. Responsable de los desarrolladores e 

interlocutor frente a la dirección técnica del proyecto 
 
 Equipo de desarrollo. Técnicos informáticos que construyen el SI 
 
 Comité de Dirección del proyecto. Autoridad funcional u órgano a 

quién finalmente se rinde cuentas del proyecto. Suele corresponder a 
una Ponencia del Consejo Interterritorial del SNS   

 
Este proyecto, a diferencia de otros que son promocionados a nivel mi-
nisterial, presenta la particularidad de que se ha gestado en el „nivel bá-
sico‟, es decir por profesionales del entorno hospitalario asistencial. Por 

ello, las Autoridades deben encontrar la Unidad Administrativa del Minis-
terio que impulse y ejerza de titular de este proyecto, en consonancia 
con el impulso tecnológico que efectúa la SGTI.   

 
Bajo la óptica de la salud pública (nutrición, prevención) podría ser aco-
gida por la DG Salud Pública, con antiguas competencias en higiene de 
los alimentos y nutrición.  
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Bajo la óptica de los alimentos y podría ser promocionada por la recien-
temente creada Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que ha ab-
sorbido las anteriores competencias de la DGSP.  
 
Bajo la óptica de su utilidad para el SNS podría corresponder a la DG de 
Alta Inspección y Coordinación del SNS, con capacidad para crear Ponen-
cias en Nutrición en el Consejo Interterritorial, que podría actuar como 
Comité de Dirección del proyecto.  
 
En cualquier caso, sea cual fuere la Unidad titular del Ministerio, sería 
obligado la definición de los órganos de gestión del proyecto antes de 
comenzar su puesta en marcha. 

  
2. La fase de definición de la información pasaría porque el Grupo de 

Usuarios, en las sesiones de trabajo, definiera los siguientes elementos: 
Entornos, entidades, atributos y valores de tablas así como funcionalida-
des, reglas de validación e informes, todo ello asistido por la dirección 
técnica del Ministerio y el jefe de proyecto de la Empresa desarrolladora. 

 
3. La fase de procesamiento de la información o de Tecnología se expon-

drá en el punto “Síntesis: descripción de la solución técnica” 
 

 

9º Requisito.  Interfaz gráfico de usuario normalizado  

La SGTI ha normalizado la interfaz de usuario de sus aplicaciones estratégicas web 
de acuerdo con las 6 diferentes actitudes del usuario frente al ordenador que son: 
Elección del entorno de trabajo (ABRIR), Introducir datos (ENTRADAS), Pedir infor-
mación (CONSULTAS), Obtener resultados como informes y tablas (SALIDAS), Ge-
nerar perfiles de acceso y otras acciones (ADMINISTRACIÓN) y solicitar ayuda 
(AYUDA)  

 
Valoración:  
 

No parece existir dificultad alguna para adaptar la lógica de usuario a la in-
terfaz normalizada de la SGTI. Similares sistemas de información se han 
adaptado a esta interfaz a  satisfacción de los usuarios.  

 

 

10º Requisito.  La arquitectura de la solución técnica debe adaptarse a la 
naturaleza táctica o estratégica de la información.   

 
Los sistemas operacionales basados en motores de entrada de datos y produc-
ción (SGBDR) deben ser usados en sistemas:   
 

 de naturaleza vertical y táctica   
 que carguen y procesen datos 
 se orienten hacia la GESTIÓN del negocio 

 
Los sistemas informacionales basados en motores de procesamiento o salida de 
datos (Repositorio [data warehouse], Sistemas de Información Ejecutiva [EIS], mi-
nería de datos [data mining], etc.), deben ser usados en sistemas:    
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 de naturaleza horizontal y estratégica  
 que agreguen, analicen y transformen datos en información 
 se orienten hacia la TOMA de DECISIONES 

 
Valoración:  

 
Se ve que la problemática de la nutrición reclama dos formas de trabajo:   

 
 Por un lado, la carga y procesamiento de los datos para la simple gestión 

diaria de los pacientes desnutridos, lo que orienta hacia una tecnología 
informática transaccional propia de los sistemas gestores de bases de 
datos relacionales (Oracle, Informix, SQL, Sybase, etc.). 

 
 Por otro, el tratamiento multidimensional de datos agregados sobre un 

universo de datos extenso con fines epidemiológico y estratégico en don-
de se toman decisiones, lo que orienta hacia una tecnología de reposito-
rio o almacén de datos (data warehouse).  

 
Por tanto, la solución técnica apunta hacia una doble plataforma tecnológica 

que expondremos en el siguiente punto “descripción de la solución técnica”  
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4. SÍNTESIS: Descripción de la solución técnica 

 

Atributos de la aplicación actual 

 
Se puede hacer una primera valoración del tipo de información que se maneja en el 
terreno de la nutrición a partir de los atributos de carga de la aplicación de los pro-

motores. Así:   
 
Datos de Admisión 

Nº de Historia Clínica; Nombre; 1Apellido, 2Apellido; Sexo; Edad. 
 
Datos de Episodio 

Nº de Historia Clínica; Nº de Episodio; Servicio, Fecha de ingreso, Hora de in-
greso, Código de Planta y Cama; Motivo de ingreso; Puntuación total -albúmina; 

Calificación; Evaluación clínica. 
 
Datos de Laboratorio 

Nº de Historia Clínica; Nº de Episodio; Nº análisis; Fecha análisis; Nombre; 
1Apellido, 2Apellido; Origen (donde está ingresado); Local (cama en episodio); 
Edad; Médico que pide análisis; Diagnóstico; Valoración_colesterol; Valora-
ción_Albúmina; Valoración_Hematocrito; Valoración_linfocitos; Puntuación total 
–albúmina; Origen en consulta o urgencia. 

 
Valoración:  
 

Un tratamiento operacional permitiría la gestión diaria de los pacientes según su 
grado de desnutrición 

 

Un tratamiento informacional permitiría construir tablas o informes una vez se 
definieran las variables de análisis y sus métricas correspondientes, que podrían 
cruzarse entre si disponiéndolas de forma sencilla en filas y columnas. Así: 
 
 en filas: diagnóstico, evaluación clínica (no desnutrido, leve, moderado, se-

vero, alto riesgo), Motivo de ingreso, etc. 
 en columnas: dimensión territorial (CCAA, provincia, municipio, áreas de sa-

lud), dimensión temporal (año, mes), intervalos de edades, intervalos de 
parámetros analíticos, sexo, etc. 

 
pudiéndose llegar, incluso, hasta la identificación de los pacientes, en el caso de 
los usuarios de nivel básico 
 
La introducción de otros datos que ahora no se están manejando como son los 
contenidos en el informe de alta, permitiría expandir las perspectivas del trata-
miento epidemiológico hasta relacionar los datos de nutrición con estancias, 
CMBD, GRD, costes, etc. 
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Descripción y requisitos de la solución propuesta 

 
Requisitos funcionales (RF) 
 

RF 1. Los Agentes que intervienen en el sistema son: 
 

 Los profesionales de los servicios de Admisión, Laboratorio y Nutrición 
de los Hospitales 

 Los Responsables de la materia de las Comunidades Autónomas  
 La Unidad responsable del Ministerio de Sanidad y Consumo que agre-

ga información remitida por las CCAA y la transforma en estudios epi-
demiológicos 

 
RF 2. Niveles 

 
El sistema de información se estructura en cuatro niveles:  

 
 NIVEL BÁSICO: Captura, depura, procesa y difunde la información 

propia de cada Centro a sus propios usuarios.  

 
 NIVEL AUTONÓMICO: Agrega, consolida, procesa y difunde la informa-

ción propia a sus propios usuarios.  
 

 NIVEL MINISTERIAL: Agrega, consolida y procesa la información pro-
cedente del nivel autonómico y difunde a los usuarios de este nivel y 
Organismos Internacionales. 
 

 NIVEL ESTATAL: Consulta y recupera aquella información general con-
sensuada por todos los miembros del sistema y la difunde a los 
usuarios autorizados de todos los niveles. No carga, modifica ni eli-
mina registros. 

 
RF 3. Funciones básicas de los cuatro NIVELES 

 
NIVEL BÁSICO 
 Captura y carga de los datos en el cuestionario electrónico de entrada 
 Depuración y validación interna de los datos 
 Consultas  al propio subsistema 
 Salidas del propio subsistema 
 Explotación de los datos propios 
 Difusión al Nivel Autonómico 

 
NIVEL AUTONÓMICO  
 Agregación de la información de los Subsistemas Básicos  
 Depuración y validación interna de los datos  
 Consultas al propio subsistema 
 Salidas del propio subsistema 
 Explotación de los datos estadísticos de ámbito autonómico 
 Administración de usuarios y de ficheros de intercambio 
 Difusión al Nivel Ministerial 
 

NIVEL MINISTERIAL 
 Agregación de la información de los Subsistemas Autonómicos 
 Depuración y validación interna de los datos  
 Consultas al propio subsistema 

 Salidas del propio subsistema 
 Explotación de los datos estadísticos de ámbito nacional 
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 Administración del sistema: grupos de usuarios, funciones, parametri-
zaciones y permisos de acceso, gestión de la base activa nacional y 
base consolidada nacional 

 Administración de las tablas del sistema 
 Difusión a Organizaciones Nacionales e Internacionales 
 

NIVEL ESTATAL 
 Consultas al propio subsistema 
 Salidas del propio subsistema (no hay posibilidad de carga, modifica-

ción ni eliminación de registros)  
 
RF 4. Carga de los datos y definición de la información 

 
En sentido centrípeto, es decir arranca en el nivel básico y va hacia el ni-
vel ministerial. La definición de la información (administración de tablas, 
usuarios, permisos) va en sentido centrífugo; es decir, arranca del nivel 
ministerial y va hacia el nivel básico 
 

RF 5. Validaciones 
 

Cada uno de los niveles tendrá sus propias reglas de validación que debe-
rán activarse a medida que se vayan cargando los datos.  

 
RF 6. Ayuda 

 
Los campos desplegarán sus tablas asociadas correspondientes y dispon-
drá de un módulo de Ayuda que presente Manual de Usuario, Manual de 
Procedimiento u otra información relevante para el usuario 

 
RF 7. Acceso a datos. 
 

A menos que los órganos de gestión del proyecto especifiquen lo contra-
rio, cada Unidad de trabajo de cada NIVEL podrá acceder a la totalidad de 
su propia información que haya generado, pero no a la información indivi-

dualizada de otras Unidades. Los tres niveles consensuarán la naturaleza 
de la información del NIVEL ESTATAL que podrá ser accesible, vía web, a 
posibles usuarios externos al sistema. 

 
RF 8. Estructura de la información 
 

La aplicación trata la información de forma escalonada. Para ello, primero, 
se estructura en grandes entornos o bloques; segundo, estos entornos se 
despliegan en entidades; tercero, estas entidades, a su vez, en atributos 
o campos y cuarto, algunos de estos campos despliegan tablas de ayuda 
con sus correspondientes valores.  

 

RF 9. Interfaz de usuario 
 

El esquema del flujo de pantallas de la interfaz de usuario es el normalizado por 
la SGTI del Ministerio de Sanidad y Consumo. Los usuarios dialogarían con la 
aplicación a través de los siguientes módulos:  

 
Abrir 

Que permite la selección del entorno de trabajo.  
Entradas 

Que permite la introducción de datos  
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Consultas 
Que permite realizar búsquedas sencillas o predeterminadas mediante un 
módulo cerrado y búsquedas complejas o no predeterminadas mediante un 
módulo abierto.  

Salidas. 
Que permita, sobre los registros ya consultados, aplicar formatos predefini-
dos en el módulo de salida cerrada y formatos no predefinidos en el módulo 
de salida abierta para su salida por impresora o pantalla 

Administración 
Que permita atender las funciones propias de administración de la aplicación 

 
RF 10. Idioma: 

 
La interfaz de usuario debe presentarse en español y en las lenguas coofi-
ciales, ofreciendo al usuario la posibilidad de selección de cualquiera de ellas. 

 
RF 11. Requisitos específicos del módulo de consultas 
 

Las búsquedas se realizarán mediante dos opciones: CONSULTAS CERRADAS Y 
CONSULTAS ABIERTAS 

 
CONSULTAS CERRADAS. A través de plantillas o filtros de determinados 
campos de búsqueda.  
CONSULTAS ABIERTAS. Mediante la selección simultánea de diferentes cam-
pos correspondientes a diferentes tareas  

 
Ejecutada la consulta debe conducir a una lista de referencias de los expedien-
tes afectados por la consulta con campos significativos de previsualización que 
permitan discriminar un registro de otro. Cada registro debe poderse visualizar 
e imprimir, si se está debidamente autorizado. El resultado de la búsqueda po-
drá almacenarse como fichero externo. 

 
Cuando se ejecute una búsqueda el sistema debe devolver contador de ocurren-
cias. Los registros afectados por las consultas podrán ser exportados a soporte 

magnético en diferentes formatos.  Se elaborará una Interfaz Gráfico de Usuario 
específica para el acceso a los ciudadanos con funcionalidades simplificas  

 
RF 12. Requisitos específicos del módulo de salidas 
 

Las salidas se realizarán mediante dos opciones: SALIDAS DE GESTIÓN Y SALI-
DAS DE EXPLOTACIÓN 
 

Salidas de gestión: Permitirá la gestión diaria de los pacientes y estará so-
portada por una arquitectura operacional basada en motores de base de da-
tos relacionales 

 
Salidas de explotación: Permitirá la explotación agregada epidemiológica de 
la información y estará soportada por una arquitectura informacional de da-

tawarehouse. 
 
Ambas salidas, a su vez, desplegarán las opciones:   SALIDAS CERRADAS y SA-
LIDAS ABIERTAS 

 
Salidas Cerradas. Se construirán según formatos predefinidos. El usuario los 
elegirá de una lista y podrán tener un filtro previo de selección, etc.  
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Salidas Abiertas. Se elaborará una salida que permita manipulaciones poste-
riores ofimáticas o selección del tipo de formato de salida  

 
RF 13. Requisitos específicos del módulo de administración 
 

La administración de la aplicación se considera como una función de usuario fi-
nal (no de personal experto en tecnologías de la información). El sistema dis-
pondrá de un módulo de administración extraordinariamente potente que per-
mitirá restricciones de acceso a Usuarios (persona individual), grupos de usuario 
(operador de carga, usuario de consulta, etc.), campos sensibles (los de filiación 
si los hubiera), módulos de la aplicación (entradas, consultas, salidas) y funcio-
nes dentro de módulos (ej.: ejecutar, limpiar, grabar, editar, ver lista de refe-

rencias, ver registro, imprimir, exportar, etc.). Por tanto las funcionalidades bá-
sicas del módulo de administración serán: 
 

Usuarios y Grupos de usuarios. Que gestionará altas, bajas y modifica-
ción de permisos basados en certificados X.509 versión 3 según se detalla 
en este mismo apartado.  
Mantenimiento de tablas: altas bajas y modificaciones de las tablas 
maestras. Sólo el Administrador de la aplicación podrá modificar las tablas 
generales del sistema.  
Configuración del sistema: que permita parametrizaciones propias de la 
aplicación.  
Importación y Exportación de datos a otros SI a través de ficheros de 
intercambio. 

 
El Administrador de la Aplicación tendrá todos los derechos en cuanto a las fun-
cionalidades de la aplicación, pero podrá delegar sus funciones en las figuras de  
administradores de Tablas, Usuarios y Grupos 

 
RF 14. Opciones del módulo de administración. 
 

El módulo de administración dispondrá de una interfaz que permita administrar, 
como mínimo, los siguientes criterios: 

 
Entornos 
Entidades 
CCAA, provincias 
Módulos (entradas, consultas, salidas, administración) 
Usuarios 
Grupos de usuarios 
Tablas del sistema 
Fichero de Intercambio 
Configuración del sistema 
Campos 
Funciones (grabar, imprimir, eliminar, modificar, etc. 

 
RF 15. Acceso a datos 

 
Aparte de las restricciones que se puedan establecer con el módulo de adminis-
tración y, si nada se acuerda en contra por los titulares, la regla general es que 
cada nivel accede solo a su universo de datos. Por ello: 

 
 Cada nivel accederá sólo a sus propios datos, no a los datos de los otros ni-

veles 
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 Cada entidad de un mismo nivel accede sólo a sus propios datos, no a los 
datos de otra entidad de su mismo nivel. 

 
RF 16. Perfil de privilegios 
 

Todos los usuarios con el mismo perfil podrán guardarse en un grupo. 
 
RF 17. Ayuda y Formación 
 

Los campos desplegarán sus tablas asociadas correspondientes y dispondrá de 
un módulo de Ayuda que presente Manual de Usuario, Manual de Procedimiento  
u otra información relevante para el usuario. 

 
Adicionalmente, se desarrollará un tutorial o mecanismo de formación a distan-
cia equivalente, que implantará como una opción de la aplicación, y que ilustra-
rá sobre las principales funciones o procesos de la aplicación. 

 
RF 18. Acceso a la aplicación 
 

Se hará simplemente con un explorador web, utilizando los servicios de In-
ternet, sin necesitar la instalación de software especial (cliente ligero, thin 
client) 

 
RF 19.  Gestión de solicitudes de utilización del sistema 

 
El sistema permitirá a cualquier usuario potencial solicitar en línea el ac-
ceso al sistema. Dicha solicitud será gestionada desde la propia aplicación 
por el usuario de la misma que tenga los correspondientes permisos. 

 
Las solicitudes de registro se realizarán electrónicamente y el evaluador 
las gestionará dentro del módulo de Administración opción Usuarios pu-
diendo categorizarlas como pendientes, aceptadas y rechazadas. El usua-
rio recibirá por correo electrónico comunicación de la decisión. 

 

RF 20.  Usabilidad 
 

El conjunto del servicio web, así como todas las modificaciones realizadas, 
deben ajustarse a criterios de usabilidad reconocidos, en particular los es-
tándares fijados a tal efecto por el World Wide Web Consortium (W3C), u 
otros (http://www.useit.com/). En particular, se deberá realizar y entre-
gar los resultados del test de usabilidad del W3C disponible gratuitamente 
en http://validator.w3.org, obligándose a corregir cualesquiera discon-
formidades detectadas. 

 
RF 21. Ficheros de intercambio: XML 

 
El sistema podrá intercambiar cargar/descargar datos con sistemas exter-
nos funcionantes origen/destino (datos de admisión y laboratorio de los 

hospitales) a través de ficheros de intercambio cuya especificación se ba-
sará en el formato XML. 

 
RF 22. Requisito de rendimiento 

 
El sistema deberá poder gestionar como mínimo un número de 100 usua-
rios concurrentes. Al tiempo, el sistema debe permitir tiempos de respuesta 
aceptables (máximo de 2 segundos por transacción, medidos de extremo 

http://www.useit.com/
http://validator.w3.org/
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a extremo, a plena carga), suponiendo anchos de banda de 48Kbps a través 
de Internet. 

 
Requisitos de seguridad 
  
RS 1. Acceso basado en certificación electrónica X.509  
 

La aplicación deberá identificar los usuarios (y por tanto, asignar los correspon-
dientes privilegios) utilizando los certificados (todos ellos conformes al estándar 
X.509 versión 3) emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre – clase 
1, clase 1S, clase 2 -, y en particular los que se encuentran en uso por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria para la realización de declaraciones de 

impuestos y otros servicios interactivos (emitidos bajo la denominación FNMT 
Clase 2 CA), y por la Seguridad Social para el acceso a información de la vida 
laboral a través de Internet (emitidos bajo la denominación FNMT clase 1 CA). 
 

RS2.- Acceso al gestor de base de datos 
 

El acceso de la aplicación al sistema de gestión de base de datos se realizará en 
todos los casos y sin excepción a través del servidor de aplicaciones Weblogic 
de BEA Systems. 
 

RS3.- Datos de carácter personal 
 
La aplicación gestiona datos de carácter personal relativos a la salud, por lo que 
deberá incorporar entre sus capacidades las exigidas por el Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de 
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter per-
sonal a tal efecto (trazabilidad de los cambios realizados sobre datos de carácter 
personal, almacenamiento y envío cifrado de la información de carácter perso-
nal, etc.). 
 

 

Entornos de desarrollo y explotación. 

 
Equipamiento físico, software de base y herramientas de desarrollo 
 

Para el desarrollo de las actividades definidas en el presente estudio, habrá de 
tenerse en cuenta el empleo de las plataformas y herramientas informáticas de 
ayuda al desarrollo adoptadas por la SGTI del MSC en las respectivas versiones 

utilizadas, que son las siguientes: 
 

Plataformas: Sparc 
Sistema operativo (servidor): Solaris 8 
SGBDR Oracle 
Servidor de aplicaciones BEA Weblogic 
Desarrollo con herramientas nativas J2EE 

iPlanet como servidor de información hipertexto HTML internet/Intranet 
 
Documentación  
 

Los documentos requeridos para este proyecto son en general los definidos en 
la metodología Métrica versión 3,  
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Plataformas de desarrollo y pruebas 
 

Las plataformas de desarrollo y pruebas serán proporcionadas por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo.  

 
Lugar de trabajo 
 

El desarrollo de la aplicación se realizará en los servicios centrales del Ministerio 
de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18-20, de Madrid). Alternativamente, 
las ofertas podrán considerar la utilización de “factorías del software” que aco-
metan el desarrollo de componentes software, debiendo en este caso permane-

cer desplazado en todo momento un analista o programador del equipo de tra-
bajo en los locales del Ministerio de Sanidad y Consumo como interfaz con dicho 
recurso. 

 
Entorno de Explotación. 
 

El entorno tecnológico del sistema estará estructurado sobre la base de una ar-
quitectura de triple capa: una primera capa de presentación, una segunda capa 
de aplicación/web y una tercera para datos.  
 

Plataforma operacional: La aplicación operacional (SGBDR) deberá ser implantada 
sobre: 
 

Un servidor de aplicaciones (BEA Weblogic), un servidor Sun Fire 280R, con 

2 procesadores a 750 MHz/ 8 MB caché, 2 GByte de memoria, 2 discos in-
ternos FC-AL de 36,4 Gbyte, 1 unidad de DVD-ROM y dos fuentes de alimen-
tación. 

 
Como plataforma para el sistema de gestión de datos relacionales Oracle, un 
servidor Sun Fire 280R, con 2 procesadores a 750 MHz/ 8 MB caché, 2 GBy-
te de memoria, 2 discos internos FC-AL de 36,4 Gbyte, 1 unidad de DVD-
ROM y dos fuentes de alimentación. Este servidor dispone de enlace redun-

dante con la red SAN a través de conmutadores fibre-channel. 
 
Una red local de almacenamiento (SAN) basada en tecnología Compaq, que 
dispone de una cabina de almacenamiento Teradata StorageWorks, dotada 
de 22 discos universales a 10.000 rpm de 18,2 GB con una pareja de contro-
ladores RAID. Esta cabina podría escalar hasta 5,2 TB en 72 discos de 72GB 
cada uno. 

 
Plataforma informacional: La aplicación informacional se implantará con tecnología 
de data warehouse quedando integrada en el Repositorio del Sistema Nacional de 
Salud y se construirá sobre:  
 

Una base de datos SQL Server 2000 como sistema de almacenamiento, ali-
mentada desde sistemas y datos transaccionales utilizando paquetes DTS de 

la propia base de datos para los procesos de carga y la utilización de Bus-
siness Objects como herramienta de acceso de usuario final.  
 
Todos los usuarios accederán al sistema vía web mediante navegador están-
dar (utilizando BO Web Intelligence) así como otros usuarios más avanzados 
que podrán acceder vía windows (utilizando Bussiness Objects). 
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ARGUMENTOS ADICIONALES 

 
Aparte los clínicos existen otros argumentos a tomar en consideración en de-
fensa del sistema  
 
Carácter integrador. 

El sistema propuesto responde a la naturaleza integradora y facilitado-
ra de información que propugna el Ministerio, una vez han sido reali-
zadas a las CCAA las últimas transferencias de competencias asisten-
ciales. Tanto los profesionales de la nutrición como los responsables 

autonómicos intervendrían “desde el principio” en la definición funcio-
nal del proyecto, que deberían sentir como propio y no como algo im-
puesto por las autoridades. Además, la tecnología empleada, al estar 
basada en tecnología I*net y necesitar sólo de un Pc y un navegador 
(cliente ligero), libraría a los usuarios de mantenimiento de software y 
hardware, lo que también es coherente con el principio facilitador e in-
tegrador del Ministerio, que así lo demuestra al dar todo el soporte 

tecnológico en el diseño y mantenimiento del sistema. 
 
Alineado con las recomendaciones del Consejo de Europa en la mate-
ria. 

Las recomendaciones del Consejo de Europa por las que insisten en la 
importancia de realizar soporte nutricional en todos los pacientes indi-
can que no existen aplicaciones en los países miembros que faciliten 

esta labor. Por ello, la implantación de un SI para la detección y con-
trol de la desnutrición hospitalaria daría a España un liderazgo indiscu-
tible en el foro internacional. 
 

Seguimiento peri-hospitalario 
Realizando las oportunas determinaciones analíticas nada impide que 
el sistema pudiera hacer un seguimiento de los pacientes en el mo-

mento de la citación, al incorporarse a la lista de espera, pudiendo así 
los nutricionistas mejorar la situación nutricional pre-hospitalaria del 
paciente antes de su ingreso en el hospital, lo que reportaría evidentes 
beneficios para el paciente y hospital (reducción de estancias). Igual 
razonamiento podrían hacerse con el período post-hospitalario en 
donde la recuperación podría adelantarse (reducción medicación, re-
ducción del período de baja laboral, etc.)3 

 

Integración con el Repositorio del SNS 
La SGTI, respondiendo a demandas de la DG de Farmacia, DG de Pla-
nificación, DG de Salud Pública ha desarrollado varios Sistemas de In-
formación Ejecutiva (SIE) con tecnología de datawarehouse como son:  
 
SIE_ESCRI. Estadísticas de Centros Sanitarios con Régimen de Inter-
nado. Dispone de información agregada de indicadores, personal, 

equipamiento y económicos de todos los hospitales públicos y privados 
 
SIE_CONFAR. Dispone de información agregada del consumo farma-
céutico procedente de las recetas de la SS, en sus dimensiones farma-
cológica, farmacéutica y económica 
 

                                                
3  “The nutritional risk of all patients should be routinely assessed either prior to or at admission and re-

peated at least once a week during hospital stay”. 
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SIE_CMBD/GRD/Cotes. Dispone de información agregada procedente 
de los informes de altas hospitalarias tanto en los atributos del CMBD 
como de las categorías isoconsumo GRD, con su asignación a nivel na-
cional de sus costes. Una explotación conjunta de este SIE_GRD con el 
que desarrolláramos de nutrición permitiría determinar los beneficios 
que reportaría al sistema el soporte nutricional por comparación de los 
pacientes tratados con los no tratados, en términos de disminución de 
las estancias hospitalarias; tipos de estudios que son permanentemen-
te reclamados por el Consejo de Europa. 
 
SIE_Morbi-mortalidad. Dispone de información sobre la materia, que 
podría servir para realizar estudios cruzados con el de nutrición 

 
SIE_Cuadro de Mando. Dispone información „destilada‟ de los subsis-
temas anteriores en formatos gráficos visuales que faciliten el conoci-
miento de la realidad sanitaria. La realidad de la desnutrición en Espa-
ña podría incorporarse a los formatos de salida que ponemos a dispo-
sición de los ejecutivos sanitarios. 
 

La informática generando salud.  
Conocido es que la informática actúa de catalizador, es decir, no modi-
fica el sentido del proceso sino sólo su velocidad (aumentado o  retra-
sando!!). Sin embargo, en el mundo de la sanidad puede hablarse de 
una excepción. Aparte de catalizar, también modifica el sentido de los 
procesos. Permítasenos la simplificación; la informática en Sanidad; 
cura. Aquí tenemos un claro ejemplo. Un ordenador, simplemente pro-
cesando datos de filiación y analíticos, puede advertir al profesional de 
una posible situación de desnutrición que va a agravar su proceso 
asistencial y disparar los costes del sistema. 
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5. FINANCIACIÓN 
 

Existen diferentes vías de financiación que conviene explorar:  
 
1. Con cargo a la dotación presupuestaria de la SGTI del MSC. Habida 

cuenta el carácter asistencial de la aplicación, que no encaja dentro de 
las actuales funciones del Ministerio, deberían explorarse otras vías. 
La aportación de la SGTI debería limitarse a la puramente tecnológica. 

 

2. Con cargo a dotación presupuestaria de las CCAA, que compartirían 
recursos al ser beneficiarias de la información de sus hospitales de-
pendientes 

 
3. Financiación por OPERADORAS DE TELECOMUNICACIÓN, que encon-

traría retorno a su inversión por el incremento del recibo debido al 
mayor tráfico de datos contratado. Disponemos ya del caso de VODA-
FON que ha hecho un contrato de financiación con el Instituto de Sa-
lud Carlos III para proyectos de telemedicina, que implica alta trans-
misión de datos. 

 
4. Financiación por los CONSTRUCTORES DE INSTRUMENTOS DE LABO-

RATORIO. Sabido es que la instrumentación analítica contiene como 
dispositivos de salida aplicaciones informáticas y desarrollos de soft-
ware.  A estos fabricantes les resultaría muy rentable financiar un sis-

tema que fuera capaz de recibir sus datos, una vez fueran alojados en 
ficheros de intercambio que cumplieran el formato XML normalizado 
por la Administración.  

 
5. Financiación por FABRICANTES DE PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ARTI-

FICIAL. Una aplicación que no sólo permita gestionar a los pacientes 
desnutridos al nivel hospitalario, sino también una explotación epide-
miológica a nivel nacional por autoridades sanitarias y organizaciones 
científicas, es obvio que sería de alto interés tanto científico como 
económico para los fabricantes. La propia aplicación presentada por 
los promotores ha sido financiada desde el principio por NUTRICIA, 
empresa perteneciente a la multinacional holandesa.  

6. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
 
MODALIDAD: Concurso publico 
PRESUPUESTO: 186.746 euros  
EQUIPO DE TRABAJO: Mínimo las siguientes jornadas por perfil: 
 

Equipo de trabajo Jornadas 

Jefe de proyecto 120 

Técnico de sistemas 10 

Técnico diseño/usabilidad 25 

Analista funcional    80 

Analista  programador 160 

Programador     160 

   
PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis meses desde la adjudicación.  
  -----  ----- 


