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1

Introducción

Este estudio de mercado es una consulta sobre la disponibilidad de producto,
independientemente de los detalles de las adquisiciones que se puedan hacer, es decir, la
"descripción del producto" o el roadmap público para una plataforma emergente, y no la forma en
que el proveedor pretende satisfacer los requisitos específicos de la solución con una oferta
futura.
Esta consulta está abierta a los participantes que se ajusten a cualquiera de los siguientes
perfiles:
 Desarrollador/proveedor original de soluciones de plataforma HES/EHR basadas en
openEHR;
 Integrador de soluciones: proveedor de una plataforma HES/EHR basada en openEHR y
en productos relacionados de múltiples proveedores originales, con valor añadido
identificable (por ejemplo, aplicaciones, integraciones probadas, etc.);
 Proveedor especializado de aplicaciones/componentes: proveedor de aplicaciones
específicas u otros componentes especializados basados en la presencia de una
plataforma HES/EHR basada en openEHR, por ejemplo, proveedor de productos CDS o
similar.

Se reconoce que el soporte de la plataforma para muchas características de openEHR y otras
relacionadas puede ser incompleta. No obstante, la posible evolución futura de los elementos de
la plataforma será también un proceso, adaptando los cambios en el tiempo en a) nuestra propia
arquitectura prevista, b) sus ofertas como proveedor i c) la evolución de los estándares,
incluyendo las especificaciones de openEHR y la base de conocimiento clínico. Esta capacidad
de evolución y/o futuro roadmap, también forma parte de la encuesta.
Las subsecciones siguientes describen como cumplimentar el formulario proporcionado como
Anexo 3.

1.1

Categorías de la consulta

El enfoque de alto nivel adoptado para evaluar los componentes del producto propuestos por los
proveedores consiste en considerar las ofertas de los proveedores en las siguientes
dimensiones:
1. Detalles del proveedor: descripción del proveedor
2. Descripción funcional: funciones del componente, descritas en términos de
arquitectura de plataforma
3. Atributos críticos: capacidad diseñada, rendimiento, disponibilidad y otros factores
de calidad del producto o productos
4. Plataforma tecnológica: Sistema operativo, base de datos, SSO, etc., soportados
por su producto actual o futuro
5. Dependencias: requisitos que tiene o tendrá su producto, por ejemplo, si requiere un
servicio de terminología específica en el entorno
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6. Historial de implementación: implementaciones pasadas / en curso de los
productos
7. Futuro: roadmap del proveedor para el desarrollo futuro del producto o productos o la
construcción completa
8. Conformidad y certificación: afirmaciones de conformidad de los productos actuales
o futuros; certificación, per ejemplo, de rendimiento
Se debe considerar que los servicios del proveedor se evaluaran por separado si son
necesarios.
En los siguientes apartados se describen con más detalle los puntos del cuestionario del ANEXO
3 con sus apartados correspondientes.

2

Detalles del proveedor

Esta sección sirve para proporcionar los detalles del proveedor, incluido su perfil, así como una
visión resumida de las principales categorías de las funciones cubiertas p.e. la lista que aparece
en la siguiente sección de Descripción Funcional.

3

Descripción funcional

Esta sección de la consulta tiene la utilidad de describir la funcionalidad de su oferta actual y
futura en términos de openEHR y componentes de plataforma relacionados que aparecen en la
Figura 1 del Anexo 1.
 Núcleo de la plataforma / Core Platform – (caja central blava)
 Plataforma ampliada / Extended Platform – (cajas azul claro)
 Entorno de Plataforma – Componentes relacionados
 Aplicaciones
 Utilidades para el desarrollo de aplicaciones
 Utilidades para la integración de datos
Para los elementos específicos de openEHR, las tablas permiten informar de la adaptación a la
norma. Para otros elementos, las respuestas pueden ser texto libre.

3.1

Elementos de la consulta

3.1.1 Madurez de la implementación
Para obtener una idea precisa del nivel de soporte en el sector, nos gustaría que se indique el
nivel de madurez de la implementación en todos los casos utilizando en la siguiente clasificación:


(F) Plenamente implantado: totalmente probado, actualmente en el mercado



(D) En desarrollo: la empresa ja está trabajando en el componente



(R) En roadmap: la empresa se compromete a aplicar el componente
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(P) Plan para implementar: la empresa planea implantar el componente, pero
todavía no tiene determinado cuando



(N) La empresa no tiene previsto aplicar el componente.

Para las categorías D i R, indicar la fecha de finalización prevista en forma de Qn-AÑO, por
ejemplo, Q3-2022 significa 3er trimestre de 2022.

3.1.2 OpenEHR u otra Especificación/ Versión Estándar implementada
En el caso de los componentes basados en las especificaciones de OpenEHR o en otras normas
o especificaciones, indique la versión de la especificación o la versión que ha de soportar. En el
caso de los componentes que siguen una arquitectura propietaria, indique “propietario”.

3.1.3 Notas
Utilice este campo para indicar cualquier otro detalle sobre el componente, según sea necesario

4
4.1

Atributos críticos
General

4.1.1 Localización i internacionalización
Capacidad de la plataforma de back-end, como también de las aplicaciones, herramientas y
modelos de contenidos para operar, al menos, en los dos idiomas de la localidad (catalán y
castellano) y, a nivel de usuario individual, como se hace el cambio de idioma y la configuración.

4.2

Plataforma

Esta categoría se refiere a la capacidad diseñada, al rendimiento, a la disponibilidad y a otros
factores del producto/productos, como se indica a continuación.
4.2.1 Límites de capacidad previstos
La capacidad de los servicios de la plataforma se designa en función de lo siguiente:


Número conocido o previsto de entidades de definición, es decir, registros de
pacientes; entidades demográficas, etc., para a una medida media de entidad
establecida, por ejemplo, una HCE de 1000 Compositions;
o

En el sistema de producción

o

En forma de archivo



Número conocido o previsto de entidades de definición, principalmente
plantillas de OpenEHR;



Carga de usuarios con la cual no se comprometen el rendimiento y la
disponibilidad aceptables; basada en una suposición razonable de operaciones,
por ejemplo, 80% de lectura, 10% de escritura, 10% de consulta/informe, como
se indica:
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o

Media

o

Pico, es decir, el máximo probado

Cualquier límite en el número de fórmulas, aplicaciones, informes u otras
entidades o artefactos del lado del cliente.

4.2.2 Rendimiento esperado
Capacidad o predicción de la reacción de la plataforma a las solicitudes y a las transacciones
sostenidas. Se describe en términos de lo siguiente:


Latencia del usuario, para las acciones estándar de la aplicación, por ejemplo,
tiempo para iniciar sesión, tiempo para localizar al paciente basándose en la
identificación o en la búsqueda del nombre; tiempo para cargar los formularios de
resumen típicos, por ejemplo, medicamentos, alergias, etc.;



Ratio de transacción, para interfaces sistema-sistema, por ejemplo, importación
de datos de laboratorio, definidas en mediana y en pico sostenibles para
permanecer dentro de un marco de rendimiento aceptable.



Equilibrio de la carga: capacidad del sistema para compartimentar el impacto de
la carga de los usuarios de manera que el uso de baja prioridad, por ejemplo, las
consultas complejas, la elaboración de informes, etc., que poden generar una alta
carga del sistema, no comprometa la latencia del punto de atención, mesura por
el tiempo de inicio de sesión, el accedo basado en la identificación, la búsqueda
basada en el nombre, etc.

4.2.3 Escalabilidad
Capacidad o predicción, y enfoque de la plataforma, para prever números significativamente
grandes de:


Pacientes / ciudadanos;



Instalaciones / lugares / clínicas;



Usuarios clínicos registrados;



Usuarios simultáneos en línea;



Definiciones de contenido, es decir, plantillas de OpenEHR;



Importar transacciones, por ejemplo, mensajes de laboratorio;



Informes y consultes.

4.2.4 Disponibilidad
Disponibilidad agregada (es decir, estadística) del sistema para los usuarios, incluidos los
sistemas cliente. Normalmente se define en términos de "% uptime" para una característica de
carga determinada.
La disponibilidad del producto se entiende como una cosa diferente de la disponibilidad
relacionada con la infraestructura nube de destino, que proporciona un entorno de
implementación virtualizado. Por consiguiente, los requisitos de servicio relacionados con la
infraestructura (incluidos los requisitos de tipo "tiempo medio hasta x") y los escenarios
relacionados, como cortes de energía, incendios o desastres naturales, son abordados por el
proveedor de la infraestructura y no por los vendedores de productos.
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Por consiguiente, las principales amenazas para el funcionamiento normal del producto del
proveedor son:
 Ataques relacionados con la seguridad, como el DOS/DDOS;
 Cargas de usuarios y transacciones significativamente más allá de les condiciones
de "pico normal" especificadas;
 Problemas de software como a fugas de memoria, interacción defectuosa con la
base de datos...
4.2.5 Recuperación en caso de catástrofe
Descripción de la capacidad del sistema instalado o del enfoque futuro para recuperarse de
diversos tipos de escenarios de desastre, que pueden resultar de una situación de desastre
dentro de la infraestructura, como puede ser


Pérdida de transacciones recientes (por ejemplo, a causa de la corrupción de
la base de datos en la infraestructura): describa como se utilizarían les copias de
seguridad para volver a aplicar les transacciones;



Reinstalación forzada de todo el producto de la plataforma (es decir, suponer
que se pierde el estado del contenedor): describa cómo se aprovisionaría la
nueva instalación a partir de la base de datos y otras copias de seguridad de los
datos primarios, los datos de configuración, los registros de transacciones, etc.

4.2.6 Otros factores de calidad

4.3



Mantenimiento



Extensibilidad

Aplicaciones y herramientas

En esta sección, el proveedor describe los atributos críticos de las aplicaciones y herramientas
que proporcionaría con la plataforma actual o futura. Estos se evaluarán durante la contratación
en función de los siguientes criterios de calidad:
• Corrección funcional
• Usabilidad
• Intuitividad

5

Plataforma tecnológica

La solución ha de implementarse en una plataforma virtualizada basada en Openshift dentro de
un entorno de nube privada.

5.1

Plataforma de desarrollo

Esta sección describe la/s plataformas tecnológicas en las que puede implementarse el producto
del proveedor.
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5.1.1 Plataforma back-end
Describa:


Las combinaciones de sistema operativo (OS), base de datos (DB), entorno de
ejecución de aplicaciones (por ejemplo, JVM, .Net), que son o serán compatibles;



Tecnologías de middleware, por ejemplo, bus de servicio, infraestructura API,
servicios de gestión de acceso e identidad, etc.



Servidores de aplicaciones particulares, por ejemplo, Tomcat, Apache, etc.



Tecnologías de contenedorización compatibles, per ejemplo, Docker, Kubernetes.

5.1.2 Aplicaciones
Describa:

5.2



Arquitectura de cliente soportada, p.e. web, móviles, otros



Sistemas operativos de dispositivos compatibles, por ejemplo, Windows, Apple
OSX, Linux, Android, IOS, u otros;



Los factores de forma de los dispositivos de los usuarios son o serán compatibles,
por ejemplo, estación de trabajo portátil/de escritorio (incluida la multipantalla),
tablet, teléfono inteligente, smartwatch, dispositivos especiales, etc;



Las soluciones y normas de inicio de sesión único (SSO) que son o serán
compatibles;



Los navegadores web i los lenguajes de programación que son o serán
compatibles.

Arquitectura de servidores i redes

Esta sección se utiliza para describir la arquitectura lógica típica del servidor que se utilizará para
el producto, por ejemplo:


Servidores de aplicaciones;



Servidores de bases de datos;



Pasarelas de seguridad, cortafuegos, etc.;



Estrategias de equilibrio de carga;



Solución de persistencia de maquinaria, por ejemplo, RAID 10 SAN, etc.

Se ha de proporcionar alguna descripción de cómo se ajusta para efectuar las necesidades de
escalado.

5.3

Multi-tenancy

Esta sección se utiliza para describir cómo se implementará el producto respecto a las divisiones
regionales, institucionales u otras divisiones lógicas que representen dominios independientes al
entorno de datos y/o aplicaciones. Ha de describir que componentes se implantarán como a
instancias replicadas, qué se comparte (por ejemplo, datos de referencia, acceso MPI,
terminología, etc.) y cómo se gestionarán los cambios, por ejemplo, si se fusionan dos
instituciones.
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5.4

Distribución i Federación

Capacidad para gestionar instancias distribuidas y/o federadas del RDC y otros componentes
relevantes.

5.5

Plataforma de Desarrollo de Software

Describa las tecnologías de desarrollo de software que se utilizarán en la plataforma, las
aplicaciones y las herramientas.

5.6

Dependencias

Describa los requerimientos que el producto podría tener o tendrá sobre la infraestructura y la
plataforma tecnológica, por ejemplo, requiere LDAP, un servicio de terminología específica en el
entorno, etc.

6

Historial de implantación

Proporcione una indicación de las principales implantaciones de clientes hasta la fecha, y una
descripción de lo que se ha implantado. Esto debería contener:


Marco de referencia, es decir, nacional, regional, hospital grande, hospital
pequeño, clínica, comunidad, virtual (por ejemplo, telesalud), etc.;



Métricas indicativas, por ejemplo, número de ciudadanos atendidos, camas,
pacientes hospitalizados, etc.;



Principales funciones de la solución contratada, por ejemplo, HCE
regional/institucional, registro de enfermedades raras, aplicación de prescripción
electrónica, etc.

Esta consulta de la historia no solo está relacionada con los elementos de la plataforma en su
conjunto. Se requiere presentar la experiencia sobre productos que se integrará y los
elementos/funciones previstos para desarrollar, así como el roadmap per a la integración.

7

Roadmap de desarrollo del producto y componentes

En esta sección, el proveedor puede proporcionar el roadmap para el desarrollo futuro del
producto o productos que probablemente son relevantes para esta consulta.
Idealmente, se proporcionarán los tiempos aproximados.
También, se deberá presentar la propuesta de política relacionada con:
 Alianzas
 Canales de participación para clientes en nuevas características planificadas.

8

Conformidad y certificación

Esta sección se utiliza para documentar las afirmaciones formales de conformidad que el
proveedor hace o hará para el producto; la certificación, p. ej. para el rendimiento, y como se
establecen o se establecerán.
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9

Licencias, precios y estado del Código Fuente

Define el tipo de licencia para los diferentes módulos presentados (es decir, abierta, GPL...) y el
precio actual o previsto.
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