Consulta Abierta en el Mercado (Open Market Consultation) por el proyecto de mejora

de la atención integral del paciente crítico mediante una atención precoz y
continuada con la implementación de soluciones digitales innovadoras (Critic-ContAS).
Introducción
Esta iniciativa ha sido aceptada en el marco de la convocatoria para el año 2017 de la línea
de ayudas a proyectos de compra pública de innovación impulsados por entidades titulares
de centros pertenecientes al sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña
(ref . BDNS 358,200), y forma parte del Programa de Compra Pública de Innovación de la
RIS3CAT (a partir de ahora Programa de CPI) que se enmarca en el Plan Nacional de
Compra Pública de Innovación, aprobado por el Gobierno el 28 de junio de
2016, y concretamente en los ejes 1 y 3 de la estrategia RIS3CAT:
•Eje 1. Impulso a los siete ámbitos sectoriales líderes que, por su peso y potencial, pueden
actuar como activadores de la recuperación económica y de la reorientación de la
economía catalana hacia un modelo de crecimiento más inteligente, sostenible y
integrador, encajando en este eje las industrie s de la salud yciencias de la vida.
El Programa de CPI, coordinado desde la Dirección General de Promoción Económica ,
Competencia y Regulación , tiene como objetivo principal impulsar la demanda de
innovación por parte de la Administración Pública mediante el diseño y la ejecución de
proyectos piloto demostradores y innovadoras que:
• tengan un impacto mesurable y relevante en la mejora de la eficacia y la eficiencia del
gasto sanitario público de Catauña en y en la mejora de los servicios públicos de salud.
• tengan escalabilidad a otras administraciones públicas de Cataluña y otros territorios
• tengan un impacto mesurable y relevante en la mejora de la competitividad y la
capacidad innovadora
• tengan en cuenta todo el ciclo de vida del producto o servicio ,
• sean viables técnica y financieramente .
Esta iniciativa contará con la financiación del FEDER , que se enmarca en la estrategia del
RIS3CAT y en el programa operativo FEDER Cataluña (2.014 hasta 2.020); dado que cumple
el objetivo y uno específico 1.2.1: impulso y promoción de actividades de I + E lideradas por
las empres, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la CPI,
que está incluido dentro de la prioridad de inversión PI 1.2 y el objetivo OT 1, que pretende
potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Con el fin de llegar a una definición completa de la licitación, de acuerdo con los requisitos
de la Compra Pública de Innovación, se procede a realizar una Consulta Abierta al Mercado
(CAM) previa al proceso de licitación .
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El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) y el Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí
de Sabadell (CCSPT) preveén la realización de una licitación que tiene por objetivo
principal mejorar el proceso de atención y seguimiento de los pacientes críticos del área de
influencia de de ambos hospitales mediante un abordaje integral, precoz y continuo, que
junto con el uso de nuevas tecnologías digitales, sistemas inteligentes de ayuda a la
decisión y nuevos procesos de trabajo mejoren la efectividad, la eficiencia, la eficacia y la
seguridad de la atención a los enfermos críticos (Proyecto Critic-ContAS ) .
1. Objetivos específicos
Objetivos específicos en eficiencia:
• Disminuir la estancia de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI)
• Evitar el reingreso de los pacientes en la UCI tras el alta a planta
• Garantizar el ingreso a la UCI de todos los pacientes que lo requieran y evitar el ingreso
de aquellos enfermos que no se beneficiarán de la ingreso en estas unidades.
Objetivos específicos en seguridad y efectividad:
• Disminuir la mortalidad de los pacientes ingresados en la UCI
• Mejorar la calidad, seguridad y variabilidad de la atención al paciente crítico basándonos
en indicadores de calidad validados por las sociedades científicas como SEMICYUC.
• Identificar precozmente los pacientes críticos fuera de la UCI mediante un sistema de
alertas, permitiendo su monitorización y tratamiento continuado por especialistas de e
medicina intensiva.
• Disminuir el tiempo de espera entre la indicación de ingreso y el ingreso a la UCI
• Desarrollar herramientas de ayuda a la decisión clínica, tanto en la atención del paciente
crítico como en su identificación temprana, a partir de la información obtenida con los
diferentes elementos de monitorización, en procesos específicos como el choque, la
insuficiencia respiratoria, la parada cardiorrespiratoria,...
• Mejorar la comunicación entre los especialistas referers y los de e medicina intensiva
para el abordaje de las situaciones críticas
• Mejorar la comunicación de los profesionales sanitarios con los enfermos críticos, así
como la satisfacción del aten ción recibida por los mismos y sus familiares.
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2. Contexto
2.1 El Hospital Universitario de Bellvitge
El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) forma parte de la Gerencia Territorial
Metropolitana Sur del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y es uno de los hospitales
acreditados en Cataluña como centro de tercer nivel. Su área de referencia comunitaria es
de más de 300.000 habitantes de L'Hospitalet y el Prat de Llobregat, y también es centro
referente para patologías críticas complejas para 1,3 millones de habitantes.
Los nuevos espacios del Servicio de Medicina Intensiva disponen de 40 camas, divididos en
5 unidades de 8 camas, con comunicación directa entre dos unidades, constituyendo
módulos de 16 camas. La nueva área incrementa en 6 camas los espacios actualmente
disponibles, en los que se da atención a pacientes con condiciones critÍcas de todas las
especialidades médicas y quirúrgicas de un hospital terciario que , con excepción de
pediatría y obstetricia , tiene la complejidad alta de todo el estado español . Así, atienden
pacientes con patologías neurocríticas, postoperados de cirugía cardíaca, y cirugías
abdominales complejas,trasplantados hepáticos, cardíacos y de médula ósea, así como
oncológicos sometidos a tratamientos inmunoterápicos, a los que se provee de todo tipo
de apoyo, incluyendo las asistencias ventriculares y la oxigenación extracorpórea (ECMO).
El Servicio de Medicina Intensiva mantiene una actividad científica e investigadora que se
ha traducido en un número relevante de publicaciones en las principales revistas del área.
La docencia también es una área de experiencia de la Unidad , particularmente en la
ventilación mecánica, monitorización neurológica, y técnicas extracorpóreas incluyendo la
ECMO.
2.2 El Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell
El Consorcio Corporación Sanitari Parc Taulí (CCSPT) está situado en Sabadell, y tiene
una área de referencia comunitaria de 394.000 habitantes de 9 municipios del Vallès
Occidental Este, que si ampliamos en atención a patología compleja aumenta a
432.000 habitantes (Datos población de referencia 2018 del Servicio Catalán de la Salud) .
El Área de Paciente Crítico dispone de 30 camas divididos en dos unidades funcionales que
atienden por separado 16 camas de pacientes críticos y 14 camas de
pacientes semicríticos , en función de la complejidad de los pacientes y la necesidades de
cuidados y vigilancia por parte los profesionales. Ambas unidades son llevadas por el
mismo equipo de profesionales, que dependen del àrea de Paciente crítico. El àrea presta
atención y cuidados a pacientes críticos de todas las especialidades tanto médicas como
quirúrgicas excepto en pacientes pediátricos. La complejidad de los pacientes atendidos es
alta (APACHE II 16). Si analizamos por patologías, sobre todo atienden pacientes
politraumáticos, incluidos los neurocríticos, coronarios, sépticos, postoperados complejas,
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y hay que decir que como rasgo diferencial, también dispone de bases concertadas con el
Servicio de Emergencias Médicas terrestre esto como una base aérea para el traslado de
pacientes críticos de todo Catalunya, tanto diurno como nocturno.
El Servicio de Medicina Intensiva del CCSPT tiene una sólida base científica metoinvestigadora que lo posiciona en un lugar de renombre dentro de las sociedades
científicas de su materia, tanto nacionales como internacionales, y sus profesionales
participan en actividades académicas tanto de pregrado como de postgrado. Las áreas de
conocimiento más destacadas son la ventilación ó mecánica, la hemodinámica,
la ecocardiografía.
2.3 Los enfermos críticos
Hay una serie de aspectos por los que la atención a los enfermos críticos se ha convertido
en objetivo de la innovación sanitaria durante los últimos 20 años:
La Medicina Intensiva es uno de los principales elementos de los sistemas de salud
modernos, con un aumento progresivo de pacientes que la requieren, consecuencia del
envejecimiento de la población y de la disponibilidad de tratamientos cada más
complejos, con un importante impacto en el coste sanitario. Se considera que más de la
mitad de la población será admitida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en
algún momento de su vida y un porcentaje significativo morirá en estas unidades,
consumiendo entre el 0,5-1% del producto interior bruto .
• El tratamiento de las patologías críticas es intrínsecamente compleja ya que involucra un
importante consumo de recursos tecnológicos, exige la aplicación de tecnología de
elevado coste y obliga a la participación de profesionales altamente especializados.
• La asistencia a los pacientes con condiciones críticas tiene cada vez más campos de
investigación y repercusión debido a las mayores posibilidades a nivel asistencial
(curación) y también en su vertiente docente e investigadora.
•

3. Escenario actual
El primer paso para el planteamiento de este proyecto ha sido analizar los procesos de
trabajo actuales, la actividad llevada a cabo en los últimos años, los recursos humanos y los
recursos materiales de los que disponen los Servicios de Medicina Intensiva del HUB y de la
CCSPT.
A partir de este análisis se han detectado una serie de puntos críticos o de mejora a los que
se quiere dar respuesta mediante soluciones innovadoras que garanticen esta mejora
asistencial
Puntos críticos en términos de eficiencia :
•

Excesivo tiempo de hospitalización en el Servicio de Medicina Intensiva
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•

Excesivos reingresos después del alta de la UCI

Puntos críticos en seguridad y efectividad :
•
•
•
•
•
•

Falta de sistemas automatizados que registren, integren y almacenen la información
clínica específica del enfermos críticos ingresados en la UCI
Excesivo número de enfermos críticos con criterios de ingreso al Servicio de Medicina
Intensiva atendidos por otros especialistas
Excesivo tiempo de espera entre la indicación del ingreso en la UCI y el ingreso real
Excesiva variabilidad en la atención de los enfermos ingresados en el Servicio de
Medicina Intensiva
Falta de comunicación entre profesionales para la toma de decisiones clínicas
Falta de sistemas automatizados para el seguimiento y control de los pacientes fuera
del Servicio de Medicina Intensiva

Consecuentemente, se ha identificado la conveniencia
innovadoras que incorporen tecnologías digitales que sirvan:

de dotarse de soluciones

Para gestionar toda la actividad de los Servicios de Medicina Intensiva y de aquellos
enfermos evaluados en otras plantas del hospital o en otros hospitales de referencia.
• Medir la calidad de la atención a los enfermos .
• Establecer nuevos canales de comunicación entre los profesionales del Servicio,
nuevos canales de comunicación entre profesionales de todas las áreas asistenciales y
formación continua.
•

Todos estos elementos constituyen la base que debe permitir desarrollar herramientas de
ayuda a la decisión clínica, tanto en la atención del paciente crítico como en su
identificación precoz.
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Imagen 1. Proceso asistencial del paciente crítico en el HUB y el CCSPT

3.1 Actividad actual de los Servicios de Medicina Intensiva del CCSPT y de la HUB .
El Área de Críticos del CCSPT se compone de dos unidades asistenciales: una UCI
polivalente de 16 camas y una unidad de Semicríticos de 14 camas. Consecuentemente, los
pacientes están ubicados en dos áreas diferentes según el nivel de gravedad y complejidad.
Al analizar los resultados de los últimos cinco años se observa un elevado índice
de'ocupación tanto de la UCI como de semicríticos (siempre por encima del 80% y hasta del
93% en 2016 ) Tabla 1a. También observamos una Estancia Media global de todo el área de
paciente crítico en torno a 6,5-7 días. A nivel descriptivo, la complejidad de los nuestros
pacientes viene reflejada por una puntuación a la escala de APACHE II media de 16 +/- 8.5
SD, lo que equivale a una alta gravedad.
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Las causas que explican este incremento de empleo y de estancias incluyen, entre otros, el
incremento de complejidad del hospital y de los pacientes ingresados en el Área de Críticos
así como el aumento progresivo de enfermos neurológicos que ingresan en el Área, y que
habitualmente tienen estancias más prolongadas. Un dato relevante es que un 14% de los
pacientes ingresados en el Área de Críticos en el año 2016 estuvieron tanto en la UCI como
Semicríticos. La mayoría de estos pacientes fueron trasladados a Semicríticos desde la UCI
antes de ser dados de alta en planta. Otro aspecto destacado también es que un 6-8% de
los pacientes ingresados en la UCI son ingresados directamente del VAM (unidad
prehospitalaria terrestre).
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El Servicio de Medicina Intensiva del HUB es responsable de 24 camas de UCI polivalente y
10 para pacientes postoperados de Cirugía Cardíaca. El servicio había tenido hasta el año
2011, 10 camas más de UCI polivalente que se cerraron por razones económicas. Cabe
señalar que el año 2016 se recuperaron el número total de ingresos anuales (alrededor de
1500), que había antes del cierre de una unidad el año 2011 (Tabla 2a).

Este aumento de ingresos se asoció con una disminución de la estancia media en la UCI de
más de un día, que se ha consolidado en el años siguientes. La característica diferencial
para explicar estos cambios es una pequeña disminución de los parámetros de gravedad de
los pacientes (APACHE II, APACHE Y II, SAPS II) en el momento de la Ingré s en la UCI, y un
incremento de ingresos procedentes del Servicio de Urgencias, de las plantas de
hospitalización y otros hospitales (Tabla 2b).
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La posibilidad de ingresar pacientes más precozmente permite implementar inicialmente
tratamientos menos invasivos como la ventilación mecánica no invasiva. Esto se asoció en
los años 2015 y 2016 con una disminución significativa de los pacientes que requerían
ventilación invasiva, que en los últimos dos años ha vuelto a las cifras previas a pesar de
mantenerse el número de pacientes que reciben VNI inicialmente (Tabla 2c).

En los dos últimos años, y unque no ha habido cambios en los indicadores de gravedad
al ingreso (APACHE II y III, y SOFA), y la actividad y estancia media se han mantenido
similares, han tenido períodos prolongados durante la época invernal (5 meses en 2018) en
los que el Servicio de Medicina Intensiva del HUB ha sido colapsado y no ha podido dar
respuesta a toda la demanda de pacientes críticos existente. Esta situación se está viendo
agravada actualmente por la necesidad de dar respuesta a la Instituto Catalán de Oncología
(ICO), ya que se están iniciando nuevos tratamientos in munoterápicos en los pacientes
oncológicos y hematológicos que conllevan frecuentemente la presencia de complicaciones
críticas.
Por tanto, nos encontramos con dos hospitales en los que la atención a pacientes críticos
presenta realidades diferentes, pero que quieren abordar los retos del futuro de una forma
similar. Concretamente, se plantea que la atención del paciente crítico, aunque está
centrada en la UCI, se extenderá más allá de su espacio físico. La hospitalización del
enfermo grave debe ser entendida como un contínuum asistencial, antes y después
del ingreso en la UCI, recibiendo cualquier paciente grave, o aquel con potencialidad de
serlo, los cuidados clínicos adecuados, independientemente de la unidad funcional u
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hospital en el que esté ingresado. El HUB dispone de nuevos espacios desde hace 5 años
para la atención de los pacientes críticos con 6 camas más que el s actuales, que aún no se
han ocupado por el Servicio de Medicina Intensiva. En este caso el objetivo inicial es abrir
las nuevas unidades estableciendo una continuidad asistencial con diferentes niveles de
atención, según la complejidad y gravedad de los pacientes.
En el caso del CCSPT, que no tiene a corto plazo la capacidad de aumentar el número de
camas de Medicina Intensiva, el objetivo primario es mejorar la utilización de las
actualmente disponibles mediante una continuidad asistencial en todos sus niveles
(prehospitalaria, UCI y fuera de la UCI) que permita disminuir la estancia de los pacientes
en la UCI. En ningún caso se pretende disminuir el número de ingresos. En un entorno de
crecen demanda lo que se quiere con este nuevo modelo de atención es atender a más
pacientes conteniendo los gastos y incorporando las tecnologías de la información y
comunicación más avanzadas para mejorar la efectividad, la eficiencia, la eficacia y la
seguridad de la atención a los enfermos críticos.
4. Especificaciones funcionales
Las diferentes soluciones a implementar para el abordaje de la atención integral
del enfermo crítico que implicarán una renovación organizacional se detallan a
continuación .
Se quiere poner en valor que el presente proyecto tiene el objetivo de incorporar
elementos singulares innovadores que, en la actualidad, no se encuentran consolidados
en el mercado o bien están en fase piloto o de crecimiento. Los Servicios de Medicina
Intensiva del HUB y del CCSPT quieren en encontrar sinergias con empresas y otros niveles
asistenciales para poner en marcha soluciones disruptivas que puedan contribuir a la
mejora asistencial del paciente crítico ya la sostenibilidad del Sistema de Salud.
4.1 Reorganización Funcional
PRE-UCI y POST-UCI
Establecer mecanismos de envío de señales biomédicas entre diferentes hospitales y
durante el traslado prehospitalario aéreo y terrestre.
• Disponer de red inalámbrica capaz de soportar el envío de estas señales biomédicas de
manera rápida, segura y eficaz.
• Disponer de sistemas capaces de almacenar la información recibida y su análisis,
incluido ses las cuervo se biológicas, patrón ventilatorio , ...
• Recibida de esta información por parte del especialista en Medicina Intensiva, para
tener información actualizada antes de la llegada hospitalaria, mejorar la capacidad de
respuesta y que el paciente reciba la atención adecuada en el menor tiempo posible y
de forma continuada.
•
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Almacenamiento de la información en la historia clínica del paciente.
• Disponer de sistemas de monitorización de constantes para pacientes críticos fuera de
la UCI: Urgencias, planta de hospitalización, otros hospitales de zona, ... para apoyar a
otros profesionales.
• Realizar seguimiento a planta de pacientes frágiles, con soporte de sistema de
monitorización con el objetivo de disminuir reingresos y mejorar calidad asistencial en
el cambio de escalón clínico.
•

UCI
•
•
•
•

•
•

Adquisición sistema de información clínica (SIC) propio de UCI
Configuración y parametrización del SIC a las necesidades de cada una de las UCI
Adquisición de nuevo equipamiento necesario para actividad de UCI, en caso de estar
obsoleto, que sea compatible y integrab le con SIC
Definición y desarrollo de las integraciones del SIC con el HIS de los hospitales (HUB y
CSSPT) e integración del SIC con los diferentes sistemas de información
complementarios Laboratorio (incluido el de microbiología), Radiología, gasómetro,
Anatomia patológica, ...
Formación del personal asistencial al nuevo SIC
Implantación del SIC y las integraciones.

4.2 Elementos Innovadores
•

•
•

•
•

Explotación de datos asistenciales registrados en el SIC propio de UCI; al ser el SIC una
herramienta específica de UCI se espera que sea una herramienta más precisa para
evaluar datos de actividad, calidad, resultados, etc.
Evaluar y mejorar la variabilidad asistencial a la hora de atender pacientes críticos.
Elaboración de algoritmos inteligentes que ayuden a la toma de decisiones, a través
del análisis y procesamiento de los datos del SIC y las recibidas por integración de otros
sistemas (como el HIS, el laboratorio) con mecanismos de e-Learning, big-data , etc.
Utilizar la información recogida por fines de docencia e investigación médica.
Utilizar herramientas tecnológicas para evaluar la satisfacción de los pacientes,
familiares y trabajadores.

4.3 Elementos Complementarios
- Plan de proyecto
- Plan de riesgos
- Plan de formación del personal: al inicio, y formación continuada
- Plan de comunicación
- Plan de contingencia
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4.4 INDICADORES de Calidad
Gracias al proyecto Critic-ContAS, y relacionado con los objetivos expuestos en el inicio del
documento, nos proponemos conseguir una mejora en los Indicadores de Calidad
relacionados con la atención del paciente crítico, algunos de ellos con ya consolidadas y
con valores estándar recomendados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y
Unidades Coronarias y otros más Innovadores, los que podremos ir desarrollando a medida
que el proyecto avance, gracias a la grabación y procesamiento de gran cantidad de datos
asistenciales, que nos permitan elaborar algoritmos inteligentes de ayuda a la decisión
clínica; a continuación ponemos ejemplos:
•

INDICADORES DE CALIDAD validados por SEMICYUC: CONSOLIDADOS

INDICADOR
Disminuir
reingresos no
programados al
SMI
Ajustar la
mortalidad
pacientes al SMI

DIMENSIÓN

OBSERVADO

seguridad/
eficiència
Seguridad/
Efectividad/
Eficiencia

Estandard

6%

4% *

desconocido

1 +/- 0.1 *

Demora ingreso
al SMI

accesibilidad
/ eficiencia/
Seguridad

desconocido

5% *

Encuesta de
calidad percibida
al alta de SMI

Satisfacción

corte

> 75% *

JUSTIFICACIÓN
Reingreso se correlaciona con
estancia hospitalaria más larga,
más consumo de recursos y
morbimortalidad.
La tasa de mortalidad
estandarizada permite la
auditoría comparativa
La demora en el ingreso del
paciente crítico al SMI se asocia a
un incremento de la mortalidad,
morbilidad y costes.
La atención centrada en el
paciente y familia es un objetivo
de la atención asistencial.

• INDICADORES DE CALIDAD INNOVADORES: A calcular y desarrollaar con el proyecto en

marcha, gracias a la integración de big data y Inteligencia artificial. Ejemplos:

INDICADOR
Disminuir el índice de
asincronías en la
interacción paciente-VM

DIMENSIÓN

seguridad

OBSERVADO

desconocido
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ESTÁNDAR

JUSTIFICACIÓN

<10% (a)

Las asincronías del
paciente sometido a
ventilación mecánica
invasiva asocian a una peor
morbimortalidad.

Ajustar Estancia Media
en complejidad

Disminuir variabilidad
en la
frecuenciacardíaca

accesibilidad
/eficiencia
/seguridad

seguridad

desconocido

desconocido

desarrollar

Ajustar la estancia Media de
los pacientes a su
complejidad clínica nos
ayuda a una mejor gestión
de cama, evitamos estancias
innecesarias y mejoramos la
satisfacción deL paciente.

desarrollar

Se ha observado que la
variabilidad en la frecuencia
cardíaca se relaciona con
peor pronóstico.

(a). Valores iniciales procedentes de estudios de investigación.
5. Especificaciones técnicas

5.1 Revisión y mejora de procesos
Una mejora asistencial en términos de calidad, eficiencia y efectividad pasa, en primer
lugar, para asegurar que las metodologías de trabajo están diseñadas bajo estos
criterios. Por lo tanto, uno de los requisitos esenciales del proyecto será abordar las
siguientes actividades:
•

•

Reingeniería de procesos operativos para la mejora de la eficiencia y eficacia y de
los procesos asistenciales. Uno de los procesos más importantes a rediseñar en el
marco de la reingeniería sería la detección precoz del enfermo crítico (incluyendo la
monitorización a distancia).
Servicio de consultoría para la implementación de vías clínicas con el objetivo de
aumentar el rigor de la práctica clínica y reducir la variabilidad asistencial.

En este sentido y debido a la importancia que tiene la reingeniería de procesos aplicada al
ámbito asistencial necesario que especifique qué metodología se utilizaría para llevar a
cabo el proyecto teniendo en cuenta que los profesionales asistenciales formarán parte de
este, dado que concentran un gran conocimiento de la práctica clínica que puede ser muy
provechosa a la hora de crear nuevas maneras de trabajar así como incorporar
herramientas y funcionalidades que realmente satisfagan sus necesidades y las de los
pacientes.
5.2 Adecuación de espacios, equipamiento y nuevos requerimientos de personal dentro
de la UCI
Un servicio que esté disponible para los pacientes cuando surge la necesidad es capital
para ofrecer un asistencia integral de calidad.
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Por este motivo se deberá incluir en el proyecto que se ejecutará por parte de la/s
empresa/s que resulten adjudicatarias de una futura licitación:
•

•

•

•

•

Asistencia técnica, dirección y dotación de la HUB y del CCSPT para poder llevar a
cabo todas las actividades qu e ofrecen los Servicios de Medicina Intensiva. El HUB
tiene un área nueva preparada para este objetivo, con 40 habitaciones individuales,
distribuidas en 5 unidades de 8 camas.
Adquisición del equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades de los
Servicios de Medicina Intensiva de la HUB y del CCSPT en los espacios definidos así
como la renovación de los equipos que se consideren obsoletos.
Provisión de los dispositivos de monitorización , diagnóstico y tratamiento,
recomendados por los profesionales médicos que garanticen el cumplimiento de los
objetivos de actividad, la continuidad asistencial, la renovación tecnológica y la
implementación de nuevas tecnologías. Estos equipos deberán cumplir los
requerimientos necesarios para poderse integrar bien con el SIC de las UCIs o con el
HIS de cada hospital, según se especifique en la fase de análisis de requerimientos
funcionales.
Provisión de sistemas automatizados de información clínica del enfermo crítico,
que permitan integrar los datos registrados de todos los dispositivos
de monitorización o, diagnóstico y tratamiento utilizados en la atención de estos
pacientes, permitiendo el almacenamiento y tratamiento de la información,
incluyendo las curvas de los diferentes parámetros, y su análisis.
Durante el período de vigencia del proyecto deberá aportar personal de gestión de
procesos y análisis de datos.

5.3 Servicios de monitorización a distancia fuera de la UCI
Actualmente hay dispositivos no invasivos que permiten una monitorización remota a
través de la red, con diferente sistemas de alarmas, que además de identificar valores
anormales de los parámetros individuales monitorizados, también generan alarmas con la
integración de los parámetros monitorizados. El hecho de poder hacer un seguimiento
remoto de los pacientes potencialmente críticos, que están desarrollando condiciones
críticas hasta su ingreso en la UCI, durante el traslado a la UCI, o después del alta de esta
última, permite garantizar la continuidad asistencial de los enfermos críticos por
especialistas en Medicina Intensiva. Por un lado, se pueden evitar ingresos innecesarios en
la UCI y, por otro, permite corresponsabilizarse a los especialistas de medicina intensiva de
su atención al participar del proceso de seguimiento remoto junto con los otros
especialistas que participan en la cuidado del enfermo.
Por lo tanto, el seguimiento remoto de pacientes deberá contemplar las siguientes tareas:
•

Plan de trabajo que incluya los servicios de monitorización fuera de la UCI
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•

•

•
•

Definición de las integraciones entre el sistema de información de la UCI (SIC) y el
sistema de información clínico de la hospital (HIS) para la gestión de los pacientes
fuera del Servicio de Medicina Intensiva que permita la monitorización remota y
incorpore elementos inteligentes de apoyo a la decisión clínica.
Sistema de información con conectividad con los sistemas informáticos del
hospital y de la UCI para la gestión de los pacientes fuera del Servicio de Medicina
Intensiva que permita la monitorización remota y incorpore elementos inteligentes
de apoyo a la decisión clínica.
Sistema de comunicación bidireccional entre los especialistas de Medicina Intensiva
y los otros especialistas.
Sistema de Organización que garantice la asistencia por especialistas de Medicina
Intensiva, así como profesionales de enfermería especializados, y las 24 horas del
día, los 365 días del año de todos los enfermos que estén desarrollando condiciones
críticas fuera de la UCI, o que las presenten y estén pendientes del ingreso en la
UCI, o en el proceso de traslado a la misma.

5.4 Servicios de monitorización durante el traslado prehospitalario
Los servicios de atención pre-hospitalaria que forman parte de la Área de atención al
paciente crítico del CCSPT, tanto terrestre como aérea, estando pobremente integrados
con los servicios de urgències y la UCI de la hospital. Esto conlleva un retraso en el
tratamiento del paciente y un resultado subóptimo. Este hecho ha sido demostrado
en la atención de las patologías como el politraumático, la sepsis y las urgencias
cardiovasculares (infarto de miocardio y accidente vascular cerebral).
Los requisitos de los sistemas de telemedicina durante la atención pre-hospitalaria son:
Permitir la captación, transmisión de todos los datos clínicos recogidos por los
diferentes aparatos electrónicos usados durante el traslado: monitor,
respirador, desfibrilador, ... así como también el sonido y la imagen, a tiempo real o
con mínima demora, hasta la llegada al centro hospitalario, garantizando la solución a
los problemas que puedan surgir durante el mismo y en las diversas condiciones
meteorológicas.
• Permitir el almacenamiento de las señales recibidas en la historia clínica digitalizada
del
paciente; desarrollando
las
integraciones
necesarias
con
el
sistema de información de la UCI (o del Hospital en caso necesario).
•

Con toda esta información, el personal asistencial que recibirá el paciente tendrá una
herramienta de ayuda a la toma de decisiones rápida a las intervenciones que requiera el
paciente, y con un mejor resultado final.
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Fuera del momento de la atención urgente, habrá que disponer de un sistema de elearning que a partir de los datos registrados nos ayuden a la autoaprendizaje, a IXI como
buscando el feedback de la atención dada y la mejora continua.
Requerimientos técnicos:
•

•

•
•

•
•

Canal de comunicación: ancho de banda: escalable y adaptable a la capacidad de los
diferentes canales con los que el sistema funciona, es decir, capaz de aprovechar la
máxima capacidad del medio utilizado para la transmisión de la información.
Flujo de datos: el sistema de telemedicina tiene que trabajar en canales que puedan
garantizar la seguridad y la privacidad de la información (redes privadas virtuales,
técnicas de cifrado o uso de certificados y firmas digitales).
El sistema garantizará la validez de la información: calidad, representación y fiabilidad.
La interfase del sistema de telemedicina debe facilitar la lectura de las ondas por lo
que la nomenclatura de las ondas y la forma de presentación deben ser homogéneas e
independiente del dispositivo que las genere . El sistema debe que ser capaz de
realizar la homogeneización de estas señales así como de su proceso (interpolación y
ajuste de los diferentes relojes) para conseguir una presentación clara, totalmente
sincronizada y el 100% ajustada a la morfología ya de las ondas originales.
Integración de fuentes diversas bajo una misma interfase para mejorar la lectura y
para facilitar la comprensión de la información .
La red de comunicación utilizada para la transmisión de la información al centro de
referencia
debe
cumplir
las
siguientes
características:
escalabilidad
transparencia, tolerancia a fallos, cobertura geográfica y seguridad.
5.5 Sistemas de información y comunicación

El proyecto CRITICO-ContAS pretende superar el máximo número posible de las
limitaciones actualmente existentes con las tecnologías de la información y comunicación
(TIC), integrante, sincronizando, almacenando y procesando datos complejos que permitan
un aprendIZaje automático para generar sistemas de ayudas a la decisión clínica (SADC). Es
fundamental la incorporación de elementos como curvas e imágenes, que actualmente no
se recogen en los sistemas de información clínica (SIC), y que son cruciales en el análisis de
los diferentes eventos que tienen lugar en un paciente crítico. En la medida en que toda la
información de los diferentes SIC se sincronice será capaz de proporcionar más apoyo a la
decisión clínica permitiendo la integración de datos dispares y una interpretación más
inteligente de las mismas. Los indicadores que se generen han de visualizarse de forma
integrada con el mismo SIC y almacenados en un datawarehouse para analizarlos de forma
desincronizada; la definición de las reglas y algoritmos de apoyo a la decisión clínica ha de
poder hacer de manera sencilla y usable, pudiendo ser modificables a nivel de un usuario
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clínico funcional. Estos algoritmos deben ser probados rigurosamente para asegurar su
validez clínica y seguridad.
Para poder alcanzar el objetivo del procesamiento complejo de datos, y particularmente la
posibilidad de desarrollar SADC, es necesaria la implantación de un sistema de
información clínica propio de UCI (llamado SIC) , independiente del del hospital (HIS), pero
integrado con él.
Los módulos con los que debería contar la solución tecnológica para dar respuesta a las
necesidades específicas de UCI y poder resolver sus principales problemáticas serían:
•

Conexión con HIS: La solución debe implementar el estándar HL7 para la comunicación
con los Sistemas de Información Hospitalarios. Debido a la complejidad,
configuraciones y evoluciones de estos sistemas, la solución deberá ofrecer también la
posibilidad de realizar esta integración a través de métodos adicionales como servicios
web con HL7 (o de otros a definir). Habrá que definir durante el proyecto las
integraciones del SIC con el HIS; a modo de ejemplo la conexión con HIS debe
permitir, la iniciación y fin automático de la captura de datos con el ingreso del
paciente, la definición de los parámetros a capturar, la gestión de la prescripción en el
paso de paciente a planta, etc.

•

Integraciones con el resto de sistemas asistenciales que se requieran (laboratorio,
patología, pyxis , etc.)

•

Integraciones con dispositivos biomédicos: incorporación automática de los datos
generados por los dispositivos biomédicos, principalmente monitores, ventiladores y
bombas
de
infusión,...
priorizando
al
máximo
el
disponer
de compatibilidad multimarca con la suficiente calidad (a una resolución mínima de
50 hz para ventiladres y 100 hz para monitores).

•

Integraciones con dispositivos asociados a la domótica , como son sensores de luz,
presión, temperatura, humedad o cámaras. Hay que pensar adicionalmente en
funcionalidades que puedan permitir una interacción desde fuera de la propia UCI,
donde se podrían llegar a conectar otros profesionales o familiares.

•

Monitorización remota avanzada en tiempo real: El sistema deberá incorporar un visor
multipaciente, que ofrezca una interfaz única para la monitorización centralizada de
los datos y alertas de los diferentes equipos en tiempo real, así como herramientas
para la revisión de los últimos minutos capturados e informespersonalizables. El visor
debe estar desarrollado sobre tecnologías web (HTML5, JavaScript, ... ) para ser
accesible desde cualquier dispositivo y ubicación dentro del Centro Hospitalario.
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•

Central de resultados o de visualización, donde se incorporen todos los datos
capturados. Deberá tener la capacidad de parametrizar el que se ve en cada momento,
pudiendo ser necesario que la información a visualizar por cada box sea diferente. Sin
embargo, toda la información deberá ser visible en formato móvil, lo que puede
implicar un rediseño de la información a visualitzar.

•

Central de resultados o de visualización, donde se incorporen todos los datos
capturados. Deberá tener la capacidad de parametrizar el que se ve en cada momento,
pudiendo ser necesario que la información a visualizar por cada box sea diferente. Sin
embargo, toda la información deberá ser visible en formato móvil, lo que puede
implicar un rediseño de la información a visualizar.

•

Almacenamiento y explotación de datos: El sistema deberá almacenar todos los datos
capturados (incluyendo las curvas a alta resolución) para su explotación. Deberá
disponer de un histórico en la propia aplicación y de la posibilidad de enviar datos
específicos de UCI tanto para alimentar los cuadros de mando como para alimentar el
sistema de almacenado de datos y explotación de la institución (datawarehouse).
También debe disponer de un módulo que permita el envío de datos para poder dar
respuesta a los requerimientos de datos de los sistemas SISCAT (CMBD, ..).

•

Administración: engloba las funcionalidades configurables con que cuenta la aplicación
(disposición de UCI virtual,
configuración
escaleras,
asignación
de biodispositius conectados, etc.).

•

Apoyo a la toma de decisiones: bloque que ofrece la información suficiente,
representada de manera intuitiva a partir de la cual puedan emitir un juicio
clínico. Esta visualización se consigue con dashboards interactivos donde se muestran
los datos relevantes del paciente y tiene dos subbloques :

•

Sábana: visualiza la información más representativa y de manera integrada del
paciente.

•

Alertas, avisos y alarmas, configuradas mediante el módulo de administración , y que
permiten identificar patrones, perfiles, etc.

•

Análisis de datos: posibilidad de explotar la información del sistema para obtener
informes e indicadores relacionados con la operativa de la unidad, la actividad
realizada y la calidad de la asistencia. Se ha de permitir definir cuadros de mando
completos, con perspectiva de poderse utilizar para investigación y ensayos clínicos.

•

Análisis de datos: posibilidad de explotar la información del sistema para obtener
informes e indicadores relacionados con la operativa de la unidad, la actividad
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realizada y la calidad de la asistencia. Se ha de permitir definir cuadros de mando
completos, con perspectiva de poderse utilizar para investigación y ensayos clínicos.
• Capacidades analíticas y de procesamiento, generación y visualización de indicadores:
El sistema debe ser capaz de analizar el conjunto de datos capturados y generar
múltiples indicadores y marcadores de contrastado valor clínico en tiempo real,
facilitando el seguimiento y diagnóstico del paciente y donante apoyo a la toma de
decisiones. El sistema debe permitir la personalización de los datos e indicadores, y
una pantalla visual e interfaz centrada en el clínico, para presentar una visión general
integrada del estado del paciente (pasado, presente, y futuro previsto) para que los
profesionales puedan tomar decisiones a la cabecera del paciente basadas en todos los
datos.
5.6 Comunicación, y educación sanitaria y me apoderamiento del paciente
Para una recuperación lo más rápida posible de las condiciones críticas y la implementación
de los procedimientos asistenciales que el tratamiento de la misma implica de la forma más
eficaz, es muy importante que el paciente reciba la información adecuada, mantenga el
contacto con el entorno y pueda comunicarse con el equipo asistencial utilizando sistemas
de comunicación que se adapten a las condiciones particulares de cada enfermo.
En este sentido, se quiere establecer una solución digital integrada con los recursos
informáticos del HUB y del CCSPT que permita mantener el contacto del paciente con el
entorno, crear y actualizar información clínica destinada a educación sanitaria para los
pacientes, cuidadores y familiares y que también pueda ser utilizada de referencia por los
profesionales clínicos en la comunicación con los pacientes. Además, se ha de mejorar el
confort del paciente y aliviar el estrés que supone estar ingresado. El contenido sería
producido y gestionado por los mismos profesionales de la UCI e incluiría información
general sobre las intervenciones y procedimientos que se realizan a los pacientes críticos.
5.7 Plan de comunicación del proyecto
Dado el impacto del proyecto sobre la atención a los enfermo críticos en el HUB y al
CCSPT y, a fin de contribuir a su escalabilidad, la comunicación del proyecto es esencial. Por
tanto, se solicitará apoyo en estas tareas a través de un plan de comunicación que habrá
que hacer bajo la supervisión del departamento de comunicación de las instituciones que
deberá ejecutar y entregar el/los proveedor/es del contrato.
Este plan deberá contener los recursos, estrategias y canales para que la comunicación
interna y externa sea efectiva y ayude a difundir el proyecto con éxito.
5.8 Plan de gestión de riesgos
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Para poder garantizar la buena ejecución de los trabajos y poder prever y gestionar
adecuadamente los riesgos, contratiempos o incidencias durante el proyecto se pedirá un
plan de gestión de los riesgos al proveedor/es que deberá ser entregado y consensuado
en el inicio de los trabajos del proyecto.
Este documento deberá contener un listado con los posibles riesgos que el/los proveedor/s
puedan prever así como los riesgos que el hospital ponga de manifiesto, una valoración de
la probabilidad de que estos riesgos puedan ocurrir, el impacto que pueden tener, qué
medidas se tomarán en caso de que se produzcan los riesgos y cómo informar de los
mismos a todos los actores del proyecto que estén implicados.
5.9 Plan de gestión del cambio
La gestión del cambio deberá contemplar un plan detallado que deberá facilitar y ejecutar
el/los proveedor/es y que incluirá cómo se llevará a cabo la implementación de nuevos
procesos, gestión de las personas, adquisición de nuevas habilidades y competencias para
que la implementación del proyecto sea un éxito.
Habrá elaborar un cronograma detallado con las fases de elaboración, implantación y
seguimiento del proyecto.
5.10 Plan de F ormación
A nivel formativo habrá que contar que los profesionales deben conocer de forma teórica y
práctica todas las nuevas herramientas y material que aplica a este proyecto. Por lo tanto,
esta actividad se llevará a cabo durante todo el proyecto.
Ahora bien, los profesionales médicos y de enfermería también deben seguir formándose
en el ámbito de la ciencia y ser conocedores de las últimas tendencias y avances en la
atención al paciente crítico y en el campo de la innovación y nuevas TIC. Por lo tanto, se
debería contemplar que durante toda la vigencia del proyecto se garantice la formación
continuada.
Además, dada la actividad docente de ls Servicios de Medicina Intensiva del HUB y del
CSSPT, y la naturaleza innovadora del proyecto, habrá que contemplar el apoyo a la
financiación de personal externo que está en fase de formación post-residencia (fellows),
ya especialistas de otros hospitales, tanto nacionales como extranjeros, que quieran
conocer con detalle la nueva aproximación a la atención del paciente crítico que representa
el proyecto Critic-ContAS .
5.11 Plan de Proyecto
Será necesario que el proveedor presente un plan global del proyecto, con una descripción
de los perfiles de profesionales que formarán el equipo, una calendarización por fases, lista
de tareas, horas,... En este plan global también deberá incluir información sobre:
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* Licencias relacionadas con el software que el proveedor propone implementar.
* Coste de las licencias.
* Soporte Técnico, tiempo de respuesta,
* Tipo de contrato de mantenimiento
* Plan de contingencia en caso de que falle el sistema.
6. Método de contratación: la compra pública de innovación
Actualmente la gran facturación que supone la compra de los dispositivos y material
sanitario objetos del proyecto está concentrado en pocos proveedores y no existe una
estrecha colaboración entre estos y el hospital. En las licitaciones anteriores no se
consideraban otros aspectos aparte de la contraprestación económica y las características
técnicas de los dispositivos, quedando -ne fuera aspectos como el apoyo técnico, la
formación, la disponibilidad de stock o el riesgo para el incremento de actividad.
Además también ha habido falta de un planteamiento colaboración y de riesgo compartido
en el tratamiento de los pacientes entre el proveedor y el hospital que permita ofrecer una
asistencia integral efectiva y segura.
El sistema actual de compra se basa en la definición de unos lotes organizados por
características técnicas y en el que la compra de los dispositivos y del material sanitario se
hace individualmente a partir de los precios de mercado en el momento en que se inicia la
contratación y se paga independientemente de los resultados obtenidos en el
procedimiento o de la duración del dispositivo.
Otros problemas del modelo actual son las tensiones presupuestarias que generan las
fluctuaciones de la demanda y las dificultades para incluir las novedades tecnológicas
cuando la licitación ya se ha adjudicado.
Por tanto, el modelo que se quiere implementar es el de adquirir un servicio integral a la
UCI que
incluya el sistema de información
a
las UCIs, los dispositivos para
la monitorización y tratamiento de los enfermos críticos recomendados por los
profesionales médicos, así como de los sistemas de información y las integraciones
necesarias para incorporar, sincronizar, almacenar y procesar los datos para generar SADC .
Este nuevo modelo contemplará las fluctuaciones de la demanda y los resultados
alcanzados dentro de unos límites que deberán asumir los proveedores. Se generará un
presupuesto anual aprobado la licitación que incluirá los servías prestados. De estos
presupuesto hay una parte que se considera retribución por resultados y por tanto
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será retribuida si se alcanzan los resultados definidos en los pliegos y que permitirán
cuantificar la aportación de valor del proveedor/es y monitorizar el desarrollo del proyecto.
La asunción de las fluctuaciones de la demanda y la necesidad de alcanzar los objetivos
cuantitativos y cualitativos establecidos son el reflejo del riesgo compartido por parte del
proveedor/es que se incluye en este proceso.
7. Seguimiento y control: experiencia del paciente e implicación de los profesionales
Uno de los factores clave para el éxito del proyecto es la satisfacción de los pacientes y
profesionales así como conseguir su máxima implicación. En este sentido, se incorpora el
desarrollo del proyecto la realización de encuestas periódicas de satisfacción y opinión al
personal y pacientes que permitan obtener su opinión y sirvan de apoyo para hacer un
seguimiento y control de la ejecución de las tareas del proyecto. Los objetivos que se
persiguen son contribuir a mejorar la experiencia del paciente y la gestión del
conocimiento de la organización.
8. Otras consideraciones
Con el fin de llegar a una definición completa de la licitación, de acuerdo con los requisitos
de la compra pública innovadora, se procederá a realizar una consulta abierta en el
mercado (Open Market Consultation -OMC), previa al proceso de licitación. Los objetivos
de la OMC son:
Informar sobre el proceso de licitación, a fin de conseguir la más amplia
participación de las partes interesadas;
• Conocer las características técnicas y la calidad de las soluciones propuestas por el
mercado;
• Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias que serán
considerados por el órgano de contratación en la preparación de la licitación.
•

El HUB y el CCSPT quieren poner de manifiesto que esta consulta no es vinculante a efectos
contractuales.
Los interesados pueden participar en la consulta rellenando el siguiente cuestionario y
enviándolo antes de las 14 horas del 20 de gener de 2020, la dirección de correo
electrónico: contractacionshub@bellvitghospital.cat. En el sobre con la documentación a
presentar se hará constar una propuesta "Proceso de atención y seguimiento de los
pacientes críticos (Critic-ContAS)"
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9. Metodología y condiciones de la Consulta en el Mercado
Os agradeceremos que contribuiais a la iniciativa de licitación del "Proyecto de mejora de la
atención integral del paciente críticos con la implementación de soluciones digitales
innovadoras (Critic-ContAS )" rellenando, total o parcialmente, el formulario.
También puede enviar documentación técnica para informar a la autoridad contratante
sobre las últimas innovaciones y tecnologías que puede ofrecer el mercado u otros datos
que permitan facilitar la evaluación de los resultados.
Toda la información que envíe a este formulario se utilizará (de manera no vinculante)
exclusivamente para el propósito de la realización de esta consulta en el mercado.
La consulta se articulará:
a) Consulta previa al mercado: Se publicará en la plataforma del contratante toda la
documentación relativa a la consulta con la información técnica que se ha considerado
necesaria para la preparación de una propuesta por parte de las empresas.
Dentro del plazo especificado, los participantes podrán hacer llegar sus soluciones respecto
a las cuestiones planteadas en la dirección contractacionshub@bellvitgehospital.cat
El día 12 de desembre habrá una sesión pública de exposición del objeto de la consulta
preliminar
Lugar: Hospital Universitario de Bellvitge, sala de reuniones del bloque quirúrgico 1 - 3ª
planta del edificio tecnoquirúrgico.
Horario: 10:30 a 11.30 horas
Si los asistentes lo consideran oportuno, después de la sesión informativa podrán hacer
preguntas relativas al contenido de esta CPM
b) Sesiones posteriores: El HUB y el CCSPT convocarán una reunión individual de 30
minutos para que cada empresa pueda presentar su propuesta.
Asimismo, en este periodo, los técnicos responsables de la consulta podrán solicitar aquella
documentación complementaria que consideren necesaria.
De todo lo actuado en las reuniones se levantarán las actas correspondientes, que
formarán parte del expediente de la consulta preliminar en el mercado.
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c) Se elaborará también un resumen final que será publicado en la misma página web del
perfil del contratante (Plataforma de contrataciones de la Generalitat). El resumen
expondrá las conclusiones en términos de rendimientos funcionales y no contendrá
menciones a marcas, fabricantes, productos o cualquier tipo de información confidencial.
El Hospital Universitario de Bellvitge y el Consorcio corporaci ó Parque Ta Uli , salvo lo
dispuesto en continuación sobre el tratamiento de datos personales, se compromete en no
revelar a terceros la información recogida en este documento.
10. Información relativa al tratamiento de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo dispuesto el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la
protección de las personas físicas en relación al tratamiento de sus datos personales y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales (en adelante, LOPD-GDD) , se deja constancia de los puntos
siguientes:
a) La documentación requerida para participar en esta consulta abierta en el mercado (en
adelante, CPM) que contenga datos de carácter personal es necesaria para participar.
b) En cuanto a los datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal
técnico, colaboradores, etc.) que contiene la información presentada por las entidades
interesadas, los participantes garantizan que previamente han obtenido el consentimiento
de las personas afectadas para facilitar la información mencionada con el fin de participar
en esta CPM.
c) Los datos de carácter personal relativos a los interesados oa su representante, en caso
de que sea una persona jurídica, así como las de terceros que se deriven de la presentación
de ofertas, tienen la finalidad de obtener los datos suficientes para llevar a cabo el
procedimiento objeto de esta CPM. las entidades responden de la exactitud y la veracidad
de todos los datos personales facilitados.
d) Las personas interesadas o afectadas pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición dirigiendo un escrito a la unidad de contratación
de hospital universitario de Bellvitge como entidad responsable del tratamiento de datos
mencionado, en la dirección indicada en el anuncio previo, adjuntando al escrito una copia
del DNI o cualquier otro documento oficial que acredite la identidad de la persona que
ejerce el derecho.
Las entidades se obligan a cumplir todas las obligaciones establecidas en la LOPD -GDD y en
el RLOPD.
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Cuando proceda, las entidades que entreguen datos de carácter personal a la Unidad de
Contratación Administrativa del Hospital Universitario de Bellvitge sobre trabajadores a
cargo han de haber solicitado previamente el consentimiento a los trabajadores afectados.
Los datos personales a los que tengan acceso tanto las entidades como el Hospital
Universitario de Bellvitge debido al desarrollo de la CPM, así como la documentación que el
HUB entregue a estas entidades en el marco de la relación, tienen carácter confidencial y
no pueden ser objeto de reproducción total ni parcial por ningún medio o soporte; no se
puede hacer ni tratamiento ni edición informática, ni transmisión a terceras personas fuera
del estricto ámbito de la ejecución directa de esta CPM, ni siquiera entre el resto del
personal que tenga o pueda tener la entidad .
Con el envío de este formulario, acepte el tratamiento de los datos personales enviados.
Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Josep María Giménez
Pérez
Fecha: 2019.11.25 16:11:43
+01'00'

Sr. Josep Maria Giménez Pérez
Director económico de la HUB

Francesc Luque
López - DNI
33904008F (SIG)

Firmado digitalmente por Francesc Luque López
- DNI 33904008F (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de
Sabadell, 2.5.4.97=VATES-Q5850005I,
ou=Treballador públic de nivell alt de signatura,
sn=Luque López - DNI 33904008F,
givenName=Francesc,
serialNumber=IDCES-33904008F, cn=Francesc
Luque López - DNI 33904008F (SIG)
Fecha: 2019.11.22 15:00:55 +01'00'

Sr. Francisco Luque López
Director de economía y servicios del CCSPT
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Cuestionario
datos personales
Nombre de la Entidad
Dirección (calle, código postal, ciudad, país)
Tipo de organización (PYME, empresa grande,
cooperativa, start-up , consorcio ...)
Persona de contacto
Posición de la persona de contacto
teléfono
correo electrónico
1. Describa brevemente la Entidad, especificando los principales sectores de mercado y
actividad en los que está especializada:

(Máx . 500 palabras)
2. Su entidad está interesada en participar (en solitario o en colaboración) en una licitación
para el Hospital Universitario de Bellvitge y el CCSPT
o SI

o NO

Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido:
o SI, por favor detalle en qué (s) aspectos estaría directamente interesado.
o NO, indique qué interés tiene en este CPI.

( Máx . 1.000 palabras )

3. En relación con la provisión de servicios similares a los cubiertos por la presente licitación,
describa por favor:
o Su experiencia

o La forma en que su organización ha participado o participa en la provisión (en solitario, como

subcontratación, como parte de un consorcio, ...)

26

o El tipo de socios y el tipo de servicios cubiertos por ellos (en su caso)
o ¿Qué

instrumentos le parece que pueden ser los más adecuados para una
participación colaborado iva en un proceso innovador.

( Máx . 1.000 palabras )
4. En referencia al punto 1 del listado de Elementos del Proyecto ( Revisión y mejora de
procesos ) , en qué medida cree que la implementación de las vías clínicas y la reingeniería de
procesos pueden mejorar la eficiencia, efec tividad y seguridad de la atención continuada al
paciente crítico . Existen otras soluciones que puedan contribuir a mejorar estos aspectos?

(Máx . 500 palabras)
5. En referencia al punto 2 del listado de Elementos del Proyecto ( Adecuación de espacios y
nuevos requerimientos de personal ) , describa su experiencia / aproximación para la adecuación
y ampliación de los espacios necesarias is y provisión de nuevo equ IPAM para llevar a cabo la
actividad que se propone en nuestro proyecto.

(Máx . 500 palabras)
6. En referencia al punto 2 del listado de Elementos del Proyecto (Adecuación de espacios y
nuevos requerimientos de personal), ¿qué apoyo técnico y humano cree qu e sería adecuado
para llevar a cabo el desarrollo y dar continuidad futura al proyecto? Especifique cuál sería la
aproximación de cómo vincular el apoyo humano en estos procesos al proyecto.

( Máx . 500 palabras)
7. En referencia a los puntos 3 y 4 del listado de Elementos del Proyecto (monitorización a
distancia fuera de UCI; servicios de monitorización durante el traslado prehospitalario), describa
su experiencia/aproximación a la gestión de servicios de monitorización remota de pacientes
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CRÍTICOS (PARA LA ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA TERRESTRE Y AEREA)
¿qué soluciones tecnológicas existen actualmente que puedan apoyar la gestión de esta
actividad?

(Máx . 500 palabras)
8. En referencia al punto 5 del listado de Elementos del Proyecto (sistema de información y
comunicación ), ¿qué soluciones tecnológicas existen en el mercado para gestionar la
comunicación entre profesionales de diferentes niveles asistenciales que tengan en cuenta la
seguridad, la protección de datos y la necesidad de integración con otros sistemas de
información y gestión hospitalaria?

(Máx . 500 palabras)
9. En referencia al punto 5 del listado de Elementos del Proyecto (sistema de información y
comunicación), indique los requisitos o estándares de calidad, conectividad, seguridad
y interoperabilidad más relevantes, en su opinión, en referencia a las soluciones digitales de
comunicación entre diferentes niveles asistenciales.

(Máx . 500 palabras)
10. En referencia al punto 5 del listado de Elementos del Proyecto (sistema de información y
comunicación), ¿qué técnicas, productos o soluciones considera que pueden apoyar la gestión
(gestión del material, gestión de la actividad, gestión de datos clínicos para la investigación
clínica, etc ...) del nuestro proyecto? ¿Cuáles son los elementos, según su opinión, que se
deberían tener en cuenta para monitorizar la actividad de la Unidad?

(Máx . 500 palabras)
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11. En referencia al punto 6 del listado de Elementos del Proyecto (comunicación, educación
sanitaria y empoderamiento del paciente), ¿cree que la incorporación de herramientas
digitales podría mejorar la comunicación y la educación sanitaria con los pacientes con una
patología crítica? ¿Existe alguna solución/aproximación diferente para mejorar la
comunicación y la educación sanitaria?

(Máx . 500 palabras)
12. En referencia al punto 5 del listado de Elementos del Proyecto (sistema de información y
comunicación), ¿qué técnicas, productos o soluciones innovadores considera que pueden
apoyar la toma de decisiones en el paciente crítico?

(Máx . 500 palabras)
13. ¿Cree que es viable implementar nuevas soluciones tecnológicas (realidad virtual y
aumentada) para la mejora de la eficacia y efectividad de los procedimientos intervencionistas
mediante técnicas de modelización y simulación? ¿Cree que estas técnicas y soluciones pueden
tener aplicaciones directas en el ámbito formativo o de investigación?
o SI

o NO

En caso de SI, describa las posibles soluciones o experiencias en este ámbito. En caso de NO
detalle otras soluciones/aproximaciones que puedan apoyar a los procedimientos
intervencionistas y que contribuyen a la formación de estudiantes y profesionales.

(Máx . 500 palabras)
14. En referencia al punto 7 del listado de Elementos del Proyecto (plan de comunicación),
¿cuáles son los elementos que cree que se deben tener en cuenta a la hora de establecer un
plan de comunicación del proyecto?
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(Máx . 500 palabras)
15. En referencia al punto 8 del listado de Elementos del Proyecto (plan de gestión de riesgos),
¿cuáles son los riesgos o condicionantes a tener en cuenta para alcanzar con éxito la
implementación del proyecto?

(Máx . 500 palabras)
16. En referencia al punto 9 del listado de Elementos del Proyecto (gestión del cambio),
describa su experiencia/aproximación para el abordaje de la gestión del cambio de una nueva
organización funcional de una Unidad Hospitalaria con diferentes niveles asistenciales.

(Máx . 500 palabras)
17. En referencia al punto 10 del listado de Elementos del Proyecto (plan de formación), ¿como
cree que se puede llevar a cabo un plan de formación continuada a los profesionales que incluya
la formación en nuevos productos diagnósticos y terapéuticos y herramientas informáticas?

(Máx . 500 palabras)
18. ¿Cómo cree que se puede establecer un planteamiento colaborativo y de riesgo compartido
en el abordaje integral del proceso de atención al paciente con patologías críticas ?

(Máx . 500 palabras)
19. ¿Qué información considera relevante y que cree que hay que registrar para evaluar las
mejoras en efectividad, eficiencia, seguridad y calidad asistencial al pan ciente crítico? ¿Qué
métricas cree que habría que tener en cuenta?
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(Máx . 500 palabras)
20. Su entidad está preparada para completar satisfactoriamente todas las partes implicadas de
este proceso?
o SI
o NO
En caso de NO estar preparada: explique las razones.

(Máx . 500 palabras)
21. Describa las observaciones generales referente a aspectos técnicos y económicos que
considere oportunas referentes al proyecto.

(Máx . 500 palabras)
Nota: los interesados pueden adjuntar al cuestionario, folletos, fichas técnicas, o cualquier
material adicional que considere de utilidad para la presente consulta.
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