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Presentación de la Serie: Calidad  
 

Se presenta este primer número de la Serie  dedicada a Calidad dentro de 
los “Informes APISA”. 

Se pretende mediante estos informes generar un elemento de 
comunicación e intercambio de conocimientos entre nuestros asociados, 
basándonos en criterios de utilidad, sin otras pretensiones que divulgar y 
comunicar lo que sabemos o hacemos. 

Como su nombre indica, se trata de “Informes” que recogen trabajos, 
conocimientos, experiencias o simplemente opiniones que abren líneas de 
estudio y debate conjunto entre los asociados de APISA. 

No tienen por tanto un ánimo de dogmatizar, sino de cumplir el objetivo 
esencial de nuestra asociación. Se trata de dar posibilidad y salida al 
intercambio de conocimientos y actividades que nos implican en el día a día, 
y que consideramos pueden ser útiles a los demás.  

Estos informes deben estar sometidos a debates, a ser mejorados, 
corregidos pues de eso se trata, de que APISA ofrezca el vehículo que 
canalice las iniciativas y abra las puertas al debate que conduzca a la mejora 
de nuestros conocimientos y con ello de nuestro trabajo en nuestras 
respectivas instituciones. 

Con esta presentación APISA hace también una invitación a todos sus 
asociados a compartir las experiencias, estudios y conocimientos por medio 
de estos Informes, y en particular en esta serie, dedicada a los Sistemas de 
Calidad, y certificaciones de los mismos. 

La denominación de esta serie, “SERIE CALIDAD” trata de ser genérica y dar 
cabida a todo aquello que pudiera tener una incidencia en la mejor 
prestación del servicio informático a los usuarios, como pueden ser 
aspectos metodológicos, organizativos, estructurales, y por supuesto, 
modelos que puedan conducir a certificaciones reconocidas, como son las 
certificaciones ISO. Pero esta serie no está cerrada a los aspectos formales 
que implica una determinada normativa, sino abierta a todo aquello que 
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pueda representar una aportación que mejore la calidad de lo que hacemos 
y como lo hacemos. 

Para cualquier empresa, disponer de un Modelo de Calidad va más allá de 
un valor organizativo y de imagen para convertirse en un recurso que incide 
en la eficiencia, haciendo a la empresa más capaz en su producción, 
satisfactoria en su entorno de trabajo, hace a la empresa más “inteligente” 
con una mayor capacidad de decisión informada y orientada a producir la 
satisfacción al cliente, sintonizando los requerimientos del cliente con lo 
que la empresa ofrece.  

Lejos quedan aquellos pensamientos de que la implementación de un 
Sistema de Calidad implicaba la irrupción en la organización de una enorme 
burocracia y con ella la existencia de numerosos documentos, controles, 
registros, que incomodaban el trabajo, la iniciativa, sin una clara 
contraprestación hacia el trabajador, el cliente, el producto y la empresa en 
general. 

La visión hoy en día es bien diferente, convirtiéndose el Sistema de Calidad 
en el eje central de la organización que pasa a ser un Sistema más 
integrado, mejor comunicado, compitiendo consigo mismo en la mejora 
continua y abriendo hacia el cliente una visión real de sentirse protegido y 
mejorado en los servicios y productos que recibe. 

Con los Sistema de Calidad nacen las certificaciones y acreditaciones por las 
que la empresa es auditada y controlada externamente, analizando las 
desviaciones de sus propios requerimientos de calidad y obligando a la 
adopción de medidas que posibiliten una mejora continua de su actividad. El 
valor de una certificación va más allá de una simple cuestión de imagen para 
generar un conjunto de obligaciones que garantizan que la empresa se 
autoevalúa, se autocontrola, que la organización esta permanentemente 
viva y vigilante de su propio funcionamiento, en un permanente proceso de 
evolución que tiende mejorar su modelo funcional y organizativo, entrando 
en una sistemática de autocompetencia de la que el cliente es el principal 
beneficiario. 

Tradicionalmente las llamadas “Normas ISO” han aportado el soporte 
metodológico y normativo para estas certificaciones. Estas normas 
responden a un conjunto de requerimientos que, según el ámbito, la 
empresa debe cumplir, pero permitiendo una total libertad en su modelo 
organizativo. 



Serie CALIDAD 

                                        - 10 - 

 

 

La certificación más común y tradicional en los aspectos organizativos de la 
empresa es la ISO 9000 que ofrecen un marco muy generalista y básico pero 
enormemente útil al ordenar los procesos de empresas y procedimentar las 
actividades organizacionales, generando una dinámica de conocer, evaluar, 
controlar y corregir las dinámicas de trabajo, y con ello implementar la 
mejora continua. Son el un punto de partida idóneo para abordar modelos 
de calidad de carácter más específico. 

En el ámbito de las TIC, hoy en día disponemos de un amplio paquete de  
Normas ISO, entre las que cabe destacar las relativas a Ingeniería de 
Software , ISO 12207, las de Seguridad, ISO 17799, Ingeniería de Sistemas 
15288, Evaluación 15504, entre otras. 

Entre ellas debemos destacar la ISO 20000 dedicada a la Gestión del Servicio 
que entra de lleno en las actividades esenciales de un Servicio de 
Informática dedicado, como es nuestro caso, a la atención y asistencia de 
los usuarios de un Sistema de Información, en nuestro caso sanitario. 

En este primer volumen se exponen unos contenidos documentales, que 
constituyen la base para sobre ellos, diseñar e implementar un Modelo de 
Calidad orientado según las Normas ISO 20000. Estos contenidos se 
orientan a describir tres aspectos básicos: La Gestión de la Calidad con su 
política y objetivos, la organización funcional y la descripción de los 
procesos que contempla la ISO 20000, en sus aspectos generalitas.  

Esperamos que este primer volumen sea el inicio de una larga serie de 
Informes. Para ello es necesaria la colaboración de todos nuestros 
asociados, para entre todos, crear y mantener un modelo de comunicación 
útil y productivo y catalizador para otras muchas iniciativas de comunicar, 
porque simplemente hay mucho que hacemos y sabemos que puede ser útil 
a los demás. 

Hagamos entre todos que esta idea de los “INFORMES APISA” sea un éxito y  
alcance tradición en las actividades de nuestra asociación.   

 

Miguel Prados de Reyes 

Presidente de APISA 
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Presentación del Volumen Nº 1 

Serie APISA: Calidad  

Este primer volumen de la serie Informes APISA: Calidad trata de exponer 
los principios básicos sobre los que diseñar e implementar un Plan de 
Calidad con un enfoque hacia el cumplimiento de las Normas ISO 20000. 

Los contenidos de los documentos presentados tienen un carácter muy 
generalista, por lo que tendrán su desarrollo posterior mediante la 
exhaustiva descripción de los Procesos y sus procedimientos 
correspondientes. 

El contenido se basa en tres modelos de documentos esenciales. 

El Manual de Gestión de Calidad que trata de establecer los objetivos de 
soporte del Plan de Calidad en sintonía con los objetivos del Servicio de 
Informática, sus obligaciones y requerimientos institucionales y de sus 
usuarios. 

El Manual de Organización en el que se presenta el modelo organizativo del 
Servicio de Informática, sus diversas áreas funcionales, funciones y 
requerimientos de los diversos puestos de trabajo y actividades que se 
llevan a cabo. 

El Manual de Descripción de Procesos entra en la normativa y requisitos de 
la ISO 20000, definiendo los diversos procesos que conlleva, requerimientos 
y objetivos de los mismos, sin entrar en su desarrollo, el cual podrá ser 
objeto de sucesivas publicaciones. 

La información que se presenta responde a las experiencias llevadas a cabo  
en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y el Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada, ambos inmersos en proceso de 
certificación ISO 20000, habiéndola obtenido ya el Hospital Virgen de las 
Nieves. 

Es especialmente positivo poder contar con dos experiencias de dos 
hospitales que manteniendo una uniformidad de objetivos y criterios 
aportan dos enfoques diferentes, que nunca deben ser comparados, sino 
simplemente diferentes formas de enfocar, redactar y plantear su propia 
forma de acomodar una normativa a su ámbito organizativo, pero que en lo 
esencial representan un mismo modelo. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LAS NIEVES 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves  (HUVN), creado en el año 
1953, se encuentra entre los grandes hospitales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA). Siendo su área de influencia las tres provincias 
de Andalucía Oriental, Granada, Jaén y Almería. 

El HUVN se sitúa como un hospital de tercer nivel, dotado de una Cartera de 
Servicios de alta complejidad, entre los que se encuentran servicios de 
máximo referente en Andalucía y de los principales hospitales de España, 
destacando en los últimos años, por la incorporación de tecnologías de 
última generación y por la búsqueda del equilibrio entre los recursos 
disponibles y la actividad desarrollada.  

La mejora continua de sus servicios y unidades, es sin duda una de las líneas 
estratégicas que marcan el sistema de gestión de la institución,  siendo 
también, una de grandes inquietudes del STIC del HUVN y para ello, una de 
las herramientas utilizadas, es la acreditación y certificación conforme a 
diferentes estándares de calidad. 

La Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y en concreto el Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (en adelante STIC), tiene como objetivo 
ofrecer una plataforma tecnológicamente avanzada, estable, congruente, 
segura y sobre todo, útil para la totalidad de los profesionales que 
conforman el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

Teniendo en cuenta las directrices básicas de la Política de Calidad de la 
Dirección de SS.GG. recogida en el texto difundido por toda la división: “La 
Dirección de Servicios Generales del H.U.V.N. se propone que los 
trabajadores de su división sean capaces de identificar aquellos aspectos 
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que permitan mejorar la calidad de sus servicios y de sus productos desde la 
doble perspectiva: Técnica y de satisfacción del cliente propiciando un 
cambio cultural que permita pasar de una cultura organizativa verbal en 
manos de unos pocos, a una cultura organizativa de reglas documentadas 
conocidas por todos.” 

A partir de esta directriz y tomando como guia de referencia las buenas 
practicas recogidas en la metodología ITIL, nos pusimos a trabajar dirigiendo 
todos nuestros esfuerzos a conseguir adaptar los procedimientos operativos 
y los propios de aseguramiento de la calidad que teníamos establecidos en 
el STIC a las reglas básicas recogidas por la Norma UNE-EN-ISO-20000 a la 
que decidimos ajustarnos y que nos posibilitaría el reconocimiento externo 
de nuestra organización. 

Tras los periodos de adaptación a la Norma, implantación, análisis y 
seguimiento continuo, superamos con éxito tanto las auditorias internas 
como la realizada por AENOR, Organismo certificador perteneciente a ENAC 
y en estos momentos tenemos la satisfacción de poder decir no sólo que 
estamos CERTIFICADOS, si no que además esto nos ha permitido conseguir 
algunos de los más importantes objetivos que deben guiarnos como son: 
 Una mayor satisfacción de nuestros clientes.  
 Una mejora en la comunicación.  
 Aumento en la eficacia de los circuitos.  
 Cambio cultural: implicación de todo el personal  
 Reconocimiento externo  
 Aumento en la valoración del sistema sanitario público dentro de la 

población de referencia del Hospital, entre otros.  

Finalmente, quiero desde aquí aprovechar para animar a todos los 
compañeros a trabajar en la línea de la Norma ISO-9000, ya que está siendo 
demostrado que es una buena herramienta de trabajo con la cual podemos 
garantizar la conformidad cualitativa de todos los productos y servicios 
resultantes de un modo constante y efectivo. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN CECILIO 

 

El Servicio de Informática del Hospital San Cecilio fue uno de los primeros 
del país en establecer Sistemas Integrados de Informatización Hospitalaria, 
comenzando su actividad en el año 1994. Ello generó una dinámica de 
actividad interna que con el tiempo obligó a racionalizar sus recursos y 
métodos de trabajo. 

A tal fin, en el año 1999 abordó el desarrollo de un Sistema de Calidad, 
basado en las Normas ISO 9001. Ello implicó una importante labor de 
analizar su actividad, racionalizarla y documentarla, para conseguir la 
certificación en el año 2000. Fue así uno de los primeros Servicios de 
Informática del conjunto de los hospitales de España que alcanzó esta 
certificación. 

Más allá de un mero trámite de certificación, el esfuerzo realizado supuso la 
obtención de un modelo organizativo bien definido, controlado y sobre todo 
con capacidad de analizar su propia actividad y corregirla en un proceso de 
mejora continua y siempre orientado a proporcionar el mejor servicio a los 
usuarios, el personal del Hospital de acuerdo a los directrices y objetivos 
marcados por la Dirección del Centro. 

La implementación del Modelo de Calidad y su correspondiente 
certificación, lejos de burocratizar su actividad, llevó consigo una serie de 
valores añadidos tales como: 
 Mejora de las comunicaciones entre el personal. 
 Conocimiento de los puntos críticos sobre los que actuar para la mejora 

del servicio. 
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 El conocimiento técnico estaba documentado mediante sus 
procedimientos e instrucciones técnicas. Lo que supuso mayor 
independencia respecto a la movilidad de plantilla. 

 Se mejoró la calidad sentida por los usuarios. 
 Se implementó toda una metodología para la gestión de incidentes y 

problemas de los usuarios que disponían de un cauce para comunicar 
sus requerimientos. 

 La formación del personal se mejoró. 
 Los objetivos y las actuaciones estaban bien delimitadas. 

En resumen, la experiencia resultó un éxito, mejorando la 
autocompetitividad, la calidad y facilidad de trabajo, el control del Sistema y 
la imagen que se proyectaba al usuario. 

La llegada de la metodología ITIL y diversas normas ISO específicas para el 
ámbito de las TIC nos hizo plantearnos la adaptación de nuestro modelo de 
calidad a una normativa más específica en la prestación de servicios al 
usuario. 

La normativa ISO 20000 parece ofrecer el marco idóneo a tal fin ya que a 
pesar de su carácter amplio y orientado hacia cualquier tipo de empresa, 
enfatiza en la gestión de unos servicios que se prestan al usuario, 
garantizándoles unos niveles de calidad. 

Evidentemente el punto de partida de la ISO 9000 ha sido de enorme 
interés ya que esta norma regula aspectos esenciales de todo Sistema de 
Calidad como pueden ser la gestión de auditorias, gestión de no 
conformidades, formación, análisis, medición y mejora, y organización de la 
documentación, entre otras. No obstante, el proceso de adaptación no es 
trivial ya que supone la existencia de nuevos procesos y sus procedimientos 
correspondientes, clasificados según los tipos de procesos de provisión, de 
relaciones, de resolución, control y entrega, que en conjunto focalizan la 
organización hacia la prestación de servicios al usuario. 

Como en todo proceso de implementación de un Sistema de Calidad, la 
implicación de la Dirección, en este caso del Hospital, ha sido fundamental, 
posibilitando la existencia de los recursos y modelos organizativos 
necesarios para el adecuado desarrollo del modelo. A ello ha contribuido 
que el Servicio de Informática depende directamente de la Dirección 
Gerencia del Hospital, con quien se acuerdan los objetivos anuales, líneas 
estratégicas de actuación, y disponibilidad de recursos. 
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También ha contribuido positivamente el hecho de disponer de un Sistema 
de Informatización denominado CARMENES que cubre las funcionalidades 
propias de los Subsistemas Económico-Administrativo,  Logístico-Asistencial, 
Departamental y Documental (Historia clínica Electrónica), que ha sido 
desarrollado íntegramente con los propios recursos de su personal técnico. 
Este Sistema lógicamente se complementa con aplicaciones externas de 
carácter departamental y por supuesto con la incorporación de aplicaciones 
corporativas (Diraya, Gerhonte, Siglo, etc.), lo que en su conjunto ofrece un 
nivel de funcionalidades al Hospital de gran cobertura, pudiendo decir que 
realmente se ha conseguido el “Hospital sin papeles”. 

Fruto de su desarrollo, la actividad del Servicio de Informática ha merecido 
en repetidas ocasiones ser premiada por diversas Instituciones. 

El Servicio de Informática cubre con carácter general los procesos de 
informatización requeridos tanto a nivel de nuevos desarrollos, 
mantenimiento y análisis de sistemas de información, así como las tareas 
relativas a la gestión y administración técnica y funcional de los recursos 
informáticos, integrando las numerosas tareas implícitas a los 
departamentos informáticos en las grandes instituciones. El catálogo de 
servicios por tanto es amplio y se puede resumir en:  
 Servicios de Ingeniería de Software e implementación de aplicaciones 
 Servicios de Ingeniería de Sistemas 
 Servicio de suministro y mantenimiento de recursos 
 Servicios de control, gestión y accesibilidad al Sistema 
 Servicios de ejecución centralizada de aplicaciones y almacenamiento 

centralizado 
 Servicios de comunicabilidad externa 
 Servicios de soporte y asistencia a usuarios 

La existencia de una importante labor de desarrollo de aplicaciones nos ha 
llevado también a la inclusión de un Proceso dedicado a la Ingeniería de 
Software, en el que se contemplan las diferentes fases del ciclo de vida en el 
desarrollo y administración de proyectos. Este Proceso se desarrolla en 
sintonía con la ISO 12207 “Procesos del ciclo de vida de software”. 

La documentación que se presenta en este volumen responde a los 
documentos de base sobre los que construir el Modelo de Calidad. Tienen 
por tanto un carácter muy generalista sin entrar en los métodos concretos 
que se llevan a cabo y sus evaluaciones, los cuales son objeto de los 
procedimientos correspondientes. 
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En nuestra documentación cada proceso, una vez definidos sus objetivos es 
desarrollado por uno o varios procedimientos. Estos procedimientos 
pueden a su vez contener instrucciones y generan lo que llamamos registros 
de calidad que son la traza de lo que va ocurriendo en la ejecución 
sistemática de esos procedimientos. Estos registros son los que permiten el 
análisis y pueden ser comparados con los objetivos y niveles de servicio 
acordados, dando la visión de las desviaciones y líneas de mejora a adoptar. 

Por tanto, la documentación que se expone se puede considerar la 
estructura de soporte de base sobre la que diseñar e implementar el 
Modelo de Calidad. 

Los objetivos que nos planteamos para abordar este proceso de 
certificación según las Normas ISO 20000 son: 
 Mejorar la calidad de servicio hacia los usuarios 
 Mejorar la imagen y calidad sentida 
 Dotar de la mayor estabilidad posible al funcionamiento del Sistema 
 Disponibilidad de recursos adecuados a los requerimientos del Hospital 
 Hacer de la organización del Servicio de Informática un sistema 

controlado, analizable, y evaluable. 
 Conocer los posibles fallos y adoptar las acciones correctoras en un 

proceso de mejora contínua. 
 Mejorar la calidad de entorno de trabajo del personal, facilitando la 

comunicación interna, formación y la homogenización de conductas. 
 Conseguir que el conocimiento esté cada vez más en el “sistema” y 

documentado adecuadamente. 

Como se observa todos ellos representa objetivos de alto nivel, de carácter 
estratégico y en sintonía con objetivos esenciales del Servicio. 
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MANUAL DE GESTIÓN DE 
CALIDAD  H.U.V.N. 

Pilar Gutiérrez Cuadra 
Alejandro Torres Bustos 

José Maria Rodríguez Rodríguez 

 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves  (HUVN), creado en el año 
1953, se encuentra entre los grandes hospitales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA). Siendo su área de influencia las tres provincias 
de Andalucía Oriental, Granada, Jaén y Almería. 

El HUVN se sitúa como un hospital de tercer nivel, dotado de una Cartera de 
Servicios de alta complejidad, entre los que se encuentran servicios de 
máximo referente en Andalucía y de los principales hospitales de España, 
destacando en los últimos años, por la incorporación de tecnologías de 
última generación y por la búsqueda del equilibrio entre los recursos 
disponibles y la actividad desarrollada.  

El complejo hospitalario está constituido por un total de seis centros 
asistenciales (Hospital Médico Quirúrgico, Hospital Materno Infantil, 
Hospital de Rehabilitación y Traumatología, Hospital de San Juan de Dios, 
Centro de Consultas Externas de Cartuja y Centro de Consultas Externas 
Licinio de la Fuente), dos edificios industriales (Almacén Central y 
Lavandería Central) y un pabellón (Edificio de Gobierno y Escuela 
Universitaria de Enfermería); todos ellos ubicados en la ciudad de Granada, 
a excepción del Almacén Central que se encuentra en el municipio de 
Albolote. 
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La misión del Hospital Universitario Virgen de las Nieves es mejorar los 
niveles de salud de la población, mediante la prestación de servicios 
asistenciales especializados, de alta cualificación y complejidad, de acuerdo 
con la Cartera de Servicios autorizada. La asistencia ofertada deberá tener 
en cuenta las necesidades de la población y deberá cumplir criterios de 
calidad y de eficiencia. 

El Hospital tiene la misión de participar en la formación de profesionales de 
las diferentes áreas de conocimiento en ciencias de la salud, con especial 
atención a la formación de especialistas incluidos en el Programa MIR, así 
como participará en la formación pre-grado de las diferentes profesiones 
sanitarias y relacionadas. 

LA MEJORA CONTINUA COMO HERRAMIENTA DIFERENCIADORA 
La mejora continua de sus servicios y unidades, es sin duda una de las líneas 
estratégicas que marcan el sistema de gestión actual del STIC del HUVN y 
para ello, una de las herramientas utilizadas, es la acreditación y 
certificación conforme a diferentes estándares de calidad. 

A día de hoy, son numerosos las unidades y servicios que han incorporado 
dicha filosofía de trabajo, dirigiendo y organizando sus recursos a la 
implementación de diferentes sistemas de gestión de la calidad. 

MISIÓN Y VALORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS. 
La Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y en concreto el Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (en adelante STIC), tiene como objetivo 
ofrecer una plataforma tecnológicamente avanzada, estable, congruente, 
segura y sobre todo, útil para la totalidad de los profesionales que 
conforman el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

En la actualidad, debido a la facilidad de comunicación, la posibilidad cada 
vez mayor de trabajar cooperativamente entre profesionales físicamente 
distantes y la necesidad de disponer de toda la información clínica de un 
paciente en el menor tiempo posible, hace necesario actuar bajo políticas 
corporativas que encaminen los S.I. locales a S.I. corporativos dando 
respuesta a las demandas y estrategias dictadas  por la Dirección del SSPA, 
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por la Dirección del Hospital y por las demandas de los distintos 
profesionales con sus necesidades particulares.    

Dado el alto nivel de implantación de S.I. y el bajo nivel de integración de los 
mismos, a día de hoy, focalizamos nuestros esfuerzos en establecer las 
interrelaciones necesarias entre los distintos S.I. para que la información 
fluya de unos actores del proceso a otros, estableciendo workflow 
automáticos, eliminando pérdidas de información, errores administrativos y 
clínicos, reduciendo mecanizaciones de información repetitivas, agrupando 
toda la información de un mismo objeto (historia de salud, factura, recurso 
humano,…) y poniéndola disponible a la totalidad de los profesionales 
involucrados.   

La finalidad del STIC es ofrecer el valor añadido necesario para liderar los 
estudios de reingeniería de procesos y dirigir a empresas especializadas en 
el desarrollo de productos software para que den solución a los nuevos 
procesos definidos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Definiciones normalizadas 
Se adoptan las contenidas en la norma UNE-EN-ISO 9000 y en la ISO/IEC 
20000-1:2005. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados  

Producto: resultado de un proceso (de forma genérica, se consideran como 
categorías genéricas de producto los materiales procesados, servicios, 
hardware y software). Un producto puede ser la combinación de diferentes 
categorías genéricas de producto. 

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o servicio. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida o habitualmente implícita u 
obligatoria. 

No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados. 

Incidente: Cualquier evento que no es parte del funcionamiento normal de 
un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción de dicho servicio o 
una disminución de la calidad del mismo. 
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Problema: Causa subyacente desconocida de uno o más incidentes. 

Meta: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, 
aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los 
objetivos  que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos 
objetivos. 

Objetivo: Fin de carácter general, que tiene su origen en las diferentes 
Políticas de Gestión que una organización se marca a sí misma, y que está 
cuantificado  siempre que sea posible. 

Auditoria: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener 
y evaluar objetivamente evidencias para determinar si los sistemas de 
Gestión de una organización se ajustan a los criterios de auditoría del 
sistema marcados por la organización, y para la comunicación de los 
resultados de este proceso a la dirección. 

Políticas de Gestión: Declaración por parte de la organización, de sus 
intenciones y principios en relación con su comportamiento, que 
proporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de sus 
objetivos y sus metas. 

Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades 
realizadas o de resultados obtenidos. 

Gestión del Servicio: Gestión de los servicios para cumplir con los requisitos 
del negocio. 

Proveedor del Servicio: La organización que quiere cumplir con la norma 
ISO/IEC 20000. 

Abreviaturas 
 MGSTI: Manual de Gestión del Servicio de Tecnologías de la 

Información. 
 PG:  Procedimiento de Gestión 
 PO: Procedimiento Operativo 
 PR: Protocolo de actuación 
 IT:  Instrucción de Trabajo 
 HUVN:  Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
 STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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OBJETO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL DE GESTIÓN  

OBJETO DEL MANUAL DE TI 
Este Manual tiene por objeto el establecimiento de un Sistema de Gestión 
de los servicios de tecnologías de la información en el Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves que incluya las políticas y el marco de trabajo para 
hacer posible una efectiva gestión e implementación de todos los servicios 
de TI. 

ALCANCE 
Los requisitos de este Manual de Gestión se aplican a todas las áreas del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 

El Sistema de Gestión de Servicios TI incluye la Gestión de los siguientes 
servicios que se prestan a todas las áreas del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada desde el STIC: 
 Gestión y mantenimiento de estructura de datos e información. 
 Gestión y mantenimiento de las redes de comunicaciones. 
 Gestión, mantenimiento y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 Gestión y administración de sistemas. 
 Gestión logística de infraestructura de hardware. 
 Gestión del soporte a clientes. 
 Gestión de la Protección y Seguridad de Datos. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
La Dirección, está comprometida en la implantación, mantenimiento y 
mejora del Sistema de Gestión, por lo que: 
 Establece las Políticas  y Objetivos, así como la planificación. 
 Se implica en comunicar a la organización la importancia de cumplir con 

los objetivos de gestión del servicio y la necesidad de la mejora 
continua.  

 Se asegura la determinación de los requisitos del cliente y se cumple 
con los objetivos de su satisfacción. 
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 Se designa a un miembro como responsable de la coordinación y 
gestión de los servicios. 

 Determinar y proveer recursos. 
 Gestionar los riesgos. 
 Llevar a cabo revisiones de la gestión del servicio a intervalos 

planificados. 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
El HUVN tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento PG-320 
“Control de la Documentación” específico de presente Sistema de Gestión, 
así como el procedimiento general del Hospital PG-444 “Elaboración y 
Control de Documentación y Registros”, en donde se describen los criterios 
y responsabilidades asociadas al control de los documentos y registros 
necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión.  

COMPETENCIA, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN 
El HUVN tiene establecido, y mantiene al día, el  PG-330 “Competencia, 
Concienciación y Formación” y la IT-330-01 “Requisitos y Funciones de 
Puestos” específicos del presente Sistema de Gestión, así como el 
procedimiento general del Hospital PG-442 “Competencia, formación y 
toma de conciencia”, en donde se describen los criterios y 
responsabilidades asociadas a  la asignación del personal a las actividades 
definidas en el Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información, el 
modo en que se determinan la competencia de dicho personal, se 
proporciona formación para satisfacer dichas necesidades y se evalúa la 
eficacia de las acciones.  

PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO 

OBJETIVOS Y METAS 
Los Objetivos y Metas son establecidos anualmente por el STIC y la 
Dirección del HUVN, basándose en la Política y su compromiso con la mejora 
continua. Alcanzan a todas las funciones y niveles relevantes dentro de la 
organización, son medibles, e incluyen aquellos necesarios para satisfacer 
los requisitos.  
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Dichos Objetivos y Metas se recogen en aplicativo NORIA, aprobados por la 
Dirección del Hospital,  y son sometidos a un seguimiento periódico en 
dicho aplicativo. Los criterios y responsabilidades acerca de la gestión y 
seguimiento de los Objetivos y Metas quedan establecidos en la propia 
herramienta informática así como el resultado de su seguimiento periódico. 

Las metas deben derivarse de los objetivos y ser coherentes con la política. 
Estas metas deben: 
 Tener un nivel de detalle adecuado en función del objetivo. 
 Ser específicas, medibles, alcanzables, pertinentes y definidos plazos, 

cuando sea viable. 
 Son comunicadas a las funciones pertinentes. 
 Revisadas periódicamente. 

Para determinar el grado de eficacia del Sistema y el cumplimiento de los 
Objetivos, la Dirección del Hospital junto con el STIC,  revisa su consecución 
mediante reuniones periódicas mantenidas con los responsables de las 
áreas implicadas en donde se lleva un seguimiento y control del grado de 
cumplimiento. Cuando sea necesario, los objetivos se modificarán. 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
El STIC, a través de las disposiciones de los Sistemas de Gestión 
establecidos, identifica y planifica los recursos necesarios para: 

Alcanzar los Objetivos, y cumplir los requisitos generales establecidos en el 
Apdo 4.1 

Garantizar  que los cambios organizativos se efectúan de modo controlado y 
que los Sistemas de Gestión mantienen su integridad durante estos 
cambios. 

Esta Planificación se desarrolla de manera general en el documento 
“Planificación del Sistema de Gestión”, y de manera particular en los 
documentos de “Planificación del Servicio” y de Revisión por la Dirección 
con periodicidad anual. 

COMUNICACIÓN 
El STIC del HUVN tiene definidas e implantadas metodologías para asegurar 
la comunicación entre las diferentes funciones, niveles, en lo referente a los 
procesos del sistema de gestión y su eficacia. Dichas metodologías se 
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encuentran definidas en el Procedimiento de Gestión PG 4.4.3. 
“Procedimientos de Comunicación y Participación” común a todo el HUVN. 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
Consiste en el conjunto de normativa, reglamentación y otros requisitos, 
legales y reglamentarios que son de aplicación el STIC y a las actividades y 
servicios que realiza. 

El STIC identifica y accede a los requisitos legales y reglamentarios que le 
son de aplicación en el ámbito europeo, nacional, autonómico, provincial y 
local relacionados con medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 
Para ello se tiene establecido el PGA 4.3.2 “Requisitos legales y otros 
requisitos” en el que se especifican los medios y métodos utilizados para 
recocer esta información. 

PROCESOS DE PROVISIÓN DE SERVICIO, DE RELACIÓN, DE 
RESOLUCIÓN, DE CONTROL Y DE ENTREGA DE 
VERSIONES. 
El objeto de este capítulo es describir el modo en que el STIC gestiona sus 
procesos asociados a la realización del servicio en el contexto de su sistema 
de gestión de TI. 

El STIC del HUVN tiene determinados y planificados los procesos y 
subprocesos que son necesarios para realizar, medir e inspeccionar el 
servicio requerido, así como su interrelación. En ese análisis se han 
determinado los procesos principales que la norma de referencia relaciona, 
y que son:  
 Gestión de la capacidad 
 Gestión del nivel del servicio 
 Gestión de la continuidad y la disponibilidad del servicio 
 Informes del servicio 
 Gestión de la seguridad de la información 
 Presupuestos y contabilidad servicios ti 
 Gestión de la configuración 
 Gestión del cambio 
 Gestión de la entrega 
 Gestión del incidente 



Serie CALIDAD 

                                        - 48 - 

 

 

 Gestión de relaciones con negocio 
 Gestión del problema 
 Gestión de suministradores 

La interrelación de estos, así como los procesos soporte, de medición y 
estratégicos se representa en el siguiente Mapa de Procesos 

Evaluación y AnálisisEvaluación y AnálisisPlanificación y MejoraPlanificación y Mejora

PROCESOS OPERATIVOSPROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS 
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PROCESOS 
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MONITORIZACIÓN, MEDICIÓN Y REVISIÓN 

GENERALIDADES 
El STIC del HUVN tiene definidos y planificados a través del presente manual 
e implantadas las actividades de medición y seguimiento necesarias para 
asegurar que su sistema de gestión, los procesos y productos y servicios son 
conformes. 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
El STIC del HUVN ha determinado, documentado y aplica métodos 
apropiados para el seguimiento y la medición de los requisitos a través del 
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despliegue de indicadores de proceso, al objeto de demostrar la capacidad 
continua de los procesos para satisfacer su finalidad prevista. El seguimiento 
debe permitir: 
 - Seguir y medir las características fundamentales de las operaciones 

que puedan tener incidencia en el servicio de TI. 
 - Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual y en 

la propia organización. 
 - Medir la capacidad para alcanzar los resultados planificados, incluidos 

objetivos y metas. Cuando no se alcancen los resultados, deben llevarse 
a cabo y documentarse correcciones o acciones correctivas, según sea 
conveniente, conforme a lo dispuesto en el punto 6.8 del presente 
Manual. 

En cuanto al seguimiento de los indicadores conforme a la periodicidad 
definida, el STIC dispone de herramienta informatizada dónde quedan 
reflejados sus valores. En caso de que el STIC observara desviaciones en la 
medición de uno o varios indicadores, se procederá si así se estimara 
oportuno por su gravedad, la apertura de la correspondiente No 
Conformidad. 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
El STIC del HUVN realiza periódicamente el seguimiento de la información 
relativa a la percepción de los sus clientes significativos con respecto al 
cumplimiento de sus necesidades y expectativas de la organización 
mediante las diferentes vías de comunicación establecidas: 
 Encuestas. 
 Reuniones periódicas. 
 Intranet (buzón de sugerencias). 
 Contacto Directo. 

Los criterios y responsabilidades relacionados con la medida y seguimiento 
de la satisfacción de los clientes se encuentran definidas en el 
procedimiento PO-720 “Proceso de Relaciones con el Negocio”. 

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 
A través del P.G. 4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y preventiva se 
tratan las no conformidades reales y potenciales, y se adoptan  las acciones 
correctivas y preventivas.  
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En dicho procedimiento están establecidas las disposiciones para identificar, 
registrar y revisar la naturaleza y extensión de las no conformidades 
encontradas, así como la responsabilidad y autoridad para la revisión y 
resolución de las mismas a través del programa informático Noria. 

Una vez identificada la No Conformidad es revisada de manera que se 
determinan las acciones a emprender para que dicho servicio/producto sea 
corregido y sometido a una nueva verificación después de su corrección 
para demostrar su conformidad. 

AUDITORIA INTERNA 
El STIC del HUVN lleva a cabo auditorias internas para determinar si el 
sistema de gestión se ha implementado de forma efectiva, se mantiene 
actualizado y es conforme con los requisitos de los modelos de referencia.  

Para ello tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento PG 4.5.5 
“Procedimiento de auditorias internas”, en donde se describen los criterios 
y responsabilidades asociados al alcance de la auditoria, la frecuencia y 
metodología, así como las responsabilidades y requisitos para realizar las 
auditorias, asegurar su independencia, registrar los resultados e informar de 
los mismos a la Dirección, quien adopta las acciones correctivas oportunas 
en función de las deficiencias encontradas. Las actividades de seguimiento 
en este caso incluyen la verificación de la implantación de las acciones 
correctivas, así como el informar de los resultados de la verificación. 

El proceso de auditoria, incluyendo la planificación, está basado en el estado 
e importancia de las actividades y áreas a auditar, y en los resultados de las 
auditorias previas y es llevado a cabo por personal diferente de aquel que 
realiza el trabajo que se audita. 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
El Sistema de Gestión será revisado como mínimo anualmente  en una 
reunión. La revisión tiene como objetivo el asegurar su continua 
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema. La revisión efectuada 
evalúa la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de TI de la 
organización, incluyendo política, objetivos, así como la evaluación de 
oportunidades de mejora (ver punto 7.2). En cada ciclo anual de elaboración 
de revisiones por la Dirección se evaluarán el grado de implantación de las 
mejoras planificadas en el documento correspondiente al periodo anterior. 
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La información relativa a las entradas y salidas de la Revisión por Dirección, 
se encuentra identificada en el Procedimiento de Revisión por la Dirección 
(PG 4.6) perteneciente al Sistema de Gestión Integrado del HUVN, 
anexándose en este Manual un modelo del mismo con los contenidos 
mínimos a desarrollar.  

Las partes constituyentes de este documento pueden sufrir cambios (por 
ejemplo la identificación de una mejora del Servicio posterior a la 
elaboración de la Revisión por Dirección). Cuando estos cambios sean 
considerados como relevantes, serán expuestos en reuniones, y los 
resultados y acciones a tomar derivados se documentarán, registrarán y 
archivarán en las actas correspondientes. 

MEJORA CONTINUA 

POLÍTICAS 
El HUVN posee diferentes políticas de gestión implantadas, de Calidad, 
Medio Ambiente, Ohsas y una integrada de las anteriores de 
Responsabilidad Social todas ellas publicadas en la Web, Intranet y 
expuestas al público, que el STIC hace suyas. 

Adicionalmente el STIC posee una política específica para la gestión de 
servicios TI: 

El STIC, dentro de la estrategia definida para el desarrollo del negocio, tiene 
un compromiso con la mejora continua como el aspecto fundamental para 
garantizar la correcta gestión de los servicios TI. Por ello, vela por la 
adecuada gestión de los servicios TI prestados por la organización, con 
objeto de ofrecer a todos sus grupos de interés las mayores garantías en 
cuanto a la calidad de dichos servicios. 

Los objetivos de la presente política de gestión de los servicios TI son: 
 Asegurar que los servicios TI se hallan alineados con las necesidades de 

sus clientes y usuarios. 
 Mejorar la comunicación entre el personal que participa en la 

prestación de los servicios TI y los clientes y usuarios de dichos 
servicios. 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos internos de 
prestación de los servicios TI. 

 Ofrecer a los clientes y usuarios servicios de mayor calidad. 
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Para desarrollar esta política, aprobada por la Gerencia del HUVN, el STIC se 
compromete a establecer un Sistema de Gestión de los Servicios de 
Tecnologías de la Información o SGSTI basado en la Norma UNE-ISO/IEC 
20000-1:2007, que cubra de forma adecuada todos los requisitos necesarios 
para garantizar que los servicios TI, contemplados en el alcance, ofrecen los 
niveles de calidad requeridos por sus destinatarios y se gestionan de 
acuerdo a las exigencias contempladas en dicha norma. Este compromiso se 
traduce en los siguientes principios: 
 Nombrar un responsable del SGSTI que se encargue de gestionar el 

sistema y vele por el desarrollo, mantenimiento y mejora del mismo. 
 Efectuar un análisis de las necesidades existentes en torno a la 

prestación de servicios TI y desarrollar los servicios necesarios para 
ofrecer una respuesta adecuada a dichas necesidades. 

 Cumplir con todos los requisitos legales, normativos y reglamentarios 
aplicables. 

 Desarrollar una completa estructura de gestión que regule las 
condiciones en las que la organización, dentro del alcance fijado, debe 
desarrollar su actividad para respetar los requerimientos establecidos. 

 Destinar los recursos y medios necesarios para desarrollar los servicios 
con los niveles de calidad exigidos por sus destinatarios, manteniendo 
un adecuado balance entre coste y beneficio. 

 Establecer un plan de formación y concienciación en materia de gestión 
de servicios TI, que ayude a todo el personal implicado a conocer y 
cumplir las actividades de gestión definidas y a participar de manera 
activa en la gestión de los servicios TI. 

 Desarrollar todas las medidas necesarias para garantizar que los niveles 
de calidad ofrecidos por los servicios se mantienen en el tiempo, 
gestionando adecuadamente las incidencias que puedan producirse en 
relación con los mismos. 

 Establecer periódicamente un conjunto de objetivos e indicadores en 
materia de gestión de los servicios TI, que permitan a la dirección llevar 
a cabo un adecuado seguimiento tanto de los niveles de servicio 
ofrecidos como de las actividades de gestión desarrolladas en torno a 
ellos. 

 Establecer una metodología de revisión, auditoría y mejora continua del 
sistema, siguiendo un ciclo PDCA que garantice el mantenimiento 
continuo de los niveles de calidad deseados. 
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Para que estos principios se articulen de forma adecuada, el STIC establece 
una serie de directrices en torno a las actividades de gestión de los servicios 
TI desarrolladas por la organización. Estas directrices son: 

Todo el personal relacionado con la prestación de servicios TI debe medir, 
revisar y mejorar continuamente las características de los servicios TI 
prestados a los usuarios. Se establecerán niveles de servicio por defecto 
para cada uno de los servicios provistos por la organización, y se habilitarán 
los mecanismos oportunos para que puedan acordarse con cada cliente 
unos niveles de servicio específicos si así lo desean. Dichos acuerdos de 
nivel de servicio deberán ser formalmente documentados, y en ellos se 
especificarán los niveles a cumplir para cada una de las características del 
servicio. Todo el personal velará porque los servicios prestados cumplan con 
dichos acuerdos de nivel de servicio. 

Todos los servicios TI proporcionados deberán estar adecuadamente 
monitoriza-dos, con objeto de que la organización sea capaz de 
proporcionar a los clientes de cada servicio toda la información necesaria 
para realizar el seguimiento de todas las características relevantes de los 
mismos. 

Todo el personal participará en la identificación de los requerimientos de 
disponibilidad y continuidad de los servicios TI proporcionados por la 
organización. Estos requisitos serán adecuadamente implementados, y de 
forma periódica se planificará, medirá y monitorizará la disponibilidad de los 
servicios TI y la infraestructura que los soporta, para así verificar que los 
requisitos se cumplen y mejoran progresivamente. Además, se llevarán a 
cabo pruebas de continuidad regularmente y se desarrollarán planes de 
acción para corregir las desviaciones que puedan producirse frente a los 
resultados deseados. 

Todos los servicios TI prestados por la organización estarán adecuadamente 
presupuestados, considerando tanto los costes directos como los indirectos, 
e incluyendo en dichos presupuestos los costes iniciales y los derivados del 
mantenimiento periódico de los activos asociados a cada servicio. Estos 
presupuestos se contrastarán con los resultados de la contabilidad asociada, 
a fin de llevar un adecuado seguimiento de los costes reales y disponer de la 
información necesaria para corregir y mejorar el control de los costes de los 
servicios TI. 

Todo el personal implicado en la prestación de servicios TI cuidará de que 
los servicios ofrecidos satisfagan las demandas de servicio de sus 
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respectivos usuarios. Se llevarán a cabo análisis y mediciones para asegurar 
que tanto las necesidades de capacidad actuales como las futuras son 
adecuadamente satisfechas, garantizando que las demandas de capacidad 
de los clientes son atendidas del modo más eficiente posible. 

Se analizarán los riesgos de seguridad de la información de todos los 
servicios TI prestados por la organización, y se establecerán los controles 
asociados necesarios para mitigar los riesgos identificados. Estos controles 
de seguridad se desarrollarán de acuerdo a las directrices recogidas en la 
normativa de seguridad de la información. 

Se celebrarán reuniones periódicas con los clientes de los servidos TI 
prestados por el STIC para identificar sus necesidades, efectuar un 
seguimiento del nivel de satisfacción en relación con los servicios prestados 
e identificar cualquier cambio o petición de mejora de los servicios 
ofrecidos. Asimismo, se adoptarán las medidas oportunas para gestionar las 
reclamaciones que puedan tener los clientes en relación con los servicios 
prestados. 

Se establecerán acuerdos de nivel de servicio con los suministradores 
involucrados en la prestación de servicios TI, a fin de asegurar que los 
niveles de servicio que dan cumplen con los niveles de servicio que el STIC 
ha suscrito con sus clientes. Se hará un seguimiento y monitorización de los 
niveles de servicio ofrecidos para identificar y corregir cualquier desviación 
que pueda afectar a los servicios ofrecidos a tos clientes. 

Todas las personas de la organización implicadas en la prestación de 
servicios TI participarán en la gestión de los incidentes relacionados con los 
servicios provistos, con objeto de restablecer con la máxima celeridad 
posible los niveles normales de operación de los servicios y minimizar los 
impactos adversos de dichos incidentes en la organización, asegurando que 
se mantienen los niveles de calidad y disponibilidad pactados en los 
acuerdos de nivel de servicio. 

Todos los problemas identificados, tanto a raíz de las actividades de 
identificación preventiva como los escalados a partir de un incidente, serán 
adecuadamente analizados hasta identificar la causa subyacente del error, y 
se establecerán las acciones correctivas necesarias para subsanar o paliar 
sus efectos. 

Todo el personal involucrado en la gestión de servicios TI registrará, 
mantendrá y llevará a cabo un adecuado seguimiento de los elementos de 
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configuración a su cargo y sus características. Para ello se establecen los 
siguientes principios: 

Proporcionar toda la información precisa para registrar las características 
significativas de los elementos de configuración. 

Suministrar toda la información imprescindible para el resto de los procesos 
de gestión de los servicios TI (gestión financiera, de incidentes, de 
problemas, de cambios, de versiones, etc.). 

Verificar periódicamente que los registros de configuración se mantienen 
actualizados, y corregir los desajustes que puedan generarse. 

Todos los cambios que se produzcan en relación a cualquier aspecto de los 
servicios TI, provistos por la organización, deberán haber sido iniciados por 
una propuesta de cambio formal y autorizados de acuerdo a un 
procedimiento regulado. Todos los cambios que se produzcan serán 
revisados y validados de manera formal. 

Todo el personal que participe en la prestación de servicios TI deberá 
asegurar que las nuevas versiones de los elementos de configuración se 
pasan a producción siguiendo los procedimientos establecidos. Estos 
procedimientos deberán garantizar que solo después de superar un proceso 
de planificación, diseño, desarrollo, configuración y testeo formales se 
ponen en producción las nuevas versiones, garantizando así que son 
versiones estables. 

La presente política es conocida y suscrita por todo el personal del STIC 
contemplado en el alcance, conforme a las exigencias de la Dirección.  

GESTIÓN DE LAS MEJORAS  
La medición de la satisfacción de los clientes, los datos obtenidos a través 
del cuadro de mando de indicadores, las incidencias, problemas, 
reclamaciones y no conformidades o la realización de auditorías internas 
constituyen los principales elementos de información del grado de 
desempeño del SGSTI y del STIC. 

Consecuencia del análisis de esta información y de la extracción de 
conclusiones a la luz de los datos obtenidos, el STIC establece con una 
periodicidad anual una serie de acciones de mejora, sistemáticas poco 
eficientes y la corrección de carencias de calidad del servicio que pudiera 
prestar el STIC . Estas acciones constituyen el denominado Plan de Mejoras, 
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que se desarrolla como parte integrante de la Revisión por la Dirección (ver 
punto 6.10). 

Al objeto de controlar la puesta en marcha de acciones de mejora, el STIC 
dispone de un aplicativo informático que se actualiza de manera periódica. 
En este aplicativo quedarán definidas y priorizadas las mejoras 
consensuadas por el Responsable del SGSTI y, en su caso, por el 
Responsable del Proceso/Servicio en cuestión, y aprobadas por la 
Subdirección.  
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MANUAL DE GESTIÓN DE 
CALIDAD H.U.S.C. 

Carmen Peña Yañez 
Miguel Prados de Reyes 

 

INTRODUCCIÓN 
El Departamento de Informática del Hospital Universitario San Cecilio de 
Granada, en adelante referenciado como “DIHSC”, se propone implementar 
un Plan de Calidad Integral respecto a los servicios que presta y actividades 
que lleva a cabo. A tal fin lleva a cabo una labor de definición de su cartera 
de servicios, organización de sus recursos y formalización de su actividad 
basándose en las normativas vigentes, y en la propia experiencia de 
funcionamiento durante más de 30 años. 

En esta formalización se definirán los Procesos que implican sus actividades 
y con ellos, los procedimiento de actuación para cumplir los requisitos del 
servicio y requisitos de las normativas de aplicación. 

Este Plan de Calidad tiene implica la definición de una Política de Calidad, la 
cual estará delimitada por tres factores fundamentales: 
 Los Objetivos intrínsecos del DIHSC como una Unidad que presta 

servicios orientados al usuario (personal del Hospital), bajo los criterios 
y objetivos de la Dirección del Hospital, en las tareas de la 
informatización hospitalaria. 

 La disponibilidad de unos recursos limitados cuantitativa y 
cualitativamente de acuerdo a las restricciones estratégicas 
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determinadas por el Hospital y la Corporación a la que pertenece, el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

 Las formalizaciones y modelos establecidos en las Normas que le sean 
de aplicación, a las cuales se acoge para definir y formalizar su Política 
de Calidad. 

Bajo este marco, el DIHSC, lleva a cabo en primer lugar una labor de 
documentación de su Política de Calidad, describiendo los aspectos básicos 
en tres manuales que representan el soporte de su Política de Calidad. 

Estos Manuales son: 
 Manual de Gestión de la Calidad 
 Manual de Descripción de Procesos 
 Manual de Organización 

En su conjunto estos manuales pretenden: 
 Demostrar la capacidad del servicio de suministrar productos y servicios 

conformes al usuario.  
 Identificar el Departamento de Informática (DIHSC)  como prestador 

(proveedor) de servicios hacia el Hospital, identificando tales servicios y 
sus ámbitos de responsabilidad. 

 Expresar la Política de Calidad establecida por la Dirección del DIHSC. 
 Describir los distintos elementos que forman parte del Sistema de 

Calidad aplicable en el DIHSC. 
 Describir las principales funciones y actividades realizadas por el DIHSC, 

mediante sus correspondientes recursos y definir las principales 
responsabilidades necesarias para el desarrollo de dichas funciones. 

 Definir los procesos, procedimientos y normas bajo los cuales debe 
actuar el personal del Servicio de Informática para la prestación de 
servicios al Hospital. 

En general, se trata de buscar la mejora de los servicios prestados al 
Hospital, mediante la aplicación efectiva de una gestión por procesos, para 
monitorizar y mejorar la calidad de los servicios. 

OBJETO DEL DOCUMENTO 
Este documento denominado “Manual de Gestión de la Calidad” tratará de 
identificar el DIHSC, en su carácter de proveedor de servicios y productos 
hacia el Hospital, y establecer los aspectos fundamentales que conforman 
su Política de Calidad, la cual es posteriormente desarrollada y descrita 
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pormenorizadamente de acuerdo a los Procesos que se definan y sus 
Procedimientos correspondientes. 

Definido el DIHSC se establecen los objetivos de la Política de Calidad y las 
implicación, responsabilidad de la Dirección del Hospital y del DIHSC en el 
cumplimiento efectivo de esa Política. 

Tratará también de establecer los requisitos normativos y formales para 
posibilitar que la Política de Calidad pueda ser trasladada a un conjunto de 
Procesos de actividades que puedan ser controlados, analizados y 
monitorizados en aras a la consecución de la mejora continua.  

Bajo estos requisitos formales se establecen los pilares de la Política de 
Calidad, basados en la planificación de la calidad, la medición, análisis y 
mejora, y los requisitos de la documentación.  

DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

IDENTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
Entidad/Empresa: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA 

Denominación de la Organización: Servicio de Informática 

Domicilio: Avda. Dr. Oloriz s/n 18012 GRANADA 

Domicilio Social: El mismo. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Hospital San Cecilio atiende una población de unos 500.000 habitantes 
como Hospital General Básico. Tiene dos Centros Periféricos de 
Especialidades, uno en el barrio del Zaidin y otro en Loja, compartidos con 
Centro de Salud, y que actúan como Centros de Consultas Externas del 
Hospital. 

El Sistema de información e Informatización, es  imprescindible para la 
modernización del centro y para su posicionamiento competitivo con 
Hospitales de similares características. Tiene, además, como valor añadido 
el suponer una importante innovación, no solo tecnológica, sino en cuanto a 
los conceptos y modos tradicionales de trabajo, permitiendo que el 
proyecto se visualice como una clara apuesta por el desarrollo futuro del 
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Hospital, y con perspectiva a corto plazo de la apertura y traslado a la nueva 
sede del Hospital, en el Campus de Ciencias de la Salud.  

El Hospital Clínico San Cecilio cuenta con el Servicio de Informática desde el 
año 1974. Siendo uno de los primeros del país en establecer sistemas 
reglados de registro y de documentación sanitaria (Historias Clínica), y en 
mecanización de áreas de gestión asistencial (Admisión, Documentación 
Clínica), aplicaciones que, como es lógico, han sufrido numerosas 
transformaciones y perfeccionamientos en este tiempo, adaptándose a los 
cambios de demanda y necesidades de los usuarios del Sistema, habiendo 
dado lugar al actual Sistema de Informatización denominado CARMENES 
que cubre las funcionalidades propias de los Subsistemas Económico-
Administrativo,  Logístico-Asistencial, Departamental y Documental del 
Hospital. 

CARMENES ha sido desarrollado íntegramente por el Servicio de Informática 
del Hospital contando con la inestimable colaboración otros Servicios y 
Unidades (Personal, Prestaciones, Gestión Económica, Servicios Generales y 
Servicios Clínicos) y de las propias Direcciones, que han aportado criterios 
funcionales, normas y directrices básicas para el desarrollo de las 
correspondientes aplicaciones. 

Por tanto, el  Hospital Clínico San Cecilio cuenta actualmente con un alto 
grado de desarrollo propio de aplicaciones informáticas, en sus diferentes 
áreas. 

El DIHSC es una unidad de apoyo a la dinámica hospitalaria atendiendo con 
carácter general todos los procesos de informatización requeridos tanto a 
nivel de nuevos desarrollos, mantenimiento y análisis de sistemas de 
información en las diversas vertientes de la dinámica hospitalaria, gestión, 
administración, logística, asistencia, formación e investigación. También 
incorpora productos procedentes de proveedores externos, integrándolos 
con los productos de desarrollo propio. Asimismo existe una importante 
línea de colaboración con la Universidad de Granada, realizando y 
participando en proyectos de Investigación y desarrollo, y colaborando en la 
formación de postgraduados. 

ÁREAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA  
El Servicio de Informática integra las numerosas tareas implícitas a los 
departamentos informáticos en las grandes instituciones, entre las cuales, y 
con carácter general podemos mencionar: 
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 Planificación y organización: Colaborando con el resto de los Servicios 
hospitalarios y estamentos directivos en la implementación de nuevas 
técnicas, planes de organización, sistemas logísticos y estudios 
funcionales. 

 Tareas de análisis: Traslado a modelos implementables de los diversos 
planes y organizaciones, mediante las adecuadas descripciones 
funcionales y orgánicas, previa a los procesos de desarrollo.  

 Desarrollo: Programación, implementación y puesta a punto de los 
desarrollos propios realizados por el Servicio. 

 Mantenimiento: Adecuando las diversas aplicaciones implementadas a 
los nuevos requerimientos que se plantean ante nuevas directrices 
organizativas, nuevas normativas, o bien, mantenimientos orientados a 
que las aplicaciones respondan a tecnologías y metodologías lo más 
actualizadas posibles. 

 Integración de productos externos y Corporativos: Lo que representa 
una labor cada vez más frecuente, motivada por una parte por la 
necesidad de incorporar tecnología ligada a equipamientos médicos, 
procedimientos médicos específicos, y por otra parte, la lógica 
incorporación de aplicaciones de rango corporativos generadas por el 
SAS. 

 Mantenimiento y actualización del Soporte Lógico: Tanto a nivel de 
equipamiento servidor, sus sistemas y utilidades como a nivel de 
puestos de trabajo de los usuarios. 

 Mantenimiento y Gestión de la Red: En sus diferentes aspectos de 
topografía, configuración, análisis de tráficos y soporte en general. 

 Soporte a usuarios: Atendiendo las incidencias que en su trabajo 
normal pueda tener el usuario con el uso del Sistema Informático.  

 Implementación de paquetes y utilidades: Hay que tener en cuenta 
que es usual el trabajo de los usuarios de forma autónoma, que 
acceden a determinados paquetes y utilidades. Un ejemplo típico de 
ello, son las librerías estadísticas o los paquetes integrados de 
ofimática. A tal fin se lleva a cabo una importante labor orientada al 
mantenimiento de esos paquetes, implementación y documentación. 

 Actividades de formación: Tanto de carácter interno, orientadas al 
continuo reciclaje del propio personal, como externas, orientadas el 
conocimiento del uso de aplicaciones y técnicas informáticas por el 
personal del hospital. Asimismo, colabora en las actividades de 
formación que organiza el hospital o servicios hospitalarios. 
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 Estudios de nuevas técnicas y metodologías: Ello ha supuesto una 
constante de especial preocupación. La actualización que sufre la 
Ciencia Informática en sus metodologías y técnicas, sufre un proceso 
evolutivo vertiginoso, por lo que se ha de hacer un continuo esfuerzo 
por parte del personal al objeto de mantener la puesta al día de sus 
conocimientos. Estos tipos de estudios y análisis que de forma continua 
se realizan, no se limitan a las herramientas disponibles, sino a aquellas 
otras que irrumpen en el mercado informático y en su día pueden ser 
de aplicación o interés al ámbito hospitalario. 

 Colaboraciones exteriores: En las actividades anteriormente citadas, a 
menudo se establecen colaboraciones con otros Organismos o 
Instituciones. Entre ellas, cabe destacar como habituales las 
colaboraciones establecidas con: Universidad de Granada, Gerencia 
Provincial del SAS., Delegación de Hacienda Central, otros Hospitales, 
entre otras.  

 Proyectos de investigación: Por último, reseñar las tareas de 
investigación que se llevan a cabo, propias o en colaboración, 
orientadas en unos casos a nuevas tecnologías informáticas, en otros al 
uso de herramientas técnicas, o análisis de datos y sistemas de 
información. 

Para el adecuado desarrollo de estas funciones el Servicio de Informática se 
encuentra estructurado en cuatro áreas principales de actividad: 
 Área de Dirección: Con las labores propias de coordinación, 

administración, representación y reglamentación. 
 Área de desarrollo: Cuyas funciones se centran en el ciclo de vida de los 

proyectos informáticos.  
 Área de sistemas y Redes: Orientada al mantenimiento de los recursos 

físicos y software de soporte y sistemas de bases de datos.  
 Área de soporte: Que posibilita el apoyo a los usuarios del Servicio y 

soporte interno. 
 Área de logística: Para seguimiento y control del estado de los recursos 

informáticos, y su accesibilidad. 

Estas áreas están dirigidas, coordinadas y organizadas por la Dirección del 
Servicio. En el Manual de Organización (MO)  se describen las diversas 
tareas y estructuras correspondientes a cada una de las áreas. 

Asimismo, las tareas y cartera de servicios que lleva a cabo el DIHSC se 
describen en el Manual de Descripción de Procesos. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL 
Para el desarrollo de la actividad asistencial del Hospital, este se encuentra 
estructurado de acuerdo a Servicios asistenciales propios de las 
correspondientes especialidades médicas que actúan a su vez estructurados 
en unidades asistenciales o subespecialidades. Configuran así un conjunto 
que actúa bajo la Dirección Médica, organizadora y coordinadora del área 
asistencial. 

Complementariamente, los procedimientos de empresa se estructuran en 
Servicios Administrativos dependientes de la Dirección Económico-
Administrativa. Los servicios de apoyo para el mantenimiento, relaciones 
con proveedores y suministros internos se agrupan bajo dos Subdirecciones: 
De Servicios Generales y Compras y Sumministros.  

Las unidades de soporte logístico se agrupan bajo la denominada Gestoría 
de Usuarios y tienen como objetivo el control de la dinámica interna de 
pacientes, sus flujos y demandas.  

Para completar el cuadro de Direcciones existe la Dirección de Enfermería 
orientada a las tareas propias de este personal. 

Al frente de las Direcciones indicadas y como nivel máximo existe la 
Gerencia del Hospital. 

El Servicio de Informática depende directamente de esta Gerencia, siendo 
por tanto, el Director Gerente el máximo responsable del Sistema de 
Información y su Departamento de Informática.  

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
El objetivo fundamental de la Política de Calidad es la mejora continua en la 
prestación de servicios y productos conforme a los requerimientos del 
Hospital y los usuarios del Sistema de Información,  en el marco de la 
política general de la Institución Hospitalaria bajo el objetivo de calidad y 
cobertura en la prestación de servicios al Hospital. Esto pasa 
necesariamente por la definición de la cartera de servicios y los Procesos a 
que da lugar, procedimentando las actividades que conllevan y controlando 
la traza de ejecución de las mismas, para la medición y análisis y la adopción 
de las acciones correctoras que el sistema demande. 

Este objetivo genérico deberá estar soportado por: 
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 Cumplimiento de los objetivos de la Dirección.- Que determinará el 
marco estratégico, estructural y de recursos en el que desarrollará su 
labor el DIHSC. 

 Labor de Equipo.- Buscando la eficiencia mediante una labor de equipo, 
evitando los individualismos y personalizaciones y buscando que el 
conocimiento esté en el propio sistema, independientemente de las 
distribuciones funcionales que se puedan hacer. 

 Adecuación a la dinámica hospitalaria: Considerando el Hospital como 
un tipo de organización que tiene unas peculiaridades que le hacen 
especial, para el que lo esencial es la prestación de servicios al 
ciudadano en sus procesos de asistencia a su salud. 

 Calidad de entorno de trabajo.- Conseguir algo tan lógico y sensato, 
pero a su vez tan difícil como que el personal encuentre en el trabajo 
un motivo de satisfacción, realización, y  un ambiente de relaciones 
idóneo. 

 Uso optimo de los recursos.- Entendiendo que el entorno sanitario 
tiene muchas prioridades, y la dificultad de poseer los recursos más 
idóneos, lo que obliga a un uso de técnicas y métodos especialmente 
cuidadoso y optimizado. 

Este objetivo genérico da lugar a los siguientes objetivos parciales:   
 Definición de las responsabilidades, interrelaciones y dependencias que 

aseguran un funcionamiento óptimo del Sistema de Aseguramiento de 
Calidad, mediante la determinación de la Política de Calidad, los 
Objetivos Generales y la Organización para el DIHSC. Con la verificación 
de que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las 
disposiciones definidas en el sistema de la calidad, evaluando la 
efectividad de este. Además sirve para identificar y llevar a cabo 
mejoras continuas en el sistema de calidad, todo ello a través de las 
auditorias internas y externas. 

 Descripción de la estructura de la documentación del Sistema de 
Calidad adoptado,  y asegurando la conformidad de los servicios 
prestados de acuerdo a los requisitos de Calidad establecidos. Así como 
la identificación, codificación, clasificación y archivo de los registros 
generados como consecuencia de la implantación del Sistema de 
Calidad y sistema adoptado para asegurar que los documentos están 
controlados y disponibles para todo el personal que realiza actividades 
que incidan en la Calidad de los servicios y productos del DIHSC. 
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 La descripción de las actividades que se realizan para garantizar la 
conformidad y la calidad en la oferta de servicios al Hospital, solicitudes 
y requerimientos de acuerdo a las necesidades del usuario y objetivos 
estratégicos del Hospital, y en sintonía con las capacidades del Servicio 
de Informática para cumplir dichos requisitos.  

 Asegurar que los productos y equipos comprados o servicios 
subcontratados satisfagan los requisitos de Calidad establecidos y las 
medidas que se llevan a cabo para la mejora de la Calidad en el 
tratamiento de productos de soporte lógico proporcionados al usuario. 
Definiéndose en este caso las medidas tomadas para la identificación, 
trazabilidad y registro de los productos del DIHSC, en cualquiera de las 
fases, y poder realizar análisis efectivos en caso de no conformidad al 
objeto de tomar medidas correctoras adecuadas. 

 Definición de los elementos que determinan el proceso con los medios, 
métodos y herramientas adecuados para tenerlo bajo control. 
Igualmente los requisitos de formación y cualificación del personal así 
como los documentos de control. Definir, además, como se realiza el 
almacenamiento, manipulación, conservación, aceptación, la 
reproducción, entrega e instalación de los productos del DIHSC. 

 Descripción del sistema adoptado para detectar e identificar no 
conformidades o incidencias, problemas en los servicios y productos 
que desarrolla el DIHSC y determinar las acciones necesarias para tratar 
dichas no conformidades, así como establecer las acciones correctoras 
y preventivas, determinar las responsabilidades, establecer plazos y 
sistemática de verificación de las acciones correctoras o preventivas 
implantadas. 

 En general toda la descripción de las diferentes actividades que realiza 
el DIHSC y que le permiten obtener medidas de sus procesos y 
productos. 

ALCANCE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
La Política de calidad afecta a las actividades relacionadas con los servicios 
que preste el DIHSC y a todo el personal en ellas implicado, a los productos 
diseñados en DIHSC, y a todos los documentos generados incluidos los 
documentos correspondientes al Sistema de Calidad. 

Tiene alcance por tanto en las funciones y actividades relacionadas con el 
logro de servicios que presenten niveles satisfactorios de calidad de acuerdo 
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con los requisitos del DIHSC o de los usuarios, cuando se especifiquen. Así 
como en todos los elementos del Sistema de Calidad del DIHSC y a la 
revisión sistemática y periódica del Sistema de Calidad en su conjunto. 

Quedan incluidos por tanto en este alcance: 
 El personal que realiza su trabajo dentro de la organización del DIHSC. 
 Todos los productos utilizados, y servicios directamente realizados o 

subcontratados cuyo empleo o uso incidan en la Calidad de los servicios 
ofrecidos por el DIHSC.  

 El equipamiento de que dispone el DIHSC. 
 Todos los procesos realizados para el desarrollo de actividades por el 

DIHSC. 
 Cualquier labor que se realice en la consecución de mejoras, ya sean 

acciones correctoras y preventivas, reclamaciones de usuarios, 
auditorias internas, y análisis retrospectivo. 

En cuanto a las compras, el alcance es restringido, ya que el DIHSC, no tiene 
en principio capacidad de realización de compra directa, a lo sumo se lleva a 
cabo una labor de asesoramiento e informe. No obstante, el capítulo debe 
aplicarse a todos los productos y servicios sobre los que se tenga capacidad 
de actuación, cuyo empleo y uso incidan en la calidad de los servicios 
prestados. 

NORMATIVAS DE APLICACIÓN 
Para establecer, controlar y evaluar el Plan de Calidad, se hará uso de las 
normativas implicadas en los ámbitos de la organización de empresas y 
servicios, especialmente las orientadas a las tecnologías de la Información. 

Concretamente el soporte normativo está compuesto por: 

NORMA UNE-EN-ISO 20000(-1,-2) Gestión del Servicio.- Que establece los 
requisitos y el modelo de prestación de servicios hacia el cliente/usuario, 
promoviendo un enfoque de procesos integrados a fin de satisfacer los 
requisitos del “negocio” y los requerimientos de los clientes/usuarios. Esta 
Norma tiene dos partes, la primera dedicada a establecer las 
especificaciones, y la segunda como Código de Buenas Prácticas. 

Esta es la Norma fundamental que ha servido de soporte para el desarrollo 
e implementación del Plan de Calidad, ya que se entendía que respondía de 
mejor forma a la actividad y servicios que presta el DIHSC. De acuerdo con 
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ello, se ha cuidado que los aspectos formales y requisitos contemplados por 
esta Norma, tengan el reflejo adecuado en el Plan de Calidad, incluidos los 
aspectos terminológicos. 

METODOLOGÍA ITIL.- De interés como metodología para la Gestión de 
Servicios en el ámbito de las TIC, ya que propone el establecimiento de 
estándares que ayudan al control, operación y administración de los 
recursos y su documentación correspondiente. 

NORMA ISO/IEC 12207, Procesos del Ciclo de Vida del Software.- El interés 
de esta Norma está focalizado al ámbito del Desarrollo de Software, 
especialmente a nivel de productos aplicativos. El DIHSC lleva a cabo una 
labor importante en este sentido, siendo autor de gran parte de los 
productos aplicativos implementados en el Hospital, por ello parecía 
adecuado que el Plan de Calidad tuviese también en cuenta el contenido de 
esta Norma en lo que a tareas de desarrollo y mantenimiento de proyectos 
se refiere, si bien como es lógico, con ciertas adaptaciones obligadas por el 
ámbito administrativo y tecnológico en el que se desarrolla la actividad. 

NORMA ISO 9000 (9001, 90003).- También se han considerado como 
Normas de referencia en diversos aspectos que pueden ser comunes con 
otros tipos de empresas/servicios. También ha parecido lógica la 
consideración de estas Normas ya que el DIHSC procede de tener habilitada 
su certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9000. 

DEFINICIÓN DE PROCESOS 
La formalización de la Política de Calidad se llevará a cabo utilizando las 
normas anteriormente indicadas. No obstante, dependiendo de la actividad 
particular será de aplicación una u otra norma. En la formalización actual 
que realiza el DIHSC se orienta fundamentalmente a la “prestación de 
servicios”, siendo por tanto la norma ISO 20000 la que se considera que 
responde mejor y la que debe servir de soporte para la configuración de la 
Política de Calidad orientada al usuario. 

De acuerdo a la Norma ISO 20000, los procesos que se establecen para la 
Gestión del Servicio son: 
 PROCESOS DE PROVISIÓN. 

 Gestión de la Capacidad 
 Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del servicio 
 Gestión del Nivel de Servicio 
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 Gestión de Informes 
 Gestión de la Seguridad 
 Gestión de Presupuestos y Contabilidad 

 PROCESOS DE CONTROL: 
 Gestión de la Configuración 
 Gestión del Cambio 

 PROCESOS DE ENTREGA 
 Gestión de la entrega 

 PROCESOS DE RESOLUCIÓN 
 Gestión del Incidente 
 Gestión de Problemas 

 PROCESOS DE RELACIONES 
 Gestión de las relaciones 
 Gestión de Suministradores 

A los procesos anteriores habría que añadir aquellos otros que aunque 
están relacionados con los anteriores, tienen un carácter más interno ligado 
a las metodologías de trabajo para el desarrollo de las tareas de Ingeniería. 
Concretamente: 
 PROCESO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Por último, cabría considerar un Proceso que agrupase todas aquellas tareas 
específicas relativas al control, mantenimiento y seguimiento del Sistema de 
Calidad, por lo que se consideraría: 
 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El alcance y contenido de estos procesos se describe en el documento 
“MC01_Descripción-Procesos”.  

La descripción de estos Procesos se contemplan en el Manual de 
Descripción de Procesos. 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
La planificación de la calidad representa un marco dentro del cual otras 
actividades se hacen más eficientes. Normalmente un proceso de 
planificación de la calidad implica los siguientes pasos: 
 Identificación de objetivos. 
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 Identificación de los clientes, en un sentido amplio, considerando los 
clientes como aquellos a los que se les presta el servicio directamente, 
dentro de las actividades del DIHSC. 

 Determinación de las necesidades de los clientes. El equipo de 
planificación de calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las 
necesidades establecidas o expresadas por los clientes y las 
necesidades reales, que muchas veces no se manifiestan 
explícitamente. 

 Desarrollo de productos y servicios: Basándose en una comprensión 
clara y detallada de las necesidades de los clientes. 

 Desarrollo de los Procesos. De acuerdo a la cartera de productos y 
servicios que se hayan establecido, definiendo las características y 
requisitos en la prestación.  

 Implementación de los Procesos en las actividades y operaciones 
diarias, de forma ordenada y planificada maximizando las operaciones y 
minimizando  la aparición de problemas. 

De acuerdo a lo anterior, la labor de planificación, una vez identificado el 
DIHSC, sus servicios, clientes y objetivos de calidad, nos lleva a identificar los 
Procesos en los que se descomponen las diferentes actividades, y a 
establecer los métodos para dotarlos de eficiencia. Esto implica la 
generación de un conjunto de Procedimientos e Instrucciones que 
representan los modelos de actuación que debe conocer el personal del 
DIHSC y seguir rigurosamente. 

A partir de ello es necesario establecer los modelos de control y 
seguimiento del cumplimiento de los procedimientos y la afectación hacia el 
usuario, mediante el archivo y análisis de los registros que representan la 
traza de ejecución de los procedimientos. 

De esta forma, se llevará a cabo el análisis para detectar los puntos 
mejorables y corregir o aportar mejoras mediante la continua revisión del 
sistema. 

En resumen, se podría plantear el siguiente ciclo: 
 Definición de una política de calidad 
 Definición de objetivos generales  
 Identificación de Procesos 
 Generación Procedimientos y normas de acuerdo a los diferentes 

Procesos establecidos 
 Implementación de los Procedimientos. 
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 Comprobación y observación de cumplimiento 
 Análisis de mejoras y revisión del sistema 
 Revisión de objetivos particulares 
 Implementación de mejora continua 

La Dirección del Servicio de Informática revisa, examina y evalúa el Sistema 
de Calidad y su aplicación a intervalos regulares, cuando lo estima necesario 
y al menos una vez al año, valiéndose de auditorias internas o contratadas, 
con objeto de verificar tanto la adaptación del Sistema como el 
cumplimiento de la Política de Calidad y objetivos establecidos. 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
La alta Dirección está representada por la figura del Director Gerente del 
Hospital, que determinará los criterios y objetivos estratégicos, dentro de la 
política general del Hospital.  

El  Área de Dirección del DIHSC tendrá la responsabilidad de llevar a  cabo 
los principios generales que determinan la actividad del DIHSC, y cumplir los 
objetivos de calidad. Todo ello en el marco de los objetivos estratégicos 
marcados por la Dirección del Hospital, y los acuerdos de nivel de servicio.  
Para ello, dispondrá de los recursos físicos y lógicos para una adecuada 
gestión, y mantenimiento de los medios informáticos, configurando un 
sistema de organización equilibrado, útil, y riguroso que atienda también 
aspectos internos como: 
 Labor de Equipo.- La eficiencia está en el trabajo en equipo, evitando 

los individualismos y personalizaciones y buscando que el conocimiento 
esté en el propio sistema, independientemente de las distribuciones 
funcionales que se puedan hacer. 

 Progresión del equipo: En sus conocimientos, responsabilidades y 
perspectivas profesionales. 

 Calidad de entorno de trabajo.- Conseguir algo tan lógico y sensato, 
pero a su vez tan difícil como que el personal encuentre en el trabajo 
un motivo de satisfacción, realización, y  un ambiente de relaciones 
idóneo. 

 Disponibilidad de recursos.- Dentro de las limitaciones lógicas que 
pueden existir en el entorno hospitalario. 

La Dirección se compromete realizar y aportar los recursos necesarios para: 
 Establecer la política de gestión del servicio, sus objetivos y planes. 
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 Comunicar y adiestrar al personal en la importancia del cumplimiento 
de los objetivos de gestión del servicio y la mejora continua. 

 Atender a los requisitos de los usuarios, la mejora de la calidad de 
trabajo y la satisfacción de los mismos. 

 Establecer la función de Dirección de Calidad en el DIHSC, dentro del 
Área de Dirección del DIHSC, que recaerá sobre la Dirección Técnica, 
con el fin de coordinar la gestión de todos los servicios. 

 Se establece también la figura del “DELEGADO DE CALIDAD”, que 
tendrá un carácter de exclusividad, estando al servicio de todo aquello 
relacionado con la gestión del Plan de Calidad, y su cumplimentación. 
Llevará a cabo una permanente labor de auditoria y se encargará de las 
auditorias periódicas, bien ejecutándolas el mismo, o subcontratadas 
externas. 

 Complementariamente, se establece la función de “DELEGADO DE 
PROCEDIMIENTO”,  interviniendo de forma activa en todo lo 
relacionado con el procedimiento del cual es delegado. Encargado de  
auxiliar las tareas que requiera la Dirección de DIHSC para la 
elaboración de documentación, archivo de documentos, realización de 
controles y difusión. Velará de forma especial por el cumplimiento de 
las medidas contempladas en el procedimiento. Esta función la realizará 
de forma complementaria a las que de forma habitual, tenga asignadas 
de acuerdo a su área de trabajo. 

 Aportar los recursos necesarios a fin de asegurar la calidad de los 
servicios, revisando y manteniendo los mismos. 

 Gestionar los riesgos para la organización de la gestión de servicios. 
 Llevar a cabo la revisión de los procesos, procedimientos e 

instrucciones, auditando a intervalos regulares a fin de mantener la 
idoneidad y la vigencia de los mismos. 

POLÍTICA DE CALIDAD  

PRINCIPIOS GENERALES 
Dada su responsabilidad hacia los usuarios, el DIHSC implanta un Sistema de 
Calidad, para asegurar que el servicio ofrecido se lleva a cabo con la calidad 
requerida por sus usuarios. 
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Mediante la implantación y puesta en práctica de este Sistema de Calidad, el 
Servicio de Informática asegura que los servicios que ofrece satisfacen las 
necesidades demandadas. 

Las características propias de un Servicio de Informática, máxime cuando se 
sitúa en un entorno de alta evolución tecnológica como en la Sanidad, 
obligan a prestar especial atención a aspectos tales como los siguientes: 
 Innovación, no solo tecnológica sino cultural y metodológica, 

representando una forma nueva de analizar y resolver los problemas 
organizacionales de la Institución de acuerdo a un soporte 
herramentista disponible. 

 Nuevas tecnologías, actuando en una Disciplina en continuo proceso de 
evolución, renovación y discusión difícilmente previsible o controlable, 
siendo necesaria una gran capacidad de adquirir y asumir ese entorno 
tecnológico cambiante y de alto nivel científico. 

 Soporte a usuarios, siendo esta una constante que debe imperar con 
especial relevancia en la dinámica del Servicio dada la multiplicidad de 
usuarios, con distintas necesidades, niveles de criticidad, nivel técnico, 
funciones e incluso idiosincrasia, requiriendo una atención que asegure 
el éxito de las implementaciones informáticas. 

 Satisfacción del usuario, de forma que el concepto de calidad sentida 
sea un componente del plan de calidad y que represente la percepción 
que el usuario tiene desde su actividad del hacer cotidiano del DIHSC. 

 Adiestramiento acorde a los postulados anteriormente indicados, y 
debiendo ser suficientemente adecuada en sus contenidos, orientación 
y programación al entorno hospitalario. 

En resumidas cuentas estamos ante una labor a desarrollar que representa 
el cauce de innovación en las formas de ver y actuar de la Institución 
Hospitalaria con una evidente incidencia en su rendimiento y la percepción 
que el Hospital ofrece a su entorno social. El DIHSC, de alguna forma, 
representa esa punta de lanza que supone la vanguardia tecnológica y ello 
le supone una obligación real de liderar el cambio tecnológico cultural que 
se debe producir en el Hospital. 

La calidad es un valor cultural, no sólo un objetivo general y debe de ser 
considerada por todo el personal de nuestra organización, como una 
variable estratégica y una seña de identidad. 
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La calidad es un atributo que está presente y acompaña a cada una de las 
actuaciones que realizamos. Nuestro interés es por tanto la Calidad Total y 
Global. 

El Sistema de Calidad se documenta en los documentos de la Política de 
Calidad, en los Procedimientos Generales y en las Instrucciones Técnicas, 
estando de acuerdo con los requisitos de las normas UNE/EN/ISO 20000 y 
metodología ITIL. Todos los trabajadores del Servicio de Informática están 
obligados a aplicar de forma correcta lo establecido en la documentación 
mencionada. 

Más allá de un posicionamiento estático con respecto al aseguramiento de 
la calidad de nuestros productos y servicios, la meta de todos los esfuerzos 
del DIHSC es la mejora continua de la calidad en todas sus actividades, 
siendo la promoción de la conciencia hacia la calidad una necesidad y una 
tarea esencial de la Dirección. 

De acuerdo con esta estrategia, cada empleado recibe la formación 
adecuada y es consciente de la importancia de su contribución a la mejora 
de la calidad y de la repercusión que esto tiene, tanto para la empresa como 
para los usuarios de los servicios. 

La Dirección designará al responsable de calidad y le da el poder para la 
gestión del sistema de calidad. 

ACTIVIDADES IMPLICADAS EN LA POLÍTICA DE CALIDAD 
Las actividades que se implican directamente en Política de Calidad que fija 
la Dirección del DIHSC son los siguientes: 
 Establecer los recursos y definir las normas, responsabilidades, 

procesos y   tareas que son necesarios para llevar a cabo la gestión de 
sus servicios con la calidad requerida. 

 Encontrar y aplicar indicadores idóneos de satisfacción de los usuarios, 
de forma que permitan establecer una base de partida para la mejora 
continua de la calidad en todas las actividades y sus resultados. 

 Mejorar la formación de los empleados, no solo en los aspectos 
técnicos referentes a la prestación de los servicios,  sino también en los 
métodos para la mejora de la calidad, con objeto de motivarlos y 
capacitarlos para lograr su implicación activa en esta mejora. 

 Realizar las labores de Desarrollo de Software, asegurando la calidad de 
las aplicaciones y la implementación, basándose en el Sistema  
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CARMENES, con las medidas técnicas y metodológicas oportunas, 
asegurando su mantenimiento y proyección futura. 

 Las actividades orientadas a conseguir una mejor calidad de vida en el 
trabajo de los profesionales que integran el Servicio teniendo una 
adecuada programación de trabajo y soporte metodológico y normativo 
para el desempeño de sus funciones, asegurando la coordinación 
organizacional y técnica. 

 Incrementar la cantidad potencial y efectiva del trabajo realizado. 
 Garantizar la continuidad de servicio con las medidas técnicas, 

organizativas y recursos que eviten las posibles interrupciones. 

Con el fin de aproximarnos al cumplimiento de estos objetivos generales, 
anualmente se establecen un conjunto de objetivos particulares y acuerdos 
de nivel de servicio, en sintonía con los objetivos generales del Hospital y 
estrategias de actuación, los cuales se definen en el documento 
F0001_acuerdos-nivel-de-servicios. 

GARANTÍA  DE CONFIDENCIALIDAD 
Todo el personal del Servicio de Informática mantiene la confidencialidad, 
sobre los datos e informaciones, obtenidos antes, durante y después de la 
prestación del servicio sobre cualquier usuario, enfermo o usuario. Para ello 
dispone de los procedimientos que asegura estos términos, tanto para el 
personal perteneciente al  Servicio de Informática, como para los servicios 
que pudieran ser prestados por subcontratistas. 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
La organización, estructura interna y funciones se exponen en el Manual de 
organización, MC0001_manual-de-organización. 

El Sistema de Calidad del Servicio de Informática se aplica a todas las 
actividades y tareas desde el diseño de aplicaciones, hasta las actividades de 
mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
El DIHSC gestiona sus actividades de acuerdo a una organización por 
Procesos. La descripción de estos Procesos se establece en el manual de 
Descripción de Procesos. 
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Dentro de la Política de Calidad, para que  pueda ser implementada y 
mantenida es necesaria la existencia de una documentación organizada y 
estructurada, debidamente archivada con todas las garantías de 
accesibilidad, control, y revisión orientada a la mejora continua.  

A tal fin, el DIHSC ha adoptado las siguientes medidas para el control y 
difusión de los Documentos del Plan: 
 Tipificación y jerarquización documental: Establece una jerarquización 

de documentos de acuerdo a su valoración dentro del Plan de Calidad y 
contenido según las actividades definidas (Procesos) del Plan. 

 Modelo de Archivado: El modelo de archivado estará basado en la 
seguridad, accesibilidad y control. A tal fin podrán existir documentos 
en formato papel o informatizado, no obstante se tenderá a que el 
máximo posible esté informatizado. En este caso, existirá un directorio 
en zona reservada del DIHSC, organizado en carpetas según la tipología 
documental, al cual tendrá acceso todo el personal del DIHSC. 

 Modelo de Difusión. Se difundirá cualquier modificación que se realice 
sobre el paquete documental o cambios de versiones/revisiones de los 
documentos, manteniéndose claramente diferenciadas las 
versiones/revisiones obsoletas. 

 Conjunto de Actividades: Los documentos de Calidad del DIHSC, son 
dinámicos, y por lo tanto se han de modificar cuantas veces sea 
necesario para la adecuación a las exigencias del usuario, y conceptos 
de calidad generalmente aceptados, la operatividad y eficacia en todo 
momento dirigida hacia la realización del servicio y la adecuación a las 
variaciones del entorno tecnológico y organizativo que se pudieran 
producir. 

Las actividades generales que se llevan a cabo para el control de la 
documentación de Sistema de Calidad son las siguientes:  
 Identificación. 
 Decisión de Emisión/Revisión. 
 Elaboración. 
 Revisión. 
 Aprobación. 
 Distribución y Control. 
 Control de la revisión de la documentación. 
 Mantenimiento y archivo de documentos. 
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IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES: 
Las funciones y figuras que tendrán una responsabilidad directa sobre la 
Gestión Documental son: 
 - Dirección del DIHSC: La cual revisará y aprobará definitivamente 

cualquier nuevo documento o versión/revisión. 
 - Delegado de Calidad: Analizando y controlando cualquier desviación 

que se produzca en la normas de la Gestión Documental y cuidando por 
la adecuada cumplimentación de los registros. 

 - Delegado del Procedimiento de Gestión Documental: Será el 
responsable del mantenimiento del modelo de archivado, normes de 
documentos, ubicaciones y difusión de nuevos documentos o versiones. 

 - Delegados de Procedimientos: Elaborarán propuesta de cambios en 
los documentos de los que son responsables, además de controlar la 
adecuada ejecución de los mismos. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD  
El DIHSC implementa su modelo de calidad de acuerdo a los objetivos y 
estrategias marcadas por la Dirección del Hospital. Asimismo incluye 
aquellos otros objetivos de carácter interno que implican una mejora de la 
calidad en la prestación del servicio, y los acuerdos de nivel de servicio a los 
que se llegan coordinadamente con los usuarios a través de sus URAs 
(Usuarios Responsables de Aplicación) 

De acuerdo con ello, el DIHSC determina: 
 El alcance de la Gestión del Servicio. 
 Los objetivos y servicios que se tienen que alcanzar. 
 Los Procesos que se van a ejecutar. 
 Las funciones y responsabilidades de cada uno de los intervinientes en 

los procesos. En especial, las responsabilidades y compromisos de la 
Dirección del DIHSC, y los recursos disponibles. 

 De acuerdo a los objetivos, el enfoque para la identificación, evaluación 
y gestión de las actividades y los riesgos. 

 Las interfaces entre los diferentes Procesos y sus Procedimientos. 
 Los recursos y herramientas para la prestación de servicios. 
 Como se va a gestionar y auditar el cumplimiento y la mejora continua. 
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La implementación implica la existencia previa de una documentación 
debidamente organizada y estructurada en la se establecen los objetivos, 
normativas, métodos de trabajo, requerimientos e informes de salida. 

La base fundamental para la implementación son la definición de los 
Procesos y los contenidos de los Procedimientos correspondientes a cada 
Proceso. En estos Procedimientos se establecen las normas a cumplir, los 
métodos de trabajo y las trazas a modo de “Registros de Calidad” que deben 
dar testimonio del adecuado cumplimiento de los Procedimientos. 

Para el adecuado seguimiento del cumplimiento el DIHSC establece las 
funciones de Dirección de Calidad, Delegado de calidad y Delegados de 
Procedimientos como figuras especialmente implicadas en la supervisión, 
debiendo generar las No Conformidades que estimen convenientes ante la 
detección de posibles fallos en el cumplimiento de las mismos.  

REVISIÓN DEL SISTEMA: MONITORIZACIÓN, MEDICIÓN Y 
MEJORA 
El Sistema de Calidad que implementado debe ser suficientemente ágil para 
poder adaptarse a los requerimientos que se vayan planteando. Ha de 
existir por tanto una labor de Revisión del Sistema, que puede adquirir dos 
formas: 
 Revisión Programada 
 Revisión por acciones correctoras. Mejora continua 

REVISIONES PROGRAMADAS 
De manera programada, la Dirección del  DIHSC, junto con la Dirección 
Técnica y de Calidad, y el  Delegado de Calidad, realiza una revisión del 
Sistema de Calidad al menos una vez al año, con el fin de asegurar su 
eficacia permanente y que se cumple con la Política de Calidad y objetivos 
establecidos. 

Durante esta revisión, la Dirección del  DIHSC verifica la adecuación del 
Sistema de Calidad a la práctica real de la Gestión del Servicio y emitirá un 
registro de las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta revisión. 
En el deberán de figurar las acciones necesarias  a llevar a cabo y las 
actividades de formación complementarias al respecto. 

La revisión del Sistema podrá implicar la adopción de medidas tales como: 
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 Actividades formativas 
 Cambios en los Procedimientos de los Procesos 
 Cambios en los recursos 
 Cambios organizativos o funcionales. 
 Consultas con los usuarios y sus URAs 
 Revisión de los acuerdos de nivel de servicio y objetivos. 
 Comunicar y formar acerca de los cambios que se produzcan. 

Asimismo, la revisión puede venir dada de una forma programada ante la 
necesidad incorporar nuevos servicios, con sus procesos, sus 
procedimientos y normas, o ante cambios estructurales. En estos casos se 
llevará a cabo reuniones en las que intervendrá la Dirección del DIHSC y 
según proceda, la Dirección del Hospital, o URAs implicados, en la que se 
estudiaran los siguientes aspectos: 
 Los planes de calidad a preparar definiendo los puntos a controlar si la 

reunión ha sido convocada como consecuencia de la aplicación de un 
nuevo servicio. 

 Las modificaciones de los planes de calidad ya existentes en caso de 
que se estime necesario. 

 La adquisición de los equipos necesarios para poder prestar el servicio 
nuevo o mejorar la prestación de los ya existentes. 

 La contratación o asignación del personal necesario debidamente 
cualificado para la correcta prestación del servicio. 

 El establecimiento de la formación necesaria para poder prestar 
correctamente los nuevos servicios o mejorar los ya existentes. 

 Los registros que se van a aplicar al objeto de poder controlar 
documentalmente la calidad de los servicios prestados. 

 Los Procesos y Procedimientos afectados, nuevos informes y en general 
la afectación en la documentación del Plan de Calidad 

Las revisiones programadas deberán también tener en cuenta la evolución 
vegetativa del Sistema de Información, y con ella, la evolución de los 
requerimientos de los usuarios, la evolución tecnológica y la adecuación de 
los modelos organizativos. 

De forma programada al menos existirá una revisión del Sistema 
consecuente con la realización de las auditorias contempladas en el plan de 
Auditorias. El Jefe del DIHSC como responsable directo del Sistema de 
Calidad aprueba el Plan anual de Auditorias. 
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Los planes procuran incidir especialmente en las áreas dónde en el periodo 
anterior, se detectó la aparición más relevante de productos no conformes y 
aquellos en que se tienen indicios de que puedan existir causas potenciales 
de no conformidad. 

En los planes se determinan: 
 Las áreas a auditar para comprobar cada Proceso establecido en la 

gestión de servicios. 
 Las fechas aproximadas previstas para la realización de las auditorias. 
 Los auditores designados en cada caso. 

Las principales comprobaciones a efectuar en las auditorias son que: 

Las actividades se efectúan según lo establecido en los documentos del 
sistema de calidad. 

El registro de datos de calidad, la conservación ordenada de los informes, y 
el uso de la información son adecuados. 

Se reduce efectivamente el número y gravedad de los productos no 
conformes generados o atribuibles al área auditada.  

El cumplimiento efectivo de los acuerdos de nivel de servicio. 

Al finalizar cada auditoria los auditores prepararán un informe, dónde se 
recogen las conclusiones obtenidas y, si es el caso, las desviaciones 
detectadas, las acciones propuestas por los auditados para su corrección, y 
el plazo estimado para su aplicación. La copia del informe se entrega al 
responsable del departamento auditado. La terminación efectiva de una 
auditoria se considerará cuando se compruebe que se han llevado a cabo las 
revisiones consecuentes al informe de auditoria. 

REVISIÓN POR ACCIONES CORRECTORAS. MEJORA CONTINUA 
La revisión del Sistema también puede venir dada por la mejora continua en 
la prestación de servicios al Cliente/usuario del DIHSC. Ello implica la 
existencia de un modelo que permita la monitorización, el análisis de las 
actividades que se realizan, basándonos en un conjunto de parámetros que 
puedan ser analizados, comparados y permitan adoptar las medidas 
oportunas para la mejora continúa. 

A tal fin existen unos planes de seguimiento y auditoria que de forma 
continua, en unos casos, y de forma programada a intervalos regulares, van 
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a permitir el conocimiento necesario para la adopción de las medidas 
orientadas a la mejora. 

Los elementos básicos en los que se debe apoyar esta labor de seguimiento 
y auditoria son: 
 La detección de No Conformidades y medidas adoptadas para su 

corrección. 
 El análisis de los registros e informes que se generan en la actividad del 

DIHSC y que son calificados en el Plan de Calidad. 
 Las opiniones de los usuarios, medidas en base a las reclamaciones y 

encuestas de satisfacción. 
 La progresión en los cambios tecnológicos y recursos disponibles. 

Con mayor detalle, estas informaciones se recogen en los diferentes 
Informes del Servicio. 

La mejora continua se apoya en la labor de seguimiento mediante la 
detección de No Conformidades y la adopción de las medidas correctoras 
oportunas. También puede apoyarse en los informes de auditoria, opiniones 
de usuarios y análisis de las medidas de servicio. 

También la mejora puede venir  inspirada por los cambios tecnológicos que 
se produzcan en la Disciplina Informática, y propuestas del personal del 
DIHSC. 

En el caso de la detección de No Conformidades, las fases del tratamiento 
sistemático que se aplica son: 
 Detección y registro de la no conformidad. 
 Traslado de la no conformidad al Responsable de Calidad del Servicio de 

Informática. 
 Análisis y aplicación del tratamiento a la no conformidad, e inicio si 

corresponde, de una acción correctora y preventiva. 
 Cierre y registro de la incidencia de no conformidad. 
 El Servicio de Informática realiza un análisis del número de no 

conformidades detectadas, de las tendencias existentes, y sus causas. 

A fin de establecer la planificación, los métodos y actuaciones necesarias 
para la mejora continua, existen un conjunto de Procedimientos al respecto, 
dentro del Proceso de Gestión de la Calidad, relativos a la Gestión de No 
Conformidades, Acciones Correctoras, Auditorias y Descripción de Métricas, 
Medidas y Evaluación, además de los correspondientes registros e informes 
que se referencian en los documentos. 
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CONTROL DE LOS  INFORMES Y REGISTROS 
Los registros de calidad son consecuencia de la aplicación del Sistema de la 
Calidad descrito en este manual. 

Son esenciales para la calidad: 
 Como soporte de la información sobre la calidad efectivamente 

obtenida, de los problemas de calidad, de las soluciones adoptadas y de 
su eficacia. 

 Como prueba de realización efectiva, a efectos de auditoria interna del 
cumplimiento del Sistema de la Calidad y su mejora continua. 

 Como prueba válida para las auditorias externas que se efectúen al 
Sistema de la Calidad del DIUHSC. 

En el DIHSC se utilizan dos tipos de registros de la calidad: 
 En papel: los modelos de registros son anexos a los procedimientos e 

instrucciones en que se prescribe su utilización: se aprueban por el 
hecho de aprobar el procedimiento (o instrucción) correspondiente. 

 En soporte informático: los modelos de registros se definen dentro del 
sistema informático. Los datos se graban directamente en esta 
aplicación. 

Los registros se utilizan para la gestión global del Servicio de  Informática su 
integración y explotación global se encomienda al Responsable de Calidad 
(con la colaboración de los responsables de todas las áreas), quién los 
utilizará para basar en ellos las acciones de mejora del Sistema, y la 
información soporte de las revisiones por la Dirección. 

Los modelos de registros de la calidad son de obligado cumplimiento y están 
diseñados para: 

Ser completados rápidamente. 

Contener todos los datos necesarios 

Facilitar su posterior procesamiento. 

Como regla general, la persona que documenta un registro lo entrega al 
responsable de su archivo y buena conservación. Este principio podrá ser 
alterado en procedimientos particulares, siempre que indiquen quién es el 
responsable del archivo. En los registros introducidos en el sistema 
informático son excepción a la regla anterior y su gestión global 
corresponde a Calidad. 
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Cada registro se conservará en archivo, al menos durante tres años. Este 
tiempo es válido también, para los registros informáticos. 

El método operativo se indica en el procedimiento de registros y gestión de 
datos de calidad. 

CALIDAD ORIENTADA HACIA EL PERSONAL 

FORMACIÓN 
El DIHSC dispone de formación dirigida a todo el personal implicado cuyas 
funciones afecten a la calidad de los servicios que presta. 

Las actividades generales que se llevan a cabo para la elaboración y 
desarrollo de la formación son las siguientes: 
 Detección de necesidades de formación. 
 Aprobación y planificación de las acciones de formación. 
 Celebración de la acción de formación. 
 Registro de la acción de formación. 

Las acciones formativas llevadas a cabo para asegurar la constante 
actualización de los conocimientos del personal del DIHSC pueden tener la 
siguiente naturaleza: Formación Externa y Formación Interna. 

Aunque la formación llegue a todos los niveles dentro del Servicio, será 
especialmente formado el personal que realice actividades que afecten a la 
calidad del servicio, personal de nueva incorporación y al que se transfiere a 
nuevos cometidos. 

La formación estará enfocada hacia la comprensión del Sistema de Calidad, 
y asimismo, recibirá una formación sobre métodos y especialidades que se 
requiere para realizar sus tareas, la lectura y la comprensión de la 
documentación que se le facilita, y la relación que tiene su trabajo con la 
calidad. 

La formación se desarrollará, bien en el Servicio o en el exterior, según las 
necesidades. 

CUALIFICACIÓN 
El personal que realice determinadas actividades relacionadas con la 
verificación de la prestación del servicio, auditorias internas o revisión del 
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sistema de la calidad, así como el personal que presta directamente los 
servicios estará debidamente cualificado, mediante formación inicial o 
complementaria y/o una experiencia apropiada, y será exigida la titulación 
académica según las funciones a realizar. 

Los correspondientes certificados o diplomas  correspondientes a cursos, 
conferencias sobre temas técnicos o relativos a la calidad, o a cualquier 
demostración de  la destreza en aplicar ciertas técnicas se consideran 
registros de cualificación personal. 

Como norma general se establecen los siguientes requisitos de cualificación 
académica según la función a desempeñar: 
 Personal en labores de administración de Sistemas: Ingeniería Superior 

de Informática 
 Personal de Gestión de Proyectos: Ingeniería Superior de Informática 
 Personal Auxiliar de Sistemas o Desarrollo (Equipo N2): Ingeniería 

Superior o Técnica de Informática. 
 Personal de Operación (equipo N1): Grado Superior de Informática 
 Personal de Soporte: Preferiblemente grado superior de Informática, no 

exigible. 
 Personal de almacenamiento, distribución y call center: Enseñanza 

básica 

AMBIENTE DE TRABAJO 
La concienciación sobre la calidad y la motivación del personal comienza con 
la comprensión de las tareas que se espera que realice y de como estas 
tareas contribuyen a las actividades globales del Servicio. 

La consecución de los objetivos de calidad, así como los objetivos con los 
que se compromete el Servicio de Informática con la Dirección del Hospital, 
tienen su alcance en un ambiente de trabajo positivo, en el que el personal  
del servicio se pueda encontrar motivado, al obtener los objetivos parciales 
que a el le competen dentro de los objetivos generales en los que se 
encuentra inmerso. 

REFERENCIAS 
NORMA UNE-EN-ISO 20000-1: Gestión del Servicio 
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NORMA UNE-EN-ISO 20000-2: Gestión del Servicio. Código de Buenas 
Prácticas 

NORMA UNE-EN-ISO 20000-5: Implementación de la ISO 20000-1 

NORMA UNE-EN-ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad 

NORMA ISO/IEC 12207: Procesos del Ciclo de Vida del Software 

NORMA ISO/IEC 16326: Directrices de Aplicación de la ISO 12207 a la 
Gestión de Proyectos 

NORMA ISO/IEC 15271: Directrices de Aplicación de la ISO 12207 al Ciclo de 
Vida del Software. 

DC02_Manual de Organización 

DC01_ Manual de Descripción de Procesos 

Registro de Designación de Delegados de Procedimientos 

 



Serie CALIDAD 

                                        - 86 - 

 

 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN 
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MANUAL DE ORGANIZACION 
H.U.V.N. 

Alejandro Torres Bustos 
José Maria Rodríguez Rodríguez 

Pilar Gutiérrez Cuadra 

 

INTRODUCCIÓN 
El Servicio de Tecnologías de la Información, en adelante STIC, tiene 
establecido dentro de su Sistema de Gestión los criterios y 
responsabilidades relacionados con la asignación del personal a las 
actividades definidas en el sistema de gestión, así como establece el modo 
en que se determinan la competencia de dicho personal. 

El STIC tiene identificados los puestos, competencias y funciones 
relacionadas de manera directa con el Sistema de Gestión del STIC 

La información que hace referencia a la organización funcional del STIC se 
recoge básicamente en tres documentos… 
 PSG - Planificación del Sistema de Gestión 
 IT-330-01 “Requisitos y Funciones de Puestos”, 
 PG-330 “Competencia, concienciación y formación” 

La planificación de la gestión se realiza para establecer el marco en el que se 
deben desarrollar y que debe regir las actuaciones de mejora en lo relativo 
al desarrollo de las actividades propias del STIC. 
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Una vez definidas estas actuaciones, la Dirección identifica y planifica los 
objetivos y los responsables y recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos. 

Para esta Planificación, se debe considerar la necesidad o no de planificar 
nuevas actuaciones debidas a: 
 Los requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo que sean aplicables 

a los Sistemas. 
 La opinión de los clientes y usuarios (externos o internos) y partes 

interesadas en general. 
 La identificación y adquisición de aquellos medios de control, procesos, 

equipos, instalaciones, recursos y conocimientos que puedan ser 
necesarios para lograr la calidad requerida. 

 La actualización, cuando sea necesario, de las técnicas de control de 
calidad, incluido el desarrollo de nueva instrumentación o 
equipamiento. 

 La identificación de cualquier requisito de medida que suponga una 
capacidad que exceda la actual tecnología del STIC. Si así fuera 
necesario, con tiempo suficiente, se procederá a desarrollar la 
capacidad necesaria. 

 La identificación y adecuación de las verificaciones en las etapas 
convenientes del proceso de prestación del servicio. 

 La identificación y preparación de los registros para evaluar la gestión. 

Como consecuencia de la planificación se identificarán una serie de 
actuaciones a llevar a cabo en el año, que quedarán especificadas en el en el 
documento Revisión por la Dirección. Estas actuaciones van encaminadas a 
la mejora continua del SGSTI. 

IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Con la identificación del alcance se persigue delimitar las actividades o 
servicios que abarca el Sistema de Gestión desarrollado por el STIC. El 
alcance del SGSTI del STIC es el siguiente: 

“El Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (TI) 
soporta la prestación de los servicios de:  

Gestión y mantenimiento de aplicaciones informáticas 

Gestión y mantenimiento de equipos informáticos 
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Soporte a usuarios del Hospital Virgen de las Nieves de Granada (HUVN), 
dentro de los límites técnicos y organizativos del Servicio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (STIC) 

Estando estas funciones en  consonancia con el Catálogo de Servicios del 
STIC e incluyendo  todos los procesos de gestión de servicios TI y el control 
de la gestión de los interfaces que los soportan” 

Éste ha sido aprobado por la dirección del STIC y queda sujeto al visto bueno 
por parte del organismo certificador. El alcance del Sistema podrá revisarse 
y adecuarse en función de los cambios de actividad y organizativos que 
pudiera atravesar el STIC, ampliando o reduciendo  los servicios que 
comprende el Sistema de Gestión y la dirección de la/s sede/s donde se 
prestan servicios TI. 

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL SERVICIO TI 
La Política de Gestión del STIC del HUVN, es establecida por la Dirección, 
asegurando que: 
 Es adecuada al propósito de la organización 
 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos del STIC; 
 Contiene el compromiso expreso de la Dirección del STIC con el 

cumplimiento del SGSTI, con la consecución de los objetivos 
planificados y con la Mejora Continua del Sistema. 

 Es comunicada y entendida por los niveles apropiados de la 
organización; 

 Es revisada para asegurar una continua adecuación. 

Dicha revisión se realizará de forma periódica, al menos en la Revisión por la 
Dirección del SGSTI (según lo establecido en el capítulo 6.10 del Manual de 
Gestión), y, de forma extraordinaria, siempre que la Dirección lo considere 
necesario. 

Al estar incluida dentro del Manual de Gestión del SGSTI (punto 7.1), el 
control de la Política de Gestión queda incluido dentro del control del 
Manual, así como su aprobación por parte de la Dirección. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO 
El STIC tiene como objetivo ofrecer una plataforma tecnológicamente 
avanzada, estable, congruente, segura y sobre todo, útil para la totalidad de 
los profesionales que conforman el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. 

En la actualidad, debido a la facilidad de comunicación, la posibilidad cada 
vez mayor de trabajar cooperativamente entre profesionales físicamente 
distantes y la necesidad de disponer de toda la información clínica de un 
paciente en el menor tiempo posible, hace necesario actuar bajo políticas 
corporativas que encaminen los S.I. locales a S.I. corporativos dando 
respuesta a las demandas y estrategias dictadas  por la Dirección del SSPA, 
por la Dirección del Hospital y por las demandas de los distintos 
profesionales con sus necesidades particulares. 

Dado el alto nivel de implantación de S.I. y el bajo nivel de integración de los 
mismos, a día de hoy, focalizamos nuestros esfuerzos en establecer las 
interrelaciones necesarias entre los distintos S.I. para que la información 
fluya de unos actores del proceso a otros, estableciendo workflow 
automáticos, eliminando pérdidas de información, errores administrativos y 
clínicos, reduciendo mecanizaciones de información repetitivas, agrupando 
toda la información de un mismo objeto (historia de salud, factura, recurso 
humano,…) y poniéndola disponible a la totalidad de los profesionales 
involucrados.   

La finalidad del STIC es ofrecer el valor añadido necesario para liderar los 
estudios de reingeniería de procesos y dirigir a empresas especializadas en 
el desarrollo de productos software para que den solución a los nuevos 
procesos definidos. 

DESIGNACIÓN DE RECURSOS 
Para la dirección, ejecución y verificación interna de las actividades que 
afectan a los servicios prestados por el STIC, así como aumentar la 
satisfacción de los clientes y usuarios, e implementar y mantener el SGSTI, la 
Dirección del STIC, el responsable del SGSTI y los responsables de procesos y 
servicios,  son los responsables de disponer los recursos para que dichas 
actividades se lleven a cabo. 
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Durante las reuniones de planificación y establecimiento de objetivos y en 
las revisiones del sistema, estas personas definen y revisan los recursos 
necesarios para el funcionamiento eficaz y la mejora continua del sistema, 
teniendo como referencia el presupuesto económico anual con el que 
cuente el STIC. Por ejemplo:  
 Recursos-materiales utilizados: Mobiliario de oficina, Equipos 

informáticos, Material Informático fungible 
 Materias primas y consumo: Energía eléctrica, agua, papel, bolígrafo, 

rotuladores. 
 Instalaciones y otros: Iluminación, instalaciones eléctricas para 

conexión de equipos, sistemas de cableado para redes, sistemas de 
comunicación. 

DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El STIC tiene establecido dentro de su Sistema de Gestión los criterios y 
responsabilidades relacionados con la asignación del personal a las 
actividades definidas en el sistema de gestión, así como establece el modo 
en que se determinan la competencia de dicho personal. 

Esta definición de roles y responsabilidades se articula a través de: 

El establecimiento de un Organigrama Funcional y Orgánico específico  del 
STIc. 
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Subdirección de Sistemas de 
Información  y Nuevas Tecnologías

Unidad de Apoyo 
a la Decisión

Unidad de Apoyo 
a la Decisión

Gestión de la InnovaciónGestión de la Innovación

Servicio de Tecnología de la 
Información y Comunicación
Servicio de Tecnología de la 
Información y Comunicación

Unidad Página 
web HUVN

Unidad Página 
web HUVN

Gestión del SGSTI*Gestión del SGSTI*

Riesgos DigitalesRiesgos Digitales

Área de Desarrollo y 
Coordinación de Proyectos

Área de Desarrollo y 
Coordinación de Proyectos

Área de Redes, Seguridad y 
Sistemas

Área de Redes, Seguridad y 
Sistemas

Grupo Operación 
y soporte

Grupo Operación 
y soporte

Área de Apoyo 
funcional HSU
Área de Apoyo 
funcional HSU

Estructura Orgánica

 
 

Servicio de Tecnología de la 
Información y Comunicación
Servicio de Tecnología de la 
Información y Comunicación

SubdirecciónSubdirección

Jefe de ServicioJefe de Servicio

Coordinador de 
Soporte

Coordinador de 
Soporte

Técnicos de 
Sistema

Técnicos de 
Sistema

Técnicos de 
Desarrollo

Técnicos de 
Desarrollo

Técnicos de 
Apoyo

Técnicos de 
Apoyo

Técnicos de Soporte 
Operación

Técnicos de Soporte 
Operación

Gestión del SGSTI*Gestión del SGSTI*

Estructura Funcional

 
 

Además, el STIC tiene identificados los puestos, competencias y funciones 
relacionadas de manera directa con el Sistema de Gestión del STIC, y que 
son los siguientes: 
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Responsable de 
Gestión de TI

Responsable de 
Gestión de TI

Responsables de 
Servicios

Responsables de 
Servicios

Responsables de 
Procesos

Responsables de 
Procesos

Gestión del SGSTI*

Auditor/es del 
SGTI

Auditor/es del 
SGTI

 
La revisión y, en su caso, la modificación y aprobación de los organigramas 
así como de las funciones relacionadas con los puestos se realizan de 
manera ordinaria por la Subdirección del STIC a través del presente 
documento, y de manera extraordinaria siempre que la Subdirección del 
STIC y la Gerencia del HUVN lo estimen oportuno. 

Una serie de Fichas por cada uno de los puestos de trabajo identificados en 
el organigrama funcional, en el que se relacionan los requisitos mínimos de 
cualificación y las responsabilidades/funciones asociadas al desempeño de 
cada puesto de trabajo. Estas Fichas se incluyen en la Instrucción de  Trabajo 
IT-330-01 “Requisitos y Funciones de Puestos”, documento que 
complementa al procedimiento PG-330 “Competencia, concienciación y 
formación”, en el que se describe la sistemática relacionada con este 
proceso. 

Por último, el STIC tiene asignadas a las personas responsables de los 
servicios:  
 Gestión y mantenimiento de aplicaciones informáticas 
 Gestión y mantenimiento de equipos informáticos 
 Soporte a usuarios 

Para cada uno de los Procesos ISO 20000 se declara un responsable de 
seguimiento:  
 Gestión del Nivel de Servicio 
 Generación de informes de servicio 
 Gestión de la disponibilidad  
 Gestión de la continuidad del servicio  
 Gestión financiera de TI 
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 Gestión de la capacidad  
 Gestión de relaciones con el negocio  
 Gestión de suministradores  
 Gestión de la seguridad 
 Gestión del incidente 
 Gestión del problema 
 Gestión de la configuración 
 Gestión del cambio 
 Gestión de la entrega 

REQUISITOS Y FUNCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 

SUBDIRECCIÓN 
Requisitos para el puesto 
 Ingeniería Superior en Informática, Ingeniería, Licenciatura, 

Arquitectura o equivalente. 
 Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniería Técnica, Diplomatura, 

Arquitectura Técnica o equivalente.  
 Conocimientos específicos en Dirección de Sistemas de Información y 

Nuevas Tecnologías en el ámbito de del Sistema Sanitario Público 
Andaluz (SSPA) 

 Conocimientos en Gestión Sanitaria 

Funciones del puesto 
 Planificación estratégica 

 Definición de proyectos estratégicos. 
 Planificación y definición de las líneas de trabajo activas. 
 Planificación y definición de la estructura funcional del 
Servicio 
 Definición de perfil curricular de los integrantes del Servicio. 
 Gestión de los RR.HH. disponibles en el Servicio. 
 Estructuración del Servicio en la coordinación de las áreas 
funcionales. 
 Planificación y Seguimiento de la formación 
 Definición de la información para la toma de decisiones. 
Identificación de indicadores de calidad y actividad del servicio. 

 Planificación y control presupuestario 
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 Definición de asignación presupuestaria a: 
 Proyectos estratégicos 
 Recursos Humanos y Materiales 
 Actividades Externas 

 Planificación de la innovación 
 Evaluar, proponer y planificación del desarrollo y adquisición 
de productos y soluciones tecnológicamente  avanzadas 
acordes a las necesidades cambiantes de los profesionales del 
hospital 
 Definición presupuestaria para la adquisición de los bienes 
necesarios.. 

 Planificación de la seguridad 
 Definición y Seguimiento de la estrategia de seguridad 
implantada. 
 Responsable de Seguridad, según definición establecida en 
la LOPD 

 Planificación de la investigación y desarrollo 
 Establecimiento de las líneas estrategias de investigación, 
Desarrollo e Innovación. 
 Constitución y seguimiento de los grupos de trabajo de 
apoyo a las líneas de investigación 
 Supervisión de los proyectos de investigación 

JEFE DE SERVICIO 
Requisitos para el puesto 
 Ingeniería Superior en Informática, Ingeniería, Licenciatura, 

Arquitectura o equivalente. 
 Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniería Técnica, Diplomatura, 

Arquitectura Técnica o equivalente.  
 Conocimientos específicos en Gestión de Servicios de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones en el ámbito del SSPA. 

Funciones del puesto 
 Control de gestión 

 Definición de la estructura funcional del Servicio 
 Definición de perfil curricular de los integrantes del Servicio. 
 Gestión de los RR.HH. disponibles en el Servicio. 
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 Estructuración del Servicio en áreas funcionales con 
asignación de responsabilidades 
 Asegurar la correcta colaboración y transmisión de 
conocimiento entre todos los integrantes del Servicio y entre las 
distintas áreas funcionales definas 
 Disponer de un plan de comunicación interna a través de 
Seminarios y reuniones periódicas 
 Disponer de un plan de formación adecuada 
 Elaboración de información para la toma de decisiones. 
Facilitar indicadores de actividad del servicio. 

 Control presupuestario 
 Gestión los recursos materiales disponibles, distribución en 
función de necesidades y en función de los proyectos 
estratégicos definidos.  
 Asegurar la correcta Gestión de Activos, mediante el 
inventario del hospital. 
 Control de los contratos de mantenimientos preventivos y 
correctivos. 
 Distribuir adecuadamente la asignación presupuestaria 
destinada a actividades externas. 

 Innovación 
 Evaluar, proponer y adquirir productos y soluciones 
tecnológicamente  avanzadas acordes a las necesidades 
cambiantes de los profesionales del hospital 
 Asegurar la adquisición de los bienes necesarios para el 
correcto funcionamiento del servicio. 

 Seguridad 
 Custodiar la información existente, mediante la gestión de 
copias de Seguridad periódicas, gestión anti intrusos y 
seguridad perimetral 
 Medidas de seguridad antivirus. 

 Cumplimiento lopd: 
 Declaración del ficheros automatizados 
 Disponer de Documento de seguridad 
 Indicar Responsable de ficheros 
 Control de accesos, usuarios personales, cambio de 
contraseñas 
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 Registro de accesos a registros => mantenimiento de log de 
2 años 
 Auditoria cada 2 años 
 Comunicación a usuarios y consentimiento de éstos 
 Copias de seguridad, 
 Disponer de un inventario de software instalado 
 Control del CPD 

COORDINADOR DE SOPORTE 
Requisitos para el puesto 
 Ingeniería Superior en Informática, Ingeniería, Licenciatura, 

Arquitectura o equivalente. 
 Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniería Técnica, Diplomatura, 

Arquitectura Técnica o equivalente.  
 Técnico (formación profesional de grado medio), Enseñanza secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional de primer grado, Graduado Escolar, 
Bachiller Elemental o equivalente. 

 Conocimientos específicos en Gestión de Servicios de Soporte.  

Funciones del puesto 
 Apoyo a la Subdirección y Jefatura del Servicio para el soporte a 

usuarios de primer nivel Hardware - Software. 
 Apoyo a la Subdirección y Jefatura del Servicio para la implantación y 

mantenimiento de aplicaciones (Corporativas y no corporativas). 
 Coordinación de CallCenter, Taller y Exterior. 
 Apoyo a la dirección de proyectos para la instalación / configuración de 

nuevo equipamiento y aplicaciones. 
 Planificación y Seguimiento de gestión de usuarios y accesos. 
 Coordinación del inventario Hardware y Software. 
 Planificación y Seguimiento de trabajos para Técnicos de Apoyo 
 Planificación y Seguimiento de trabajos para Técnicos de Soporte 

Operación. 
 Planificación y Seguimiento de trabajos con Técnicos de Sistemas 
 Planificación y Seguimiento de trabajos con Técnicos de Desarrollo 

TÉCNICO DE SISTEMAS 
Requisitos para el puesto 
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 Ingeniería Superior en Informática, Ingeniería, Licenciatura, 
Arquitectura o equivalente. 

 Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniería Técnica, Diplomatura, 
Arquitectura Técnica o equivalente.  

 Conocimientos específicos en Gestión y Configuración de Sistemas 
Operativos Linux y Window, Redes y seguridad perimetral, Sistemas de 
Bases de Datos, Sistemas de Copias de seguridad 

Funciones del puesto 

Asegurar el óptimo funcionamiento de los sistemas y equipos centrales, 
entendiendo como tales aquellos que tienen un objetivo de acceso o 
prestación concurrente general para el conjunto del Sistema de 
Informatización. Contemplando los aspectos de rendimiento, prestaciones, 
accesibilidad, seguridad de funcionamiento y de información, y 
confidencialidad. Así como ser el soporte al conocimiento del estado e 
historial de los recursos físicos y lógicos del Servicio, y accesibilidad de 
usuarios.  

Funciones generales 
 Planificación, control, criterios de uso y optimización de los equipos 

Servidores. 
 Planificación y supervisión de las instalaciones y configuraciones de 

equipos centrales.  
 Mantenimiento de versiones de software de base.  
 Administración de los Sistemas de Base de Datos. 
 Establecimiento de los métodos y productos necesarios para mantener 

la seguridad y confidencialidad. 
 Establecer los mecanismos y controlar su correcta ejecución para el 

mantenimiento de la confidencialidad, de acuerdo a las Leyes de 
Protección de Datos. 

 Control y distribución de licencias. 
 Pruebas y validaciones de equipos y configuraciones Hard y Soft. 
 Almacenamiento, control y registro de la documentación de productos. 
 Actualización de versiones del soporte lógico y productos  
 Establecimiento y control de los protocolos de instalaciones y 

parametrizaciones 
 Mantenimiento, realización y custodia de las copias de seguridad del 

sistema y utilidades. Comprobaciones, Recuperación. Elaboración de 
notas de uso. 
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 Mantenimiento de sistemas de tolerancia al fallo. 
 Control y gestión de procesos en el sistema. 
 Atender el estado de la sala de ordenador y control de acceso a la 

misma. 
 Manejo de las herramientas de control, supervisión y optimización de 

sistemas. 
 Propuesta de las técnicas para optimización de procesos y aplicaciones.  
 Control los archivos y configuraciones de los sistemas.  
 Realización controles preventivos sobre los sistemas. 
 Configuración de los entornos de trabajo de las aplicaciones y usuarios. 
 Ejecución de pruebas de viabilidad de software. 
 Realización de controles para verificación de los sistemas de seguridad. 
 Propuesta de las políticas de gestión de los sistemas físicos y lógicos. 
 Asesoramiento a los técnicos de mantenimiento.  
 Control la actividad de los equipos.  
 Propuesta de las normas de accesibilidad a equipamiento central. 
 Realización y ejecución de planes de contingencia ante anomalías.  
 Control del acceso a datos, concurrencias e integridad. 
 Recuperación del entorno de las Bases de Datos. 
 Programación del automatismo de los procedimientos (levantar y cerrar 

equipos, copias de seguridad, procedimientos de accesibilidad, etc.). 
 Realización y monitorización sobre los equipos servidores.  
 Colaboración con el área de soporte y operación en la resolución de 

problemas. 
 Canalizar las relaciones con el CEGES. 
 En particular mantener y gestionar los ficheros log, ficheros de 

periféricos, de seguridad, parámetros, etc. 
 Instalación de equipos y periféricos de uso central. 

Organización en subáreas 
Se consideran las tres Subáreas siguientes: 
 Sistemas y equipos centrales 
 Redes y Comunicaciones 
 Administración de Bases de Datos 

Funciones: subárea de sistemas y equipos centrales 
 Gestión de entradas y salidas: La actividad de la administración se va a 

orientar a que sean atendidas las peticiones individuales de entrada / 
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salida de una forma eficaz y al margen de los dispositivos físicos. Esto 
significa atender a operaciones tales como: 
 Operaciones de formato: de acuerdo a los posibles tipos y 
características preestablecidas de acuerdo a los dispositivos. 
 Configuración de interfaces: definiendo los atributos 
necesarios según los dispositivos y controladores. 
 Control de interrupciones: al objeto de controlar interfaces 
múltiples de entrada/salida. 
 Gestión de registros: de salida, estado y ordenes. 
 Gestión de colas: priorizacion de trabajos, anulación, 
interrupciones y derivaciones de trabajos según dispositivos. 

 Gestión de procesos: Los principales aspectos que al respecto se 
pueden contemplar son: 
 Asignación de recursos hard: teniendo en cuenta la 
competencia y comparticion entre varios procesos. 
 Control de ejecución y avance: mediante consumos de 
recursos en tiempos de CPU, entrada/salida, bloques y paginas 
generadas o usadas. 
 Planificación general: conjunto de políticas y mecanismos 
por los que se regula el orden de ejecución de trabajos. 
 Balanceo de carga en configuraciones como mas de un 
servidor de servicio de programas o datos. 
 Priorizacion: de acuerdo a niveles internos de demandas, de 
recursos o priorizacion externa. 
 Condiciones excepcionales: derivadas habitualmente de 
fallos en los propios procesos o en el intento de uso de los 
recursos. 
 Comunicación de mensajes: a cerca del estado de ejecución, 
condiciones de excepción y consumo de recursos. 
 Naturaleza y residencia: según las diversas tipologías según 
residencia. 
 Configuración de atributos: que determinan entornos de 
ejecución de un proceso. 
 Acciones de sincronismo: definiendo la identidad y 
significado intercambiadas entre procesos cooperativos. 

 Control de estado. Comunicabilidad: Supone una labor de vigilancia 
sobre el estado de los equipos y su software de base mediante: 
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 Mecanismos de monitorización mediante los cuales puede 
acceder a informaciones de muy diversa índole basadas 
fundamentalmente en el consumo de recursos, progresión de 
ejecución y comunicación entre procesos.  
 Establecer los llamados "ficheros log" que mediante el 
almacenamiento de mensajes posibilita la revisión retrospectiva 
y el análisis selectivo según las condiciones a estudiar. 

 Gestión de archivos: Estas tareas son esencialmente muy diversas 
dependiendo de que la gestión se oriente hacia los dispositivos, hacia la 
organización lógica, hacia la manejabilidad por el usuario o hacia el 
servicio del sistema 
 Gestión orientada hacia los dispositivos: Bajo este punto de 
vista el dispositivo está compuesto por un elemento 
controlador y unas unidades de almacenamiento. Estas 
unidades de almacenamiento pueden ser clasificada de acuerdo 
a diversos criterios: offline u online ; fijas o extraíbles; de acceso 
secuencial o directo, y obedecer a diferentes soportes 
tecnológicos; discos magnético, cintas o discos ópticos. Bajo el 
punto de vista de la administración hacia el dispositivo los 
objetivos fundamentales son la eficiencia y la seguridad. En el 
aspecto de seguridad el objetivo es conseguir la máxima 
tolerancia a posibles fallos que motiven pérdidas de 
información o interrupción de servicio. A este fin la 
administración del sistema habrá de configurar estructuras o 
disposiciones lógicas mediante agrupaciones de unidades 
físicas, estableciendo mecanismo "espejo", de copias, de 
reserva o de tolerancia mediante paridad como pueden ser 
algunas de las organizaciones RAID de discos. 
 Gestión orientada hacia la organización lógica: Mediante la 
organización lógica se ocultan al uso los aspectos específicos del 
dispositivo, configurando una estructura lógica basada en el 
concepto de archivos, que se configuran como jerarquía de 
directorios o directorios jerárquicos a modo de continente de 
los ficheros o unidades de organización de datos. En este caso, 
las tareas de administración se orientan hacia el mantenimiento 
de esta estructura lógica que individualmente implica tareas 
tales como: creación de particiones, organización de bloques 
(direccionamiento secuencial, contiguo o aleatorio), control de 
la ocupación física, determinación lógica de niveles en la 
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jerarquía de directorios, ubicación física, reubicación e 
identificación entre otras. 
 Gestión orientada hacia el usuario: En este caso la 
orientación ha de ser hacia la disponibilidad del dato y el fichero 
de acuerdo a las condiciones y caracteres de uso. Esto implica 
los aspectos en torno a la accesibilidad entre los cuales se 
puede citar la identificación, protección de datos, estructura de 
datos, confidencialidad, indexación, enlaces y referencias. 
 Gestión orientada hacia el servicio del sistema: Intervienen 
en este caso funciones diversas ligadas a las técnicas usadas por 
el sistema para acceder a los datos en las que se plantean temas 
de concurrencia de acceso, almacenamiento intermedio, uso de 
caché de datos en memoria, sincronismos, bloqueos, 
transformación de direcciones físicas a lógicas y gestión de colas 
de lectura y escritura entre otros. 

 Actualización: La administración del sistema se ocupará también del 
mantenimiento y control de versiones del sistema operativo y 
herramientas de base. Esto significa la revisión periódica mediante 
posibles “parches”, o nuevas revisiones/versiones normalmente 
aportados por el suministrador, mediante los cuales se corrigen errores 
detectados, se añaden nuevas prestaciones o se optimizan 
determinados procedimientos. 

 Control de procesamiento: En función de las circunstancias de 
rendimiento de los equipos se controlarán los procesos en ejecución y 
cargas que producen en los equipos, realizando pruebas hasta verificar 
la mejor forma de aprovechamiento del sistema. 

 Control de usuarios: En lo relativo a investigaciones a llevar a cabo 
sobre accesos a petición del área de Soporte. 

 Interrupción de servicio: El funcionamiento de un equipo servidor sólo 
se puede interrumpir por alguna de las siguientes causas: 

 Cambio de versión del sistema operativo, o algún componente esencial 
del mismo 

 Labores de reparación que exijan la desconexión del equipo 
 Cambios en los sistemas de Bases de Datos o administración de los 

mismos 
 Reubicación física 
 Interrupciones programadas para mantenimientos 
 interrupciones no programadas, que se van a producir por fallos o 

averías no previsibles. Ante estos casos se deberá proceder a emitir la 
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correspondiente comunicación a los usuarios de que se ha producido 
un problema, indicándoles el tiempo estimado de parada. Se deberá 
disponer de la información técnica necesaria acerca de la forma de 
recuperación del sistema ante caída, comprobaciones necesarias y 
medidas excepcionales. 

 Documentación del sistema: La Administración de Sistemas se base en 
estudios y experimentaciones que han de estar documentadas en todo 
su procedimiento, a partir de las cuales se generan normas técnicas, 
instrucciones de uso, o directivas hacia otras actividades del 
Departamento, cuya constancia documental y accesibilidad debe estar 
garantizada. La tipología de la Documentación del Sistema puede ser 
muy variada, no obstante, atendiendo al carácter y naturaleza de la 
misma se podrían establecer los siguientes grupos: 
 Documentación de estado y configuración:  
 Documentación de configuración lógica de sistemas 
operativos:  
 Documentación de las Bases de Datos 
 Documentación de distribución lógica de almacenamientos  
 Normas de uso 
 Notas Técnicas  
 Instrucciones Técnicas  
 Documentación de comunicaciones  
 Registros de uso  
 Documentación de estudio y experimentación  

 Backup de Seguridad: Dentro de la administración del sistema es 
necesario considerar también la elaboración de un proyecto de 
seguridad que contemple una planificación y normativa de copias, al 
objeto de proteger la información ante posibles anomalías. Esta 
planificación deberá contemplar numerosos aspectos de organización y 
los correspondientes procedimientos técnicos de ejecución de procesos 
y responsabilidades.  

 No obstante se debe significar aquí la responsabilidad de la 
administración del sistema acerca de esta planificación y en concreto, la 
elaboración de un proyecto que represente una eficiente guía de 
ejecución de los procesos de copias, contemplando los siguientes 
aspectos: 
 Clasificación de información según tipos y niveles de 
seguridad. 
 Definición de tipos de copias y soportes. 
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 Definición y descripción de procesos. 
 Procesos de seguridad en línea (seguridad activa) 
 Procedimientos de recuperación 
 Cronología y periodicidad. 
 Responsabilidades de ejecución 
 Gestión de archivado. Seguridad de archivos. 
 Responsabilidades de custodia y archivo. 

Tipificación de Puestos y Requisitos 
 Responsable de Sistemas y Equipos Centrales 

Posiblemente se trate de uno de los puestos de mayor responsabilidad en 
un Servicio de Informática, ya que administra los recursos centrales físicos y 
lógicos, dependiendo de esa labor de administración las prestaciones de 
funcionamiento para la totalidad de los usuarios, y el cumplimiento de 
requisitos legales, administrativos y técnicos. 

Sus funciones  se pueden esquematizar del modo siguiente: 
 Determinación de criterios y ejecución de las tareas de 
administración sobre la Base de Datos. 
 Establecer, evaluar y supervisar la ejecución de las normas y 
medidas de seguridad en sus diferentes aspectos de seguridad 
de información, legal, física y lógica. 
 Establecer, evaluar y supervisar la ejecución de las normas y 
medidas de gestión de los Sistemas Operativos centrales. 
 Establecer, evaluar y supervisar la ejecución de las normas y 
medidas de gestión de las utilidades y productos centrales. 
 Implementación central de aplicaciones externas 
 Investigación sobre medidas orientadas a las prestaciones y 
rendimiento. 
 Análisis y propuesta de configuraciones y equipos. 
 Generación de normas sobre eficiencia orientadas a 
desarrollo. 

 Técnico de Sistemas y Equipos Centrales 

Representa el nivel de soporte, complementación y ejecución de las 
funciones del área. 

Funciones del subarea de administracion de base de datos 

La administración de un Sistema de Base de Datos supone una labor 
compleja, extensa y especialmente trascendente para la obtención de un 
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adecuado rendimiento del sistema, dependiendo de ello la percepción que 
el usuario pueda tener respecto a la eficacia y eficiencia del mismo. Pero 
además, depende de la labor de administración aspectos tales como la 
seguridad y la confidencialidad del sistema, caracteres estos especialmente 
críticos en el uso de las Tecnologías de la Información. 

Existen tres características básicas a conseguir en un Sistema de Base de 
Datos, y por tanto los objetivos de la administración son: 
 Rendimiento: Aseguramiento de tiempos de acceso a datos acordes a 

las necesidades de la organización. 
 Seguridad: Se debe considerar como la unión de las características de 

estabilidad, integridad y consistencia de los datos.  
 Confidencialidad: Asegurando el cumplimiento de las normativas 

legales al respecto y normativas internas, mediante el control de acceso 
a los datos y conocimiento histórico del acceso a los mismos. 

Las tareas de administración se pueden considerar resumidas en los 
siguientes grupos: 
 Gestión de espacios y almacenamiento.  
 Gestión de Usuarios. 
 Control de concurrencia y consistencia. 
 Optimización de Consultas. 
 Parametrización. 
 Seguridad de Datos. 
 Otras tareas.- Como pueden ser el control del Diccionario de datos, su 

evolución y posibles deterioros de distribución de datos, la instalación y 
configuración de productos o utilidades complementarias, las 
actividades de gestión de Bases en Red, y las relativas a mantenimiento 
de versiones. 

Funciones del subarea de redes y comunicaciones 

En términos generales las funciones primordiales a establecer, se podrían 
agrupar de la siguiente forma: 
 Implementación de mapa de red de la organización. 
 Gestión de Software de red 
 Proceso distribuido 
 Control de prestaciones y tráfico 
 Gestión de la seguridad: Incluyendo: 
 Códigos de autenticación, y elementos (tarjetas) a este fin. 
 Mecanismos de firma de accesos. 
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 Precauciones físicas y protecciones de líneas. 
 Archivado de mensajes de accesos. 
 Procedimientos de auditorias 
 Protección de puertos. 
 Cifrado de la información. Métodos de encriptación. 
 Procedimientos operacionales. 
 Servidores “cortafuegos”. 
 Organización de dominios y grupos de usuarios. 
 Integración de Sistemas 
 Elaboración de proyectos de red: Con aspectos tales como: Análisis de 

requisitos,  Topología y Topografía de la Red, Análisis de previsiones, 
Determinación de elementos activos, Determinación de Software. 

 Configuración de elementos activos 
 Administración y manejo de equipos de análisis de redes. 
 Gestión y configuración del Software de red. Cabe distinguir: 

 Software de Proceso distribuido 
 Software de Control de tráficos 
 Software de Gestión centralizada de puestos de trabajo. 
 Software de De protocolos y servicios de red 
 Software de De control de la Seguridad  
 Software de De gestión y compartición de recursos. 
 Software de De seguridad en la transmisión. 

TECNICO DE DESARROLLO 
Requisitos para el puesto 
 Ingeniería Superior en Informática, Ingeniería, Licenciatura, 

Arquitectura o equivalente. 
 Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniería Técnica, Diplomatura, 

Arquitectura Técnica o equivalente.  
 Conocimientos específicos en Metodología y Gestión de Proyectos 

Software. 
 Conocimientos específicos en Herramientas de desarrollo y leguajes de 

programación: Desarrollo Web (Java, JSF), Desarrollo 4GL, Desarrollo 
Cliente – Servidor 

Funciones del puesto 

Definición y seguimiento del ciclo de vida de los proyectos de desarrollo e 
implantación de Software en el Hospital. 
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 Funciones generales 
 Análisis Orgánico 
 Análisis Funcional 
 Análisis de Requerimientos 
 Diseño 
 Implementación 
 Implantación 
 Mantenimiento 

Organización de Subáreas 
Se consideran las subareas: 
 Subárea de Dirección de Proyectos 
 Subárea de Desarrollo 

Funciones Subárea de Dirección de Proyectos: 

Se encargará de liderar los proyectos activos en la unidad, detectar 
necesidades proponiendo la apertura de proyectos de nueva ejecución y 
proponer cambios organizativos, funcionales y de aplicaciones mediante la 
reingeniería de los procesos existentes. 

Tendrá asignadas las siguientes funciones: 
 Estudio de mejora de procesos en producción y detección de nuevas 

necesidades. 
 Generación de documentación descriptiva de los problemas y posibles 

soluciones. 
 Búsqueda de soluciones de mercado, análisis de las mismas. 
 Dirección de proyectos. 

 Toma de especificaciones. 
  Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
  Participación en la valoración técnica de las ofertas. 
  Seguimiento de ejecución del proyecto. 
  Validación del producto final 
  Plan de formación a usuarios. 
  Plan de carga inicial de datos. 
  Plan de implantación 
  Seguimiento de implantación  
  Gestión correctiva y evolutiva del producto. 

Funciones Subárea de Desarrollo: 
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Se encargará de crear productos software a medida que den solución a 
necesidades concretas de profesionales y confeccionar interfases que 
permitan realizar integraciones entre productos implantados. 

Ante una necesidad detectada en el Hospital, el Jefe de Servicio decidirá si 
se dará solución a través de un producto comercial o si se realizará un 
desarrollo a medida, es en este último caso cuando el equipo de la unidad 
de desarrollo comenzará un nuevo proyecto liderado por la Direccióde 
Proyectos. 

TECNICO DE APOYO 
Requisitos para el puesto 
 Técnico Superior (formación profesional de grado superior), Bachiller 

Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. 
 Técnico (formación profesional de grado medio), Enseñanza secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional de primer grado, Graduado Escolar, 
Bachiller Elemental o equivalente. 

 Conocimientos específicos en administración y uso de: Aplicaciones 
Corporativas del SSPA, Sistemas Operativos, Herramientas y Paquetes 
ofimáticas 

Funciones del puesto 

Apoyo a cualquier profesional interno ó externo que haga uso de las 
tecnologías de la información consistente en aplicaciones desarrolladas por 
el STIC ó aplicaciones corporativas implantadas. 

Entre las funciones más importantes asignadas podríamos indicar... 
  Recepción y registro de incidencias en el uso de las aplicaciones. 
  Recepción y resolución de incidencia en la configuración de las 

aplicaciones. 
  Registro, configuración y seguimiento de cuentas de usuario y perfiles 

de acceso a aplicaciones. 
  Resolución de incidencias en la configuración y acceso de 

profesionales-usuarios. 
  Resolución de incidencias en el uso de aplicaciones de desarrollo 

propio. 
  Resolución de incidencias en el uso de aplicaciones corporativas 

implantadas. 
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  Seguimiento de incidencias reportadas a distintas areas del STIC ó 
terceras empresas 

  Soporte a la implantación de nuevas aplicaciones (gestión de la 
configuración, formación, soporte telefónico, etc…) 

 Apoyo a la Subdirección y Jefe de Servicio en tareas administrativas 

TECNICO DE SOPORTE DE OPERACIÓN 
Requisitos para el puesto 
 Técnico Superior (formación profesional de grado superior), Bachiller 

Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. 
 Técnico (formación profesional de grado medio), Enseñanza secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional de primer grado, Graduado Escolar, 
Bachiller Elemental o equivalente. 

 Conocimientos específicos en administración y uso de: Aplicaciones 
Corporativas del SSPA, Sistemas Operativos, Herramientas y Paquetes 
ofimáticas 

Funciones del puesto 

Soporte de primer nivel a cualquier profesional que haga uso de las 
tecnologías de la información. Ha de prestar un servicio 24x7x365 dias al 
año, ya sea en presencia física o localizada. 

El grupo estará compuesto por: 
  Call Center: Atención telefónica de primer nivel. Encargada de 

recepcionar y registrar todas las incidencias notificadas. 
  Taller: Reparación de hardware y software 
  Exterior: Reaparación de hardware y software en puesto del cliente por 

tratarse de averia cuya resolución es urgente y no requiere de mas de 2 
horas de trabajo. 

Entre las funciones mas importantes asignadas podríamos indicar... 
  Recepción y registro de incidencias. 
  Resolución de incidencias hardware y software. 
  Seguimiento de incidencias reportadas a terceras empresas. 
  Gestión de activos (Inventario hardware y software) 
  Instalación de nuevo equipamiento. 
  Renovación tecnológica del parque existente. 
  Gestión de almacen. 
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  Revisión diaria de log de sistemas y cambio de cintas de copias de 
seguridad. 

RESPONSABLE DEL SGSTI 
Requisitos para el puesto 
 Licenciado Superior. 
 Conocimientos específicos en:  Sistemas de gestión y acreditación 

según modelos de referencia, conocimientos de Sistemas de Gestión de 
SGSTI en ámbito sanitario. 

 Experiencia:  2 años en el Sector Sanitario 
 Habilidades: Capacidad de comunicación con el personal, Capacidad de 

motivación de personal y trabajo en grupo. 

Funciones del puesto 

Las principales Funciones y Responsabilidades a desempeñar, además de las 
incluidas en los documentos del SGSTI son: 
 Representar a la Dirección. 
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGSTI y de 

cualquier necesidad de mejora. 
 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de las 

actividades del SGSTI en todos los niveles de la Organización. 
 Asegurar que se establecen, implantan y mantienen las actividades 

necesarias para el SGSTI, entre otras: 
 Elaborar y revisar la documentación del Sistema 
 Realizar o supervisar el seguimiento de objetivos, indicadores y análisis 

de datos. 
 Revisar y proponer modificaciones de la Política del sistema de Gestión 

del Servicio para su aprobación por la Dirección 
 Analizar amenazas y riesgos potenciales que pudieran afectar a los 

recursos de información 
 Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos  
 Plantear acciones correctivas, preventivas y de mejora para alcanzar los 

objetivos del sistema 
 Supervisar y controlar los cambios significativos que pudieran afectar al 

Sistema de Gestión. 
 Proveer de formación y concienciar sobre el Sistema de Gestión a través 

de toda la organización 
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RESPONSABLE DE SERVICIO 
Requisitos para el puesto 
 Técnico Superior (formación profesional de grado superior), Bachiller 

Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. 
 Técnico (formación profesional de grado medio), Enseñanza secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional de primer grado, Graduado Escolar, 
Bachiller Elemental o equivalente. 

 Conocimientos específicos en administración y uso de Aplicaciones 
Corporativas del SSPA 

 Sistemas Operativos  
 Herramientas y Paquetes ofimáticos. 
 Experiencia en gestión de equipos 

Funciones del puesto 

Las principales Funciones y Responsabilidades a desempeñar, además de las 
incluidas en los documentos del SGSTI son: 
 Interlocución con el cliente e identificación de sus necesidades y 

objetivos. 
 Participación en la elaboración de ofertas de servicios (identificación de 

requisitos, estimación de costes, identificación de riesgos, etc.). 
 Gestión de incidencias, problemas y cambios. 
 Elaboración de planes de capacidad y disponibilidad. 
 Gestión de proyectos asociados al servicio. 
 Seguimiento del cumplimiento de los SLAs. 
 Gestión económica del servicio (previsiones de costes, etc.). 
 Conocimientos de herramientas de apoyo a lo anterior. 
 Realización de planes de mejora de los procesos operativos del servicio. 
 Preparación de informes de seguimiento. 

RESPONSABLE DE PROCESO 
Requisitos para el puesto 
 Técnico Superior (formación profesional de grado superior), Bachiller 

Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. 
 Técnico (formación profesional de grado medio), Enseñanza secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional de primer grado, Graduado Escolar, 
Bachiller Elemental o equivalente. 
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 Conocimientos específicos en administración y uso de: Aplicaciones 
Corporativas del SSPA, Sistemas Operativos, Herramientas y Paquetes 
ofimáticos 

Funciones del puesto 
 Elaboración y revisión de la documentación del sistema 
 Registro de acciones de mejora, correctivas y preventivas y de 

generación de informes de no conformidad con el sistema 
 Seguimiento de objetivos, indicadores y análisis de datos. 
 Identificar cómo manejar las no conformidades 
 Asegurar que las actividades sobre el sistema se ejecutan de acuerdo 

con la política establecida 
 Identificar cambios significativos en las amenazas y exposición de la 

información y procedimientos de procesado para las amenazas 
 Autorizar la salida de  equipos y software que deban salir fuera de la 

oficina 
 Tiene la Responsabilidad de Gestionar el proceso de Gestión de 

Relaciones con el Negocio, entendiendo las necesidades del negocio, 
las limitaciones y capacidades, así como las responsabilidades y 
obligaciones. 

 Asume la tarea de la Gestión de los suministradores, velando que los 
requisitos acordados y legítimos son cumplidos dentro del alcance y los 
niveles de servicio acordados. 

 A través de los procesos de Provisión del Servicio, gestiona los Niveles 
de Servicio, crea y mantiene un catalogo de servicios, provee los 
informes de estos, asegura los compromisos de continuidad y 
disponibilidad, presupuesta y contabiliza los costes de provisión del 
servicio, asegura la capacidad sobre la demanda actual  y futura del 
Servicio, así como gestionar la seguridad de la información de manera 
efectiva para todas las actividades del servicio 

 Tiene la Responsabilidad de Gestionar el proceso de Gestión de 
Incidentes, restaurando el servicio con los niveles acordados lo antes 
posible 

 Asume la gestión del Proceso de Gestión de Problemas, con el objetivo 
de minimizar las interrupciones de servicio mediante la identificación y 
análisis proactivos de las causas de los incidentes 

 Tiene la responsabilidad de gestionar la entrega y distribución y de la 
realización del seguimiento de uno o mas cambios en el entorno de 
producción. 
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 Registro y seguimiento de incidentes, entregas y problemas 
 Supervisar los nuevos recursos de tratamiento de la información 
 Identificar cambios significativos en las amenazas y exposición de la 

información y procedimientos de procesado para las amenazas 
 Gestionar el proceso de Gestión de la configuración, definiendo y 

controlando los componentes del servicio y de la infraestructura y 
mantener actualizada la información de la configuración 

 Asume la Gestión de los Cambios, asegurando que todos los cambios 
son evaluados, aprobados, implementados y revisados de una forma 
controlada. 

AUDITOR INTERNO DEL SGSTI 
Requisitos para el puesto 
 Titulación Superior o de Grado Medio 
 Conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del HUVN. 
 Conocimiento del SGSTI de la Subdirección de Sistemas de Información  

y Nuevas Tecnologías 
 Conocimientos de la norma UNE-ISO/IEC 20000/1 y 20000/2 
 Conocimiento de la actividad desarrollada por el Servicio. 
 Conocimientos de técnicas de auditoría (Norma ISO 19011:2002) y/o 

experiencia en auditorías de modelos normalizados. 
 Experiencia:  

 Experiencia en al menos 3 Auditorías Sector Sanitario y / o 
en ISO 20000 en otros sectores (diferentes sistemas de gestión 
9001 ó 14001 ó 20000, etc…).  
 Experiencia en implantación, formación e impartición 
relacionada con sistemas de gestión.  

 Habilidades:  
 Se valorará la capacidad de trabajo en equipo. 
 Se valorará la capacidad de síntesis y de buen comunicador. 

Funciones del puesto 

Las principales Funciones y Responsabilidades a desempeñar son: 
 Establecer el Plan de auditorias 
 Realizar auditorias internas con periodicidad anual correspondiente. 
 Proponer No Conformidades ante desviaciones que pueda detectar, con 

respecto al SGSTI o a la norma de referencia. 
 Colaborar en el planteamiento de acciones correctivas 
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 Colaborar en el cierre de las No Conformidades detectadas  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DEL H.U.S.C. 

Autores 

Carmen Peña Yañez 

Miguel Prados de Reyes 

 

OBJETO 
El objeto de este documento es describir la organización funcional del 
Servicio de Informática, estructurada según sus diferentes procesos, 
secuencia e interacción entre ellos, y con las definiciones de sus 
correspondientes tareas y responsabilidades. 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN 
El Servicio de Informática centra sus actividades en el soporte de la 
Informática Hospitalaria mediante el desarrollo, mantenimiento e 
implementación de los proyectos informáticos, debiendo también atender 
al mantenimiento del Software básico, de productos, utilidades externas y 
equipamiento de servicio central. 

Si bien todas estas tareas constituyen el núcleo central de actividad, no se 
deben obviar aquellas otras que complementariamente a las anteriores, y 
para el mejor desarrollo de ellas, tienen también una importante incidencia 
en la dinámica del Servicio como las relativas a la formación interna y de 
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usuarios, y la participación y realización de proyectos de investigación 
propios o en colaboración. 

El Servicio de Informática esta calificado como un Servicio de Soporte 
Interno bajo cuya denominación se incluyen todas aquellas actividades de 
apoyo al resto de las Unidades Hospitalarias, para que estas desarrollen en 
las mejores condiciones sus tareas, ya sean asistenciales, logísticas o 
administrativa.  

TIPIFICACIÓN DE ÁREAS 
Para la adecuada organización del trabajo y sus actividades se establecen las 
áreas funcionales siguientes: 
 Área de Dirección: Comprenderá todas aquellas tareas y 

responsabilidades propias de los tres ámbitos clásicos de Jefatura, 
Calidad y Técnica. 

 Área de Desarrollo: Orientada al análisis, diseño y desarrollo de 
proyectos, así como aquellas otras tareas propias de la implementación, 
mantenimiento y uso de aplicaciones 

 Área de Sistemas y Equipos Centrales: En la cual se enmarca la 
administración técnica de los recursos centrales. Mantendrá el óptimo 
nivel de funcionamiento y estabilidad de equipos, sistemas, base de 
datos y aquellas otras utilidades propias a su labor, o de carácter 
general. 

 Área de Operación y Soporte: Encargada del funcionamiento de equipos 
de usuario, la red Informatica del hospital así como de aquellas otras 
utilidades al acceso a las aplicaciones por parte de los usuarios. En 
cuanto a su vertiente de soporte la orientación es hacia la atención a 
los usuarios, solucionando sus requerimientos y vigilando el óptimo 
funcionamiento de sus recursos, resolviendo o trasladando las 
incidencias que estos pudieran tener. 

ORGANIGRAMA 
En el presente documento se describen los objetivos, funciones y puestos 
relativos a cada área, de acuerdo al esquema que se presenta en la Figura I 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE ÁREAS 

ÁREA DE DIRECCIÓN 

Principios Generales 
Establecer y hacer cumplir la política general del Servicio organizacional y 
técnica en el marco de la política general de la Institución Hospitalaria bajo 
el objetivo de calidad y cobertura en la prestación de servicios al Hospital. 

Funciones 
Para llevar a cabo los principios generales antes mencionados, el Área de 
Dirección del Servicio de Informatica realiza determinadas funciones que le 
permitan conseguir los objetivos propuestos. En cuanto al Sistema de 
información debe de poner todos los recursos a su alcance para conseguir 
que corresponda al sistema de información del hospital, proporcionando la 
explotación y obtención de conocimiento que aporte valor a la Dirección del 
Hospital. Es importante por tanto la realización de una adecuada gestión, 
mantenimiento y adquisición de los medios informáticos, configurando un 
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sistema de organización equilibrado, útil, y riguroso fundamentado en los 
siguientes pilares básicos: 
 Cumplimiento de los objetivos de la Dirección.- Entendiendo que su 

labor es conseguir que estos objetivos salgan adelante en las mejores 
condiciones, sin otros planteamientos fuera de su ámbito de 
competencias. 

 Labor de Equipo.- La eficiencia está en el trabajo en equipo, evitando 
los individualismos y personalizaciones y buscando que el conocimiento 
esté en el propio sistema, independientemente de las distribuciones 
funcionales que se puedan hacer. 

 Calidad de entorno de trabajo.- Conseguir algo tan lógico y sensato, 
pero a su vez tan difícil como que el personal encuentre en el trabajo 
un motivo de satisfacción, realización, y  un ambiente de relaciones 
idóneo. 

 Uso optimo de los recursos.- Entendiendo que el entorno sanitario 
tiene muchas prioridades, y la dificultad de poseer los recursos más 
idóneos, lo que obliga a un uso de técnicas y métodos especialmente 
cuidadoso y optimizado. 

Actividades Complementarias 
Por las características propias de este Servicio de Informática, su historia, 
evolución y objetivos, el Área de Dirección deberá implicarse en actividades 
tales como: 
 Colaboración o Dirección de Proyectos de Investigación.  
 Participación en actividades científicas. 
 Colaboración coordinación y organización de actividades docentes. 
 Colaboración con otras Instituciones especialmente la Universitaria. 

Tipificación de Funciones específicas 
Con la finalidad de organizar las funciones, y en un intento de detallar algo 
tan general como obtener la Gestión, mantenimiento y explotación del 
Sistema de Información del Hospital, y la obtención del conocimiento como 
apoyo a la toma de decisiones, podemos establecer la funciones especificas 
que a continuación se detallan de acuerdo a las ‘subareas’ ya mencionadas. 
Jefatura del Servicio 

Con carácter general, podemos mencionar la planificación y control de los 
trabajos en el marco de los criterios de la Dirección del Centro, organización 
general y de los proyectos en curso. Para ello, deberá de: 
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 Determinar, asignar, supervisar y controlar el trabajo de las diferentes 
áreas funcionales, dentro del marco de la organización general. 

 Establecer criterios organizacionales y técnicos. 
 Establecer planes de afectación general: Calidad, Formación, de 

recursos, políticas de compras, etc. 
 Representar al Servicio ante la Institución Hospitalaria y otras entidades 

e Instituciones.  
 Asignar y distribuir funciones del personal y áreas, definiendo la 

organización del Servicio de Informática, estructura funcional y 
orgánica, de forma dinámica y adaptándose a los cambios que se 
produzcan. Instrucción a las demás funciones de responsabilidad 

 Gestión administrativa del Servicio. 
 Establecer las comunicaciones oportunas con los diferentes estamentos 

y departamentos hospitalarios, y en particular con la Dirección del 
Centro a efectos de hacer cumplir las directrices impuestas por la 
política general de objetivos de la Dirección y funciones del Hospital. 

 Análisis de viabilidad técnica, rentabilidad y costes de los proyectos 
informáticos.  

 Establecer los requisitos de seguridad, confidencialidad y contingencias. 
 Establecimiento de los métodos y ayudas para la racionalización y los 

cambios oportunos.  
 Definición de la política de calidad del Servicio de Informática, y velar 

por su difusión a todos los niveles de la organización. Análisis del 
resultado de las auditorias internas. Aprobación y apoyo a la 
implantación y mejora del Sistema de Gestión de la calidad con el 
control y supervisión del  cumplimiento de este. 

 Análisis y propuesta de los recursos físicos, lógicos y humanos. 
 Conseguir dotar a todas las Unidades, puestos de trabajo, del material 

informáticos informático suficiente para su labor asistencial y de 
gestión.  

 Determinación de las herramientas Hard y Soft. 
 Establecimiento del marco general de prioridades. 
 Establecimiento y canalizar la formación. 
 Informar y responder ante  la Dirección del Centro de las actividades 

llevadas a cabo y cumplimiento de instrucciones. 
 Proponer y hacer cumplir los objetivos determinados por la 

Dirección del Centro y aquellos otros que pudieran tener un 
carácter interno. 
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 Realización de la documentación administrativa y técnica que le sea 
solicitada. 

 Representación del Servicio, y establecimiento de las relaciones 
externas oportunas.  

Dirección de Calidad 

La Dirección de Calidad es una función encuadrada en el área de Dirección 
del Servicio, dependiendo directamente de la Jefatura del mismo. Es el 
responsable de la implantación y seguimiento efectivo del Sistema de 
Gestión de la Calidad, y con la única finalidad de buscar la viabilidad de esta. 
Es por ello que el Responsable de Gestión de Calidad tiene, entre otras, las 
siguientes funciones: 
  Revisión continua del Sistema de Calidad, con la elaboración, 

distribución, mejora y mantenimiento actualizado del Manual de 
calidad, sus procesos y procedimientos. 

 Recibir, proponer, modificar y realizar un seguimiento de los procesos y 
procedimientos definidos en el Servicio de Informatica. 

 Participación en la creación de los Procedimientos Generales de Calidad 
e instrucciones de trabajo, así como en el examen y publicación de 
instrucciones redactadas por otros áreas, a fin de lograr un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad efectivo y eficaz, y enmarcándolos dentro 
del proceso adecuado 

 Comprobación del cumplimiento y efectividad del Sistema de Gestión 
de la Calidad a través de la elaboración del Plan de Auditorias Internas y 
su posterior ejecución, con informe a la Jefatura. 

 Control de la difusión, distribución del Manual de Calidad y de los 
distintos procedimientos. 

 Generación y análisis de resultados de actividad. 
Dirección Técnica 

Con carácter general supervisión, control y priorización del trabajo de las 
áreas de Producción, Sistemas y Equipos Centrales, Conectividad y Redes y 
Soporte, estableciendo  criterios técnicos tales como: Documentación 
técnica, planes de mantenimiento de aplicaciones y sistemas, planes de 
contingencia, etc. 

En particular todo ello representa funciones específicas tales como:  
 Actividades de gestión, de los sistemas de información del Hospital, que 

garanticen, en condiciones adecuadas de plazo, calidad y eficacia, el 
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desarrollo, mantenimiento y explotación de las aplicaciones que 
satisfagan las necesidades de información de los usuarios. 

 La planificación, obtención y elaboración de los datos de carácter 
estadístico necesarios para fundamentar las decisiones.  

 Aprobar, junto con el área de proyectos la definición, simplificación y 
unificación de los procesos de diseño y desarrollo informáticos.  

 Mantener la integración y uniformidad en los desarrollos y 
mantenimientos del sistema. Supervisando los análisis y diseños que 
propongan las diferentes áreas de acuerdo a su tipología de trabajos 

 Proponer la formación, planificación y gestión de los recursos humanos 
asignados 

 Canalización de las relaciones técnicas internas entre áreas. 
 Propuesta de los planes de formación. 
 Recepción y control de los reportes de funcionamiento. 
 Proponer requerimientos de recursos técnicos. 
 Control y supervisión de las aplicaciones de gestión internas. 
 Control de trabajos pendientes e informar y proponer sobre la 

priorización de los mismos.  
 Realización de pruebas de productos. 
 Colaboración en las tareas de representación del Servicio. 

Funciones de colaborativas 
Funciones de Logística 

1. Se trata de una función en la frontera entre una labor administrativa 
y técnica, actuando sobre los elementos lógicos o físicos de los que 
el Servicio es responsable, al objeto de controlarlos en sus aspectos 
administrativos y técnicos.  

2. Ejecutar las acciones correspondientes al inventario de equipos.  

3. Realizar encuestas y sondeos de satisfacción y sus correspondientes 
informes. 

4. Mantenimiento y control de direcciones IP 

5. Llevar a cabo el registro de la entrega de equipos a usuarios. 
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Funciones Secretaría y Gestión Técnica 

Es una función de carácter horizontal, para el conjunto del Servicio y que se 
traduce en actividades de secretaría con una orientación técnica. Entre sus 
funciones se pueden distinguir: 
 Mantenimiento de los sistemas de comunicación entre usuarios, y en 

particular el correo electrónico. 
 Mantener el archivo de los registros de calidad y aquellos otros que las 

disposiciones legales exigen del Servicio. 

Gestión administrativa de los accesos desde el exterior VPN. 

Canalizar las relaciones con SSCC para las demandas de recursos y 
solicitudes de SSCC al Servicio. 
 Mantener el archivo de documentación administrativa.  
 Gestión de la Biblioteca interna. 
 Recuperaciones de datos para solicitudes externas.  
 Archivo documental, manual e informatizado. 

Control de cumplimiento de las normativas del Servicio 

ÁREA DE DESARROLLO  

Principios Generales 
Desarrollar todo el ciclo de vida de un proyecto informático, desde sus 
análisis hasta su implementación, verificación y mantenimiento. 

Tipificación de Subáreas 
Se consideran la siguientes subáreas funcionales: 

Desarrollo HIS CARMENES-ARCHINET 

Aplicaciones externas e Integración 

Desarrollo WEB 

Funciones  
 Definición del plan estratégico de un proyecto: Situación actual, 

deseada, alternativas, propuestas de viabilidad. 
 Propuesta de viabilidad económica, técnica y organizacional de las 

aplicaciones informáticas. 
 Definición y propuesta del modelo de ejecución. 
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 Análisis de posibles aplicaciones externas, características, viabilidad, y si 
procede, llevar a cabo su implementación. 

 Llevar a cabo el análisis, diseño y programación de las aplicaciones 
informáticas que se le instruyan, de acuerdo a la metodología 
establecida. 

 Asesoramiento e instrucción al resto de las áreas funcionales para el 
mejor funcionamiento de las aplicaciones implementadas. 

 Realización de pruebas de integración y de productos. 
 Colaboración en la formación e instrucción a usuarios. 
 Control de versiones y seguimiento. 
 Análisis y control de la documentación técnica de los proyectos. 
 Establecimiento de las comunicaciones con los usuarios a fin de conocer 

sus requerimientos o supervisar la comunicación de su personal con el 
usuario. 

Funciones específicas de subáreas 
Subárea HIS CARMENES-ARCHINET 

La actividad estará orientada al desarrollo y mantenimiento de las 
aplicaciones con desarrollo propio implementadas en el Hospital. 
Concretamente las relacionadas en el documento de “Aplicaciones 
CARMENES”. 

Complementariamente llevarán a cabo las siguientes tareas: 
 Documentación y archivo de  estas aplicaciones 
 Mantener la comunicación con los URA designados en el Hospital. 
 Proponer las mejoras, mantenimientos correctivos y evolutivos de estas 

aplicaciones 
 Resolver las incidencias derivadas por Soporte al Área de Desarrollo. 
 Administrar los esquemas de la Base de Datos afectados por estas 

aplicaciones. 
Subárea Aplicaciones externas e Integración 

La implementación de aplicaciones procedentes de proveedores externos 
exige en general un proceso de integración con las aplicaciones propias, 
dando lugar a unas funciones específicas, tales como: 
 Proponer los requisitos técnicos de desarrollo que estas aplicaciones 

deben cumplir 
 Custodiar la documentación administrativa y técnica de la 

documentación. 
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 Conocer las funcionalidades de estas aplicaciones 
 Generar los desarrollos necesarios para la integración, basándose en 

mensajería HL7 cuando no sea posible compartir esquemas de la base 
de datos. 

 Conocer e interlocutar con los responsables de estos productos y sus 
empresas proveedoras 

 Instruir al personal externo sobre requerimientos y arquitectura de uso. 
 Realizar análisis funcionales y de mercado sobre productos existentes. 
 Colaborar en la realización de la planificación. 
 Controlar la planificación que se establezca. 
Subárea Desarrollo WEB 
 Colaborar con el Área de Sistemas en la administración y configuración 

de servidores (Linux, Solaris, Windows Server).  
 Programación de aplicaciones (en Perl, PHP, Java, Python, ASP, .NET, 

etc.)  
 Administración de los gestores de bases de datos específicos para las 

implementaciones Web.  
 Diseño gráfico y animaciones (con las herramientas de su preferencia).  
 Programación de la accesibilidad a tareas web.  
 Redacción de políticas y procedimientos para su área.  
 Gestión del contenido exclusivamente para el Servicio de Informática  
 Conocimiento del Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML).  
 Debe de hacer el uso y aplicación de los estandares propuestos por la 

W3C como lo son: XHTML y CSS  
 Conocimiento de protocolos de Internet (FTP, POP, SMTP, HTTP como 

mínimo).  
 Manipulación de imágenes digitales.  
 Configuración básica del servidor Web (Apache, Tomcat, IIS, etc.).  
 Establecer la metodología para diseño de “sitios web” 
 Realizar y analizar estadísticas de uso 

Tipificación de Puestos y Requisitos 
 Responsable de Desarrollo 

Se trata de una función de especial relevancia ya que conlleva un 
conocimiento profundo de las aplicaciones implementadas, de las técnicas 
de desarrollo y el liderazgo en general del conjunto de aplicaciones con un 
importante nivel de relación con el usuario. Concretamente se pueden 
establecer las siguientes funciones: 
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 Elaboración del enfoque global de los programas y normativas de 
homogeneización. 

 Establecimiento de los criterios de diseño y supervisar su ejecución. 
 Distribución del trabajo dentro del equipo de desarrollo. 
 Supervisión en la coordinación entre Análisis - Diseño - Programación. 
 Establecimiento de las estrategias de pruebas y test. 
 Establecimiento de las valoraciones de tiempos y recursos. 
 Supervisión de implementaciones.  
 Control de versiones. 
 Propuestas a la Dirección Técnica, de Calidad y Jefatura del Servicio. 
 Análisis de herramientas. 
 Atención a los requerimientos de implementación de productos 

externos proponiendo las soluciones técnicas y logísticas necesarias. 
 Mantenimiento del Diccionario de Datos. 
Técnicos de Desarrollo 

Son los encargados de liderar coyunturalmente proyectos concretos, 
llevando a cabo las tareas propias del ciclo de vida de un proyecto, análisis, 
diseño, desarrollo, mantenimiento. Adquieren por tanto un carácter 
equivalente a lo que tradicionalmente se conoce como “Jefe de Proyecto”. 
En concreto se pueden establecer funciones tales como: 
 Realización de las tareas de análisis, diseño y programación de acuerdo 

a las instrucciones de la Jefatura de Desarrollo y bajo la supervisión de 
esta. 

 Liderazgo de la implementación de proyectos, formulando los 
requerimientos logísticos y técnicos necesarios y actuando en 
colaboración con los usuarios responsables del proyecto. 

 Apoyo de la labor del grupo de operación mediante adiestramiento y 
atendiendo necesidades de este en la solución de los problemas de 
funcionamiento y adiestramiento. 

 Adiestramiento en el uso de los productos externos, al personal del 
Servicio y usuarios. 

ÁREA DE SISTEMAS Y RECURSOS CENTRALES. 

Principios Generales 
Conseguir el óptimo funcionamiento de los sistemas y equipos centrales, 
entendiendo como tales aquellos que tienen un objetivo de acceso o 
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prestación concurrente general para el conjunto del Sistema de 
Informatización. Este óptimo funcionamiento habrá de contemplar los 
aspectos de prestaciones, accesibilidad, seguridad de funcionamiento y de 
información, y confidencialidad. Así como ser el soporte al conocimiento del 
estado e historial de los recursos físicos y lógicos del Servicio, y accesibilidad 
de usuarios.  

Funciones generales 
 Planificación, control, criterios de uso y optimización de los equipos 

Servidores. 
 Planificación y supervisión de las instalaciones y configuraciones de 

equipos centrales.  
 Mantenimiento de versiones de software de base.  
 Administración de los Sistemas de Base de Datos. 
 Establecimiento de los métodos y productos necesarios para mantener 

la seguridad y confidencialidad. 
 Establecer los mecanismos y controlar su correcta ejecución para el 

mantenimiento de la confidencialidad, de acuerdo a las Leyes de 
Protección de Datos. 

 Control y distribución de licencias. 
 Pruebas y validaciones de equipos y configuraciones Hard y Soft. 
 Almacenamiento, control y registro de la documentación de productos. 
 Actualización de versiones del soporte lógico y productos  
 Establecimiento y control de los protocolos de instalaciones y 

parametrizaciones 
 Mantenimiento, realización y custodia de las copias de seguridad del 

sistema y utilidades. Comprobaciones, Recuperación. Elaboración de 
notas de uso. 

 Mantenimiento de sistemas de tolerancia al fallo. 
 Control y gestión de procesos en el sistema. 
 Atender el estado de la sala de ordenador y control de acceso a la 

misma. 
 Manejo de las herramientas de control, supervisión y optimización de 

sistemas. 
 Propuesta de las técnicas para optimización de procesos y aplicaciones.  
 Control los archivos y configuraciones de los sistemas.  
 Realización controles preventivos sobre los sistemas. 
 Configuración de los entornos de trabajo de las aplicaciones y usuarios. 
 Ejecución de pruebas de viabilidad de software. 
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 Realización de controles para verificación de los sistemas de seguridad. 
 Propuesta de las políticas de gestión de los sistemas físicos y lógicos. 
 Asesoramiento a los técnicos de mantenimiento.  
 Control la actividad de los equipos.  
 Propuesta de las normas de accesibilidad a equipamiento central. 
 Realización y ejecución de planes de contingencia ante anomalías.  
 Control del acceso a datos, concurrencias e integridad. 
 Recuperación del entorno de las Bases de Datos. 
 Programación del automatismo de los procedimientos (levantar y cerrar 

equipos, copias de seguridad, procedimientos de accesibilidad, etc.). 
 Realización y monitorización sobre los equipos servidores.  
 Colaboración con el área de soporte y operación en la resolución de 

problemas. 
 Canalizar las relaciones con el CEGES. 
 En particular mantener y gestionar los ficheros log, ficheros de 

periféricos, de seguridad, parámetros, etc. 
 Instalación de equipos y periféricos de uso central. 

Organización de Subáreas 
Se consideran las tres Subáreas siguientes: 
 Subárea de Sistemas y equipos centrales 
 Subárea de Redes y Comunicaciones 
 Subárea de Administración de Bases de Datos 

Funciones: Subárea de Sistemas y equipos centrales 
Gestión de entradas y salidas: La actividad de la administración se va a 
orientar a que sean atendidas las peticiones individuales de entrada / salida 
de una forma eficaz y al margen de los dispositivos físicos. 

 Esto significa atender a operaciones tales como: 
 Operaciones de formato: de acuerdo a los posibles tipos y 

características preestablecidas de acuerdo a los dispositivos. 
 Configuración de interfaces: definiendo los atributos necesarios según 

los dispositivos y controladores. 
 Control de interrupciones: al objeto de controlar interfaces multiples de 

entrada/salida. 
 Gestión de registros: de salida, estado y ordenes. 
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Gestión de colas: priorizacion de trabajos, anulacion, interrupciones y 
derivaciones de trabajos según dispositivos. 

Gestión de procesos: Los principales aspectos que al respecto se pueden 
contemplar son: 
 Control de ejecución y avance: mediante consumos de recursos en 

tiempos de CPU, entrada/salida, bloques y paginas generadas o usadas. 
 Priorizacion: de acuerdo a niveles internos de demandas, de recursos o 

priorizacion externa. 
 Condiciones excepcionales: derivadas habitualmente de fallos en los 

propios procesos o en el intento de uso de los recursos. 
 Asignación de recursos hard: teniendo en cuenta la competencia y 

comparticion entre varios procesos. 
 Comunicación de mensajes: a cerca del estado de ejecución, 

condiciones de excepción y consumo de recursos. 
 Naturaleza y residencia: según las diversas tipologías según residencia. 
 Configuración de atributos: que determinan entornos de ejecucion de 

un proceso. 
 Acciones de sincronismo: definiendo la identidad y significado 

intercambiadas entre procesos cooperativos. 
 Planificación general: conjunto de políticas y mecanismos por los que se 

regula el orden de ejecución de trabajos. 
 Balanceo de carga en configuraciones como mas de un servidor de 

servicio de programas o datos. 

Control de estado. Comunicabilidad: Supone una labor de vigilancia sobre 
el estado de los equipos y su software de base mediante: 
 Mecanismos de monitorización mediante los cuales puede acceder a 

informaciones de muy diversa índole basadas fundamentalmente en el 
consumo de recursos, progresión de ejecución y comunicación entre 
procesos.  

 Establecer los llamados "ficheros log" que mediante el almacenamiento 
de mensajes posibilita la revisión retrospectiva y el análisis selectivo 
según las condiciones a estudiar. 

Gestión de memoria: Establecer el control y la protección de zonas asignada 
a proceso mediante aislamiento y particionamientos, estáticos o dinámicos, 
y mecanismos de compartición de datos, segmentación y compactación que 
son llevados a cabo mediante los procesos llamados gestores de memoria. 
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Gestión de archivos: Estas tareas son esencialmente muy diversas 
dependiendo de que la gestión se oriente hacia los dispositivos, hacia la 
organización lógica, hacia la manejabilidad por el usuario o hacia el servicio 
del sistema 
 Gestión orientada hacia los dispositivos: Bajo este punto de vista el 

dispositivo está compuesto por un elemento controlador y unas 
unidades de almacenamiento. Estas unidades de almacenamiento 
pueden ser clasificada de acuerdo a diversos criterios: offline u online ; 
fijas o extraíbles; de acceso secuencial o directo, y obedecer a 
diferentes soportes tecnológicos; discos magnético, cintas o discos 
ópticos. Bajo el punto de vista de la administración hacia el dispositivo 
los objetivos fundamentales son la eficiencia y la seguridad. En el 
aspecto de seguridad el objetivo es conseguir la máxima tolerancia a 
posibles fallos que motiven pérdidas de información o interrupción de 
servicio. A este fin la administración del sistema habra de configurar 
estructuras o disposiciones lógicas mediante agrupaciones de unidades 
físicas, estableciendo mecanismo "espejo", de copias, de reserva o de 
tolerancia mediante paridad como pueden ser algunas de las 
organizaciones RAID de discos. 

 Gestión orientada hacia la organización lógica: Mediante la 
organización lógica se ocultan al uso los aspectos específicos del 
dispositivo, configurando una estructura lógica basada en el concepto 
de archivos, que se configuran como jerarquía de directorios o 
directorios jerárquicos a modo de continente de los ficheros o unidades 
de organización de datos. En este caso, las tareas de administración se 
orientan hacia el mantenimiento de esta estructura lógica que 
individualmente implica tareas tales como: creación de particiones, 
organización de bloques (direccionamiento secuencial, contiguo o 
aleatorio), control de la ocupación física, determinación lógica de 
niveles en la jerarquía de directorios, ubicación física, reubicación e 
identificación entre otras. 

 Gestión orientada hacia el usuario: En este caso la orientación ha de ser 
hacia la disponibilidad del dato y el fichero de acuerdo a las condiciones 
y caracteres de uso. Esto implica los aspectos en torno a la accesibilidad 
entre los cuales se puede citar la identificación, protección de datos, 
estructura de datos, confidencialidad, indexación, enlaces y referencias. 

 Gestión orientada hacia el servicio del sistema: Intervienen en este caso 
funciones diversas ligadas a las técnicas usadas por el sistema para 
acceder a los datos en las que se plantean temas de concurrencia de 
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acceso, almacenamiento intermedio, uso de caché de datos en 
memoria, sincronismos, bloqueos, transformación de direcciones físicas 
a lógicas y gestión de colas de lectura y escritura entre otros. 

Actualización: La administración del sistema se ocupará también del 
mantenimiento y control de versiones del sistema operativo y herramientas 
de base. Esto significa la revisión periódica mediante posibles “parches”, o 
nuevas revisiones/versiones normalmente aportados por el suministrador, 
mediante los cuales se corrigen errores detectados, se añaden nuevas 
prestaciones o se optimizan determinados procedimientos. 

Control de procesamiento: En función de las circunstancias de rendimiento 
de los equipos se controlarán los procesos en ejecución y cargas que 
producen en los equipos, realizando pruebas hasta verificar la mejor forma 
de aprovechamiento del sistema. 

Control de usuarios: En lo relativo a investigaciones a llevar a cabo sobre 
accesos a petición del área de Soporte. 

Interrupción de servicio: El funcionamiento de un equipo servidor sólo se 
puede interrumpir por alguna de las siguientes causas: 
 Cambio de versión del sistema operativo, o algún componente esencial 

del mismo 
 Labores de reparación que exijan la desconexión del equipo 
 Cambios en los sistemas de Bases de Datos o administración de los 

mismos 
 Reubicación física 
 Interrupciones programadas para mantenimientos 
 interrupciones no programadas, que se van a producir por fallos o 

averías no previsibles. Ante estos casos se deberá proceder a emitir la 
correspondiente comunicación a los usuarios de que se ha producido 
un problema, indicándoles el tiempo estimado de parada. Se deberá 
disponer de la información técnica necesaria acerca de la forma de 
recuperación del sistema ante caída, comprobaciones necesarias y 
medidas excepcionales. 

Documentación del sistema: La Administración de Sistemas se base en 
estudios y experimentaciones que han de estar documentadas en todo su 
procedimiento, a partir de las cuales se generan normas técnicas, 
instrucciones de uso, o directivas hacia otras actividades del Departamento, 
cuya constancia documental y accesibilidad debe estar garantizada. La 
tipología de la Documentación del Sistema puede ser muy variada, no 
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obstante, atendiendo al carácter y naturaleza de la misma se podrían 
establecer los siguientes grupos: 
 Documentación de estado y configuración:  
 Documentación de configuración lógica de sistemas operativos:  
 Documentación de las Bases de Datos:  
 Documentación de distribución lógica de almacenamientos:  
 Normas de uso:  
 Notas Técnicas:  
 Instrucciones Técnicas:  
 Documentación de comunicaciones:  
 Registros de uso:  
 Documentación de estudio y experimentación:  

Copias: Dentro de la administración del sistema es necesario considerar 
también la elaboración de un proyecto de seguridad que contemple una 
planificación y normativa de copias, al objeto de proteger la información 
ante posibles anomalías. Esta planificación deberá contemplar numerosos 
aspectos de organización y los correspondientes procedimientos técnicos de 
ejecución de procesos y responsabilidades.  

No obstante se debe significar aquí la responsabilidad de la administración 
del sistema acerca de esta planificación y en concreto, la elaboración de un 
proyecto que represente una eficiente guía de ejecución de los procesos de 
copias, contemplando los siguientes aspectos: 
 Clasificación de información según tipos y niveles de seguridad. 
 Definición de tipos de copias y soportes. 
 Definición y descripción de procesos. 
 Procesos de seguridad en línea (seguridad activa) 
 Procedimientos de recuperación 
 Cronología y periodicidad. 
 Responsabilidades de ejecución 
 Gestión de archivado. Seguridad de archivos. 
 Responsabilidades de custodia y archivo. 

Tipificación de Puestos y Requisitos 
 Responsable de Sistemas y Equipos Centrales 

Posiblemente se trate de uno de los puestos de mayor responsabilidad en 
un Servicio de Informática, ya que administra los recursos centrales físicos y 
lógicos, dependiendo de esa labor de administración las prestaciones de 
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funcionamiento para la totalidad de los usuarios, y el cumplimiento de 
requisitos legales, administrativos y técnicos. 

Sus funciones son difíciles de relacionar, pero se pueden esquematizar en 
los siguientes grandes grupos: 
 Determinación de criterios y ejecución de las tareas de administración 

sobre la Base de Datos. 
 Establecer, evaluar y supervisar la ejecución de las normas y medidas 

de seguridad en sus diferentes aspectos de seguridad de información, 
legal, física y lógica. 

  Establecer, evaluar y supervisar la ejecución de las normas y medidas 
de gestión de los Sistemas Operativos centrales. 

 Establecer, evaluar y supervisar la ejecución de las normas y medidas 
de gestión de las utilidades y productos centrales. 

 Implementación central de aplicaciones externas 
 Investigación sobre medidas orientadas a las prestaciones y 

rendimiento. 
 Análisis y propuesta de configuraciones y equipos. 
 Generación de normas sobre eficiencia orientadas a desarrollo. 
Técnico de Sistemas y Equipos Centrales 

Representa el nivel de soporte, complementación y ejecución de las 
funciones del área. 

Funciones de Subárea de Administración de  Base de Datos 
La administración de un Sistema de Base de Datos supone una labor 
compleja, extensa y especialmente trascendente para la obtención de un 
adecuado rendimiento del sistema, dependiendo de ello la percepción que 
el usuario pueda tener respecto a la eficacia y eficiencia del mismo. Pero 
además, depende de la labor de administración aspectos tales como la 
seguridad y la confidencialidad del sistema, caracteres estos especialmente 
críticos en el uso de las Tecnologías de la Información. 

En términos generales podríamos decir que existen tres características 
básicas a conseguir en un Sistema de Base de Datos, y por tanto los 
objetivos de la administración son: 
 Rendimiento:  
 Seguridad: Se debe considerar como la unión de las características de 

estabilidad, integridad y consistencia de los datos.  
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 Confidencialidad: Asegurando el cumplimiento de las normativas 
legales al respecto y normativas internas, mediante el control de acceso 
a los datos y conocimiento histórico del acceso a los mismos. 

Estos objetivos hay que considerarlos en un marco de prestaciones que se 
deben exigir y conseguir de los Sistemas de Bases de Datos, entre estas 
prestaciones podemos citar: 
 Potencia 
 Transportabilidad  
 Flexibilidad 
 Facilidad de mantenimiento  
 Optimización 

Las tareas de administración se pueden considerar resumidas en los 
siguientes grupos: 
 Gestión de espacios y almacenamiento.  
 Gestión de Usuarios. 
 Control de concurrencia y consistencia. 
 Optimización de Consultas. 
 Parametrización. 
 Seguridad de Datos. 

Otras tareas.- Como pueden ser el control del Diccionario de datos, su 
evolución y posibles deterioros de distribución de datos, la instalación y 
configuración de productos o utilidades complementarias, las actividades de 
gestión de Bases en Red, y las relativas a mantenimiento de versiones. 

Funciones de Subárea de Redes y Comunicaciones 
En términos generales las funciones primordiales a establecer, se podrían 
agrupar de la siguiente forma: 
 Implementación 
 Gestión de Software de red 
 Proceso distribuido 
 Control de prestaciones y tráfico 
 Gestión de la seguridad: Incluyendo: 

 Códigos de autenticación, y elementos (tarjetas) a este fin. 
 Mecanismos de firma de accesos. 
 Precauciones físicas y protecciones de líneas. 
 Archivado de mensajes de accesos. 
 Procedimientos de auditorias 
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 Protección de puertos. 
 Cifrado de la información. Métodos de encriptación. 
 Procedimientos operacionales. 
 Servidores “cortafuegos”. 
 Organización de dominios y grupos de usuarios. 

 Integración de Sistemas 
 Elaboración de proyectos de red: Con aspectos tales como: Análisis de 

requisitos,  Topología y Topografía de la Red, Análisis de previsiones, 
Determinación de elementos activos, Determinación de Software. 

 Configuración de elementos activos 
 Administración y manejo de equipos de análisis de redes. 
 Gestión y configuración del Software de red. Cabe distinguir: 

 Software de Proceso distribuido 
 Software de Control de tráficos 
 Software de Gestión centralizada de puestos de trabajo. 
 Software de De protocolos y servicios de red 
 Software de De control de la Seguridad  
 Software de De gestión y compartición de recursos. 
 Software de De seguridad en la transmisión. 

ÁREA SOPORTE 

Principios Generales 
Servir de soporte para los usuarios recogiendo, transmitiendo o 
solucionando sus incidencias con el objetivo de asegurar y optimizar el 
servicio a los mismos, así como llevar a cabo las propuestas de actuación de 
las diferentes áreas a fin de solucionar las mismas. También tendrá el 
carácter de soporte de servicio logístico interno. 

Funciones 
 Atender los requerimientos de usuarios ante anomalías de 

funcionamiento. Recibir las llamadas de usuarios.  
 Tipificar las incidencias. 
 Evaluar las incidencias. 
 Tomar las acciones correctoras definitivas o provisionales según 

proceda. 
 Transmitir de acuerdo a las formulas establecidas las incidencias 

pendientes al área de competencia para su resolución. 
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 Informar al usuarios del estado de incidencias y su previsión. 
 Conocer el funcionamiento de las aplicaciones y asesorar sobre el 

mismo. 
 Asesorar al Área de Desarrollo sobre aspectos de ergonomía, imagen, 

etc. 
 Detectar y exponer necesidades o recursos de optimización para los 

usuarios. 
 Colaborar y asesorar en la Documentación de aplicaciones. 
 Ejercer actividades preventivas.  
 Reportar averías.  
 Comunicación con personal técnico de mantenimiento  
 Mantenimiento de nombres y direcciones. 
 Asesoramiento y formación a los usuarios en el manejo de aplicaciones. 
 Documentación y guías de usuarios de las aplicaciones. 
 Probar aplicaciones antes de su implementación y colaborar durante la 

implementación. 
 Colaborar en la elaboración de “guías de usuario” de aplicaciones. 
 Colaboración en el resto de la Documentación de aplicaciones. 
 Ejecutar las ordenes relativas a la gestión de usuarios (altas, bajas, 

actualizaciones, etc.).  
 Control de usuarios: Esta actividad conllevará el alta, baja y 

modificación de usuarios a instancia del Usuario Responsable. Además 
se llevarán a cabo posibles auditorias de accesos de acuerdo a las 
circunstancias. Concretamente se puede indicar: 
 Mantenimiento de las tablas de códigos de usuarios que 
regulan el acceso a las aplicaciones  
 Creación de usuarios, con definición de módulos de acceso. 
 Creación de usuarios de Internet/Correo electrónico. 
 Investigación de intentos no autorizados. 
 Revisión de ficheros de accesos producidos. 

Tipificación de Puestos y Requisitos 
 Coordinador Soporte 
 Colaborar con el resto de las áreas en el establecimiento y seguimiento 

de los controles preventivos, detectivos y correctivos de las estructuras 
físicas y lógicas dependientes del Servicio. 

 Controlar y gestionar las peticiones en torno a recursos informáticos 
que se produzcan por parte de los usuarios. 
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 Reportar las incidencias que se produzcan en el desarrollo del trabajo 
del equipo. 

 Proponer y estudiar la implementación de nuevos productos orientados 
a usuarios. 

 Diseñar y colaborar en la realización de planes que den operatividad a 
los sistemas de seguridad física y lógica, confidencialidad, integrada y 
disponibilidad de la información, además de los planes de emergencia 
ante eventos negativos. 

 Gestionar las demandas internas de recursos materiales fungibles del 
Servicio. 

 Gestionar las demandas de recursos de equipamiento de los usuarios. 
 Controlar la logística de equipamiento, su inventariado, y registro 

adecuado. 
Personal de soporte  
 Su función se centra en la ejecución del ciclo de vida de una 

“Incidencia”, es decir: Recepción - Generación de Parte – 
Solución_Derivación- Comunicación- Control de Estado – Cierre. 

 Tendrá también la función de asesorar sobre el funcionamiento de las 
aplicaciones. 

Función de Call Center 

Su función se limita a recibir la comunicación, en cualquiera de sus formas, 
por parte del usuario de las incidencias que se produzcan. Establecida la 
comunicación y conocida la incidencia darán traslado de la misma a Soporte 
a Usuarios. Solo en los casos en los que esta incidencia sea trivial, 
procederán a resolverla de forma directa e inmediata. 
Técnicos Auxiliares de taller, almacen y distribución (N0) 
 Vigilar el tendido del cableado que se requiera para la conexión a la red 

de puestos de trabajo. 
 Comprobar la conectividad, armarios, hubs, router, etc. 
 Gestión, ordenación y clasificación del almacén - Logistica 
 Recepción de materiales.  
 Recogida de equipos de usuarios  
 Distribución de equipos a usuarios  
 Traslado de materiales y equipos de Sala N0 a resto del Servicio y a la 

inversa.  
 Cambios de elementos internos de los equipos  
 Despiece de equipos y conservación elementos 
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 Limpieza de equipos  
 Comprobación “in situ” de anomalías de usuarios y equipos según 

instrucciones.  
 Instalación física de equipos en puestos de usuarios.  
 Comprobaciones de conexiones de equipos y elementos de red.  
 Retirada de equipos “a tirar” ubicándolos donde se indique.  
 Documentación y Ordenación física de documentos del Servicio. 
 Colaborar con el personal de mantenimiento del Hospital y empresas 

externas en las instalaciones que estos realicen.  
 Realizar las comprobaciones de inventario que les sean solicitadas.  
 Realizar operaciones de introducción de datos.  
 Desplazamiento a otros Centros, dependientes o no, del Hospital para 

pruebas, realizar comprobaciones, recogida y entrega de material. 
 Cualquier otra que en su momento se determine conveniente si ello no 

implica conocimientos académicos informáticos. Responsable 
Operación 

 Desplazamientos a otros Centros dependientes o no del Hospital para 
realizar comprobaciones, pruebas, recogida o entrega de material. 

SUBÁREA DE OPERACIÓN. 

Principios Generales. 
Conseguir el óptimo funcionamiento de los recursos físicos y lógicos que 
tengan como objetivo el acceso a las aplicaciones del Sistema de 
Informatización por parte de los usuarios, en sus aspectos de accesibilidad, 
seguridad y estabilidad.  

Funciones 
 Instalación y configuración de los equipos y dispositivos de red. 
 Colaborar en la administración de las redes de acuerdo a los criterios 

establecidos.  
 Parametrización y configuraciones de equipos de usuarios. 
 Configuración de los entornos de trabajo de las aplicaciones y usuarios. 
 Control y seguimiento de las normas de accesibilidad. 
 Control de la seguridad lógica de la red. 
 Realización y monitorización sobre la red y equipos usuarios.  
 Resolución de las incidencias derivadas por Soporte de acuerdo a sus 

funciones. 
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 Establecimiento y control de los protocolos y guías de instalaciones y 
parametrizaciones. 

 Establecimiento de los métodos, técnicas y productos necesarios para 
facilitar la accesibilidad (local y remota) a los equipos y su control. 

 Control del Software instalado en equipos de usuarios 
 Mantenimiento de los sistemas de base de Internet y correo 

electrónico. 
 Diagnóstico de averías y anomalías de equipamiento usuario. 
 Proponer la baja o reparación de equipos. 
 Establecer criterios y ejecutar las medidas para el reciclaje de equipos y 

piezas. 
 Llevar a cabo la atención directa sobre el usuario o su equipo cuando la 

incidencia le sea derivada por el área de soporte. 
 Configuración, estructuración y desarrollo, en las partes de su 

competencia, de la Intranet del Servicio (Sistemas). 
 Mantenimiento de servidores de uso interno 
 Atender y resolver las interrupciones de servicio producidos por fallos 

de configuración lógica o física de los equipos remotos o elementos de 
comunicación. 

 Mantenimiento de los ficheros de información y soporte para el 
funcionamiento de redes. 

 Conectividad de equipos periféricos. (Puestos de trabajo e impresoras/ 
usuarios). 

 Mantenimiento de microinformática (utilidades de ofimática asumidas 
por el servicio). 

 Realizar manuales de operación y mantenimiento y programar los 
mantenimientos preventivos. 

Tipificación de Puestos y Requisitos 
 Responsable de operación 

Dentro de las funciones de esta área, este puesto de responsabilidad 
actuará en la generación de criterios, normas, supervisión y distribución de 
trabajos, reportando al área de Dirección la información correspondiente. 

Mantendrá asimismo las relaciones con los proveedores de 
microinformática y elementos de reparación o complementarios, llevando el 
control y la gestión de adquisiciones. 
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Colaborará en las tareas administrativas relativas al personal a su cargo 
(organización de turnos, permisos, etc.) 
Técnicos de Operación del Sistema (Técnicos N1) 

Se trata del personal ejecutor directo de las acciones correspondientes a 
esta área. Aquí se encuadran parte del personal tradicionalmente conocido 
como “operadores” o Técnicos N1. 
 Manejo de periféricos y equipos complementarios.  
 Diagnóstico de anomalías en el funcionamiento normal de equipos. 
 Realizar tareas de mantenimientos preventivos o correctivos sobre el 

equipamiento físico. 
 Llevar a cabo la instalación y configuración de equipos de usuarios. 
 Realizar pruebas de conectividades y accesibilidad de la red adoptando 

los medidas correctoras adecuadas. 
 Vigilar la no violación de los sistemas de accesibilidad y 

confidencialidad. 
 Ejecutar los procedimientos de seguridad de datos que se establezcan.  
 Ejecutar otros procedimientos de seguridad, física, lógica y de 

accesibilidad a instalaciones. 
 Colaborar y estar presente durante el mantenimiento de los equipos 

realizado por personal externo. 
 Ejecutar las órdenes relativas a control de funcionamiento de equipos y 

procedimientos que se determinen. 
 Asesorar a los usuarios en el manejo de equipos. 
 Colaborar en la preparación de manuales de operación y 

mantenimiento. 
 Mantenimiento y atención a los requerimientos del Aula de 

Informática. 
 Realizar reportes sobre aspectos tales como: Monitorización de 

eficiencia de red, eficiencia de equipos y aplicaciones, cargas de trabajo, 
gestión de problemas y cambios, facturación virtual a usuarios, etc. 

 Colaborar en el diseño de los trazados físicos de red. 
 Llevar a cabo labores de entrada de datos de información propia del 

Servicio, tablas maestras y las propias de mantenimiento de las páginas 
de Internet del Hospital. 

 Vigilar el adecuado funcionamiento de los equipos complementarios 
(aire acondicionado, SAI, sistemas contra incendios, etc.). 

 Mantenimiento de utilidades de ofimática. 
 Guías de usuarios de su ámbito de conocimientos. 
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MANUAL DE PROCESOS 
H.U.V.N 

José Maria Rodríguez Rodríguez 
Pilar Gutiérrez Cuadra 

Alejandro Torres Bustos 

 

SERVICIOS DE TI  

ALCANCE 
El presente documento describe el Catálogo de Servicios de TI del Servicio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC) del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), en sus oficinas ubicadas en el 
mismo. 

ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS TI 

Datos de contacto 
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves  

Edificio de Gobierno 5ª Planta, Avda de las Fuerzas Armadas 2 

18014, Granada. 

Teléfono: 958 02 06 56 
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Horario 
Permanente, según un esquema 24x7. 

Disposiciones de seguridad 
El STIC ha establecido unos procesos específicos para garantizar la seguridad 
de sus sistemas de información, que cubre los activos de información que 
soportan todos los servicios incluidos en el presente catálogo, según se 
describe en la política de seguridad de la organización. 

Control de cambios 
El presente Catálogo de Servicios se mantiene permanentemente 
actualizado. Cualquier modificación a los servicios aquí descritos será 
siempre como resultado de una propuesta de cambio formal y autorizada 
de acuerdo a un procedimiento regulado. Todos los cambios que se 
produzcan serán revisados y validados de manera formal. 

Responsabilidades del cliente 
La correcta prestación de los servicios incluidos en este catálogo implica 
también a asunción, por parte del cliente, de las siguientes 
responsabilidades: 
 Obligación de comunicar las incidencias que detecte y de hacerlo por 

los cauces formales establecidos. 
 Obligación de respetar las directrices concretas que, puntualmente, 

sean aplicables. 
 Obligación de cumplir la normativa vigente, en especial la relativa a 

protección de datos de carácter personal. 

Procesos de escalado y  reclamación 
Todos los usuarios tienen la posibilidad de abrir una reclamación a través 
del teléfono habilitado para contactar con el Soporte Local. 
Automáticamente se les envían mensajes a la dirección de correo 
electrónico proporcionada, informándoles del estado de la resolución de su 
reclamación y para que exprese su conformidad o disconformidad con la 
solución proporcionada.  

Si el usuario no está conforme con la resolución proporcionada, tiene 
además la posibilidad de escalar su petición a través de un escrito, dirigido a 
la SSIT, presentado en el Registro del HUVN. 
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Directrices sobre impactos y prioridades 
Con carácter general, en caso de conflicto, la prioridad en la prestación de 
los servicios vendrá determinada por los sistemas implicados y el impacto 
de estos en la organización. De mayor a menor: 
 Sistemas supradepartamentales. 
 Sistemas departamentales. 
 Sistemas de usuario final. 

En cualquier caso, el STIC podrá modificar dicha prioridad cuando se estime 
oportuno por condicionamientos  organizativos o de necesidad que así lo 
requieran.  

CATÁLOGO DE SERVICIOS TI 

Gestión y mantenimiento de aplicaciones informáticas 
Clientes 

Gerencia HUVN, Centros. 

Descripción 
 Gestión de la solicitud de datos e información. 
 Gestión del acceso a la información. 
 Seguridad Local (antivirus, permisos,…) 
 Gestión integrada de los datos. 
 Mantenimiento y actualización de la estructura de datos 
 Análisis/Diseño/Implementación/Mantenimiento de la integración de 

estructuras de datos y plataformas 
 Apoyo a la creación y modificación de agendas 
 Asesoramiento tecnológico para la adquisición de soluciones 

departamentales 
 Gestión de usuario y contraseñas 
 Gestión de herramientas individuales para profesionales (correo 

electrónico, etc.) 
 Desarrollo e integración de aplicaciones departamentales y no 

departamentales 
 Definición funcional de necesidades y apoyo en la implantación de 

soluciones tecnológicas (software y hardware) 
 Asesoramiento en LOPD y resto de normativa y legislación. 
 Control de accesos. 
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 Gestión y desarrollo de la política de seguridad de acceso a la 
información. 

Gestión y mantenimiento de equipos informáticos 
Clientes 

Gerencia HUVN, Centros. 

Descripción 
 Gestión de las solicitudes de puntos de acceso informático. 
 Administración de los accesos externos al hospital. 
 Apoyo y evaluación en la definición de la infraestructura de 

comunicaciones entre centros para la comunicación a distancia 
(comunicaciones entre centros del propio SSPA o externos). 

 Gestión y mantenimiento de sistemas (Centro de Proceso de Datos –
CPD-, servidores,…) 

 Gestión y configuración de bases de datos 
 Gestión y mantenimiento de espacios compartidos 
 Gestión necesidades. 
 Gestión de petición de hardware. 
 Renovación tecnológica. 
 Reparación de hardware. 

Soporte a usuarios 
Clientes 

Gerencia HUVN, Centros. 

Descripción 
 Gestión y seguimiento de incidencias. 
 Gestión de la formación en TIC. 
 Capacitación en el uso de herramientas informáticas. 
 Plan de acogida de profesionales. 
 Apoyo a la formación a través de plataformas de e-learning. 

Objetivos 

El compromiso básico de dar respuesta a todas las incidencias en horario de 
cobertura de 24 horas todos los días del año y con un tiempo de respuesta 
máximo: 

Prioridad 
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Tiempo de diagnóstico y resolución 
 Prioridad 1: 1 hora 
 Prioridad 2: 4 horas 
 Prioridad 3: 8 horas 

PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO (SQP) 
El presente documento describe el Plan de Calidad del Servicio (SQP) del 
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC) del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), para los servicios 
recogidos en el Catálogo de Servicios TI. 

DESARROLLO DEL PLAN 

Servicio “gestión y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas” 
Objetivos de nivel de servicio 
 Disponibilidad 100% 
 Elaborar y desarrollar un plan de trabajo para  la migración a DIRAYA 

(Objetivo OESTTIC12 2011) 
 Plan de implantación de  política de directorio activo. Equipos físicos y 

usuarios: Objetivo 100% implantación (Objetivo OESTTIC10 2011) 
 Implantación protocolo de calidad de software: Uso del protocolo en el 

60% de los proyectos (Objetivo OESTTIC11 2011) 
 Seguimiento de proyectos. Tiempo de resolución: Adaptación al tiempo 

de resolución de proyectos. (Objetivo OESTTIC09 2011) 
Niveles de servicio acordados 

Horario del servicio: Permanente, con un esquema 24x7 (según Catálogo de 
Servicios TI,  Edición 1, de fecha 07/06/2011) 
 Requisitos de disponibilidad 

 Número de interrupciones permitido 
 Umbrales de disponibilidad (%) 
 Tiempos de parada por mantenimiento (tiempos muertos 
permitidos, períodos previos de notificación)
 Procedimiento para anunciar las interrupciones del servicio 
(planificado/no planificado)
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 Planes de contingencia en casos de deterioro grave de la 
calidad del servicio.

Requisitos de funcionamiento 
 La capacidad requerida (límites inferior y superior)
 Carga de trabajo/uso del servicio admitidos. 
 Tiempos de respuesta de las aplicaciones. 
 Tiempos de diagnóstico y resolución  

 Prioridad 1: 1 hora 
 Prioridad 2: 4 horas 
 Prioridad 3: 8 horas 

Medición e informe 

Indicadores de desempeño 

Procedimientos de medición 

Informes generados 

Interfaz con el cliente y los usuarios: Soporte Local 
Relaciones con otros 

Departamentos implicados en la provisión del servicio: Área de Desarrollo y 
Coordinación de Proyectos. 

Suministradores internos: Ninguno. 

Suministradores externos 

Identificación del suministrador: UTE 

Servicios suministrados: 
 Gestión y seguimiento de incidencias de usuario. 
 Gestión y seguimiento de peticiones. 
 Gestión de reclamaciones. 

Referencia a los contratos de soporte (UCs): Los incluidos en el contrato en 
vigor y gestionado por el Servicio Andaluz de Salud. 

Servicio “gestión y mantenimiento de equipos informáticos” 
Objetivos de nivel de servicio 

Disponibilidad 100% 
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Elaborar y desplegar un Plan de Gestión y mantenimiento de las redes de 
comunicaciones (Objetivo OESTTIC04 2011) 
Niveles de servicio acordados 

Horario del servicio: Permanente, con un esquema 24x7 (según Catálogo de 
Servicios TI,  Edición 1, de fecha 07/06/2011) 

Requisitos de disponibilidad 

Número de interrupciones permitido 

Umbrales de disponibilidad (%) 

Tiempos de parada por mantenimiento (tiempos muertos permitidos, 
períodos previos de notificación)

Procedimiento para anunciar las interrupciones del servicio (planificado/no 
planificado)

Planes de contingencia en casos de deterioro grave de la calidad del 
servicio.

Requisitos de funcionamiento 

Capacidad requerida (límites inferior y superior)

Carga de trabajo/uso del servicio admitidos. 

Tiempos de respuesta de las aplicaciones. 

Tiempos de diagnóstico y resolución  
 Prioridad 1: 1 hora 
 Prioridad 2: 4 horas 
 Prioridad 3: 8 horas  

Tiempos de reacción y resolución (de acuerdo a las prioridades)
Medición e informe 

Indicadores de desempeño 

Procedimientos de medición 

Informes generados 

Interfaz con el cliente y los usuarios: Soporte Local 
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Relaciones con otros 

Departamentos implicados en la provisión del servicio: Área de Redes, 
Seguridad y Sistemas. 

Suministradores internos 

Identificación del suministrador: Unidad Centralizada de Ingeniería y 
Mantenimiento (UCIM) 

Servicios suministrados:  
 Mantenimiento: Diseño y seguimiento de medidas técnicas y 

tecnológicas relacionadas con el mantenimiento. 
 Telecomunicaciones: Gestión de las telecomunicaciones, así como de 

las infraestructuras necesarias para el uso de las TICs en el HUVN. 

Referencia a los acuerdos de nivel operacional (OLAs): Acuerdo de Nivel de 
Operación Edición 1.

Suministradores externos 

Identificación del suministrador: UTE 

Servicios suministrados: 
 Gestión y seguimiento de incidencias de usuario. 
 Gestión y seguimiento de peticiones. 
 Gestión de reclamaciones. 

Referencia a los contratos de soporte (UCs): Los incluidos en el contrato en 
vigor y gestionado por el Servicio Andaluz de Salud. 

Servicio “soporte a usuarios” 
Objetivos de nivel de servicio 

Disponibilidad 100% 

Tiempo de respuesta a incidencias del equipo STTIC: % de incidencias 
resueltas en 48 horas (65% personal propio y 35% personal externo) 
Eliminadas tareas proyectos y retrasadas (Objetivo OESTTIC08 2011) 
Niveles de servicio acordados 

Horario del servicio: Permanente, con un esquema 24x7 (según Catálogo de 
Servicios TI,  Edición 1, de fecha 07/06/2011) 

Requisitos de disponibilidad 
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Número de interrupciones permitido 

Umbrales de disponibilidad (%) 

Tiempos de parada por mantenimiento (tiempos muertos permitidos, 
períodos previos de notificación)

Procedimiento para anunciar las interrupciones del servicio (planificado/no 
planificado)

Planes de contingencia en casos de deterioro grave de la calidad del 
servicio.

Requisitos de funcionamiento 

La capacidad requerida (límites inferior y superior)

Carga de trabajo/uso del servicio admitidos. 

Tiempos de respuesta de las aplicaciones. 

Tiempos de diagnóstico y resolución  
 Prioridad 1: 1 hora 
 Prioridad 2: 4 horas 
 Prioridad 3: 8 horas 

Tiempos de reacción y resolución (de acuerdo a las prioridades)
Medición e informe 

Indicadores de desempeño 

Procedimientos de medición 

Informes generados 

Interfaz con el cliente y los usuarios: Soporte Local. 
Relaciones con otros 

Departamentos implicados en la provisión del servicio: Soporte Local 

Suministradores internos 

Identificación del suministrador: Unidad Centralizada de Ingeniería y 
Mantenimiento (UCIM) 

Servicios suministrados:  
 Mantenimiento: Diseño y seguimiento de medidas técnicas y 

tecnológicas relacionadas con el mantenimiento. 
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 Telecomunicaciones: Gestión de las telecomunicaciones, así como de 
las infraestructuras necesarias para el uso de las TICs en el HUVN. 

Referencia a los acuerdos de nivel operacional (OLAs): Acuerdo de Nivel de 
Operación Edición 1. 

Suministradores externos 

Identificación del suministrador: UTE 

Servicios suministrados: 
 Gestión y seguimiento de incidencias de usuario. 
 Gestión y seguimiento de peticiones. 
 Gestión de reclamaciones. 

Referencia a los contratos de soporte (UCs): Los incluidos en el contrato en 
vigor y gestionado por el Servicio Andaluz de Salud. 

PROCESOS DE LA PROVISION DEL SERVICIO 

PO650 GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de Gestión de la 
Capacidad requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC). 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente. 

PO-830 Procedimiento de gestión del problema. 



Serie CALIDAD 

                                        - 154 - 

 

 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital. 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Desarrollo 
Responsabilidades 

La función de Gestor de Capacidad la desempeñará el Jefe del STIC, quien 
eventualmente, y de manera formal podrá delegar en quien estime 
oportuno para el correcto desempeño de las funciones asociadas.  
Identificación de requisitos de capacidad y Plan de capacidad 

Para el servicio “Soporte a usuarios”, prestado por un suministrador 
externo, las necesidades previstas de recursos y la adecuada gestión de la 
capacidad son condiciones inherentes al contrato suscrito e incluidas en el 
UC firmado. Para aquellas tareas de soporte a usuarios que no puedan ser 
prestadas por el suministrador externo (determinados tipos de incidencias, 
etc.), el STIC tiene definido un esquema de personal de guardia suficiente 
para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos. 

En el caso de los servicios “Gestión y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas” y “Gestión y mantenimiento de equipos informáticos”, dada la 
casuística específica del STIC, la identificación de requisitos de capacidad se 
hace bajo demanda. El Gestor de la Capacidad mantiene un registro de los 
diferentes proyectos que se están llevando a cabo en el marco de estos 
servicios, mediante herramientas de planificación de proyectos (Microsoft 
Project), así como detalle de la asignación de recursos a cada uno (mediante 
hojas Microsoft Excel). La información cruzada de todas estas herramientas 
constituye el Plan de Capacidad, que es necesariamente dinámico. 
Medición y revisión de la capacidad 

Los servicios “Gestión y mantenimiento de aplicaciones informáticas” y 
“Gestión y mantenimiento de equipos informáticos” son responsabilidad 
respectiva del Responsable del Área de Redes, Seguridad y Sistemas y  del 
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Responsable del Área de Desarrollo y Coordinación de Proyectos, que 
mantienen reuniones semanales con sus respectivos equipos para revisar, 
entre otros, los aspectos de capacidad.  

La monitorización de la capacidad se lleva a cabo en estas reuniones. En el 
caso del servicio de “Gestión y mantenimiento de equipos informáticos”, se 
utiliza, además, la información proporcionada por la herramienta de 
monitorización Nagios. 

Por las características específicas del STIC, éste no tiene facultad directa 
para obtener recursos nuevos (lo que depende de otras áreas del HUVN), 
por lo que los efectos sobre la capacidad de peticiones de cambio 
sobrevenidas o actualizaciones anticipadas del servicio se resuelven 
mediante la repriorización de tareas y reasignación de los recursos 
existentes.  

Para el servicio “Soporte a usuarios”,  el suministrador externo tiene la 
responsabilidad de garantizar los niveles adecuados de capacidad. La 
revisión de su cumplimiento, en este caso, va incluida en la revisión del 
cumplimiento de los niveles de servicio que se lleva a cabo según lo 
dispuesto en el documento “PO-730 Gestión de suministradores”. 
Mejora 

Para la mejora del proceso se analizan periódicamente: 

Incidencias asociadas a la falta de capacidad. 

Cantidad de repriorizaciones y reasignaciones de recursos que han sido 
necesarias. 

Incumplimientos del UC del suministrador externo asociados a la falta de 
capacidad. 

Datos de tendencias proporcionados por Nagios. 

La conclusiones de este análisis constituyen una entrada al Plan de Mejora. 

PO610 GESTION DE NIVEL DE SERVICIO 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de gestión de Nivel 
de Servicio requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC). 
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Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-610 Procedimiento de gestión del nivel de servicio. 

PO-620 Generación de informes de servicio. 

PO-630 Procedimiento de gestión de la continuidad y disponibilidad. 

PO-640 Procedimiento de gestión financiera de TI. 

PO-650 Procedimiento de gestión de la capacidad. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-730 Procedimiento de gestión de suministradores. 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital. 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Centro de servicio al usuario (Soporte Local o Service Desk): Grupo de 
soporte de cara al cliente o al usuario que realiza una alta proporción del 
total del trabajo de soporte. 

Catálogo de servicios: Documento o base de datos para informar a clientes, 
usuarios y personal de TI de los servicios ofrecidos. 

Plan de Calidad del Servicio (Service Quality Plan o SQP): documento 
maestro global para la gestión interna de los servicios prestados que 
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contiene información de gestión para la medición de la calidad de los 
servicios de TI. 

Acuerdo del nivel de servicio (Service Level Agreement o SLA): Acuerdo 
escrito entre un proveedor del servicio y un cliente en el que se 
documentan los servicios, los niveles de servicio acordados y las 
responsabilidades de cada parte. En un mismo SLA pueden incluirse varios 
servicios.  

Acuerdo de Nivel Operacional (Operational Level Agreement u OLA): un 
acuerdo entre un proveedor de servicio de TI y otra parte de la misma 
organización; gobierna la prestación de un servicio de soporte para la 
prestación de servicios al cliente. 

Contrato de soporte (Underpinning Contract o UC): Contrato formal entre 
un proveedor de servicio de TI y un suministrador externo de un servicio de 
soporte. Incluye las características del servicio, así como los plazos y costes 
asociados. 

Desarrollo 
Responsabilidades 

La función de Gestor del Nivel de Servicio la desempeñará la Subdirección 
de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías (SSIT), quien podrá 
delegar eventualmente, y de manera formal en quien estime oportuno para 
el correcto desempeño de las funciones asociadas, a saber: 
 Negociar los SLAs y velar que se cumplan. 
 Asegurar que los procesos de gestión de los servicios de TI, los OLAs y 

los UCs sean adecuados para los niveles de servicio acordados.  
 Supervisar e informar acerca de los niveles de servicio. 
Planificación del servicio 

Los objetivos de la planificación de los servicios TI son, entre otros: 
determinar las necesidades de los clientes, definir si es factible proporcionar 
los servicios adecuados, cómo se van a suministrar y con qué nivel de 
calidad, y establecer indicadores clave de rendimiento. 
Catálogo de servicios 

Se ha definido un Catálogo de Servicios del STIC que:  

Describe los servicios ofrecidos de manera comprensible para clientes y 
personal no especializado. 



Serie CALIDAD 

                                        - 158 - 

 

 

Incluye indicaciones generales los niveles de servicio asociados con cada 
uno de los servicios ofrecidos, así como cuáles son los indicadores clave de 
rendimiento. 

Está a disposición de Soporte Local y de todo el personal en contacto directo 
con los clientes. 

Este catálogo de servicios seguirá las pautas establecidas en la Política de 
Gestión de Servicios TI. 
Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) 

Para servicios no estándar o complejos, se hará una recopilación más 
detallada de los requerimientos del cliente, que se formalizará en un 
documento específico según el formato “SLR – Formato de Requisitos de 
Nivel de Servicio”. 

El SLR será acordado formalmente por las partes. 
Hojas de Especificación del Servicio 

Especifican aún más los requisitos desde el punto de vista del cliente y 
detallan la información requerida para desarrollar la solución del servicio 
desde un punto de vista técnico y organizativo. 

Para cada servicio se define una Hoja de Especificación del Servicio, que 
incluye, al menos: 
 Datos generales  

 Identificación del servicio  
 SLR de referencia. 
 Condiciones previas: cualquier condición que deba 
cumplirse antes de que el servicio esté operativo. 
 Autorización del Responsable del SGSTI, previo consenso 
con los gestores de los distintos procesos operativos 
involucrados (capacidad, disponibilidad y continuidad, 
seguridad, etc.) para asegurar que los requisitos descritos se 
pueden cumplir.  

 Especificación detallada de requisitos 
 Se basa en los SLR. 
 Objetivos de nivel de servicio (los indicados en el SLR de 
referencia) 
 Requisitos funcionales (detallando, donde sea necesario, los 
ya recogidos en el SLR) 
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 Otros requisitos relevantes: 
 Requisitos de seguridad. 
 Requisitos de interfaz. 
 Requisitos de migración de datos 
 Limitaciones y requisitos tecnológicos (backups, 
compatibilidad de herramientas, etc.)  
 Derechos de acceso necesarios, etc.  

 Detalles sobre la implementación 
 Enfoque de implantación: estrategias de pruebas, despliegue, 

migración, etc. 
 Proveedores requeridos: 
 Internos:  

 Identificación de cuáles y qué servicios se precisan de ellos. 
 Referencias a Acuerdos de Nivel Operacional (OLAs) y si van 
a requerir cambios, cuáles son. 

 Externos:  
 Identificación de cuáles y qué servicios se precisan de ellos. 
 Referencias a Contratos de Apoyo (UCs) y si van a requerir 
cambios, cuáles son. 

 Cambios técnicos requeridos:  
 Desarrollo o adaptación de determinadas aplicaciones.  
 Desarrollo o adaptación de herramientas de apoyo (para las 
pruebas, despliegue, migración, etc.)  
 Modificaciones a la infraestructura (componentes que hay 
que comprar o que  reconfigurar, etc.) 

 Cambios organizativos requeridos:  
 RRHH: cuáles y cómo se hará para incorporarlos. 
 Destrezas necesarias: cuáles y cómo se hará para adquirirlas, 
si procede. 
 Cambios a los procesos, si fuera preciso: qué procesos y 
detalle de cuáles son los cambios requeridos. 

 Planificación:  
 Fases e hitos del proyecto  
 Calendario propuesto.  
 Presupuesto requerido, etc. 

 Indicadores internos de rendimiento y calidad del servicio 

Si la prestación del servicio requiere la interacción con los servicios TI del 
cliente o presentas exigencias técnicas a su infraestructura, está 
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información deberá reflejarse en una Hoja de Especificaciones "externa" 
que habrá de acordarse con el cliente y su responsables técnicos. 
El Plan de Calidad del Servicio (SQP) 

Para los servicios recogidos en el Catálogo de Servicios del STIC se ha 
definido un Plan de Calidad del Servicio (SQP) que permita:  
 Asignar recursos. 
 Establecer metas basadas en los indicadores de rendimiento elegidos. 
 Asegurar que los niveles de calidad satisfacen las necesidades de los 

clientes y los compromisos asumidos. 

El SQP se encuentra definido en el documento “SQP - Plan de Calidad del 
Servicio” y contiene información detallada sobre todos los procesos TI 
involucrados en la prestación de los servicios y sirve de guía para los 
contratos con los proveedores externos. El SQP identifica, para cada servicio 
del catálogo: 
 Objetivos de nivel de servicio 
 Niveles de servicio acordados 

 Horario del servicio 
 Requisitos de disponibilidad 

o Número de interrupciones permitido 
o Umbrales de disponibilidad (%) 
o Tiempos de parada por mantenimiento (tiempos 

muertos permitidos, períodos previos de 
notificación) 

o Procedimiento para anunciar las interrupciones del 
servicio (planificado/no planificado) 

o Planes de contingencia en casos de deterioro grave 
de la calidad del servicio. 

 Requisitos de funcionamiento 
o La capacidad requerida (límites inferior y superior) 
o Carga de trabajo/uso del servicio admitidos. 
o Tiempos de respuesta de las aplicaciones. 
o Tiempos de reacción y resolución (de acuerdo a las 

prioridades) 
 Requisitos de seguridad 

o Directrices sobre manipulación de datos 
o Autorizaciones 

 Medición e informe 
 Indicadores de desempeño 
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 Procedimientos de medición 
 Informes generados 
 Interfaz con el cliente y los usuarios (normalmente Soporte 
Local) 

 Relaciones con otros  
 Departamentos implicados en la provisión del servicio y sus 
responsabilidades 
 Suministradores internos: 

o Identificación del suministrador 
o Servicios suministrados. 
o Referencia a los acuerdos de nivel operacional 

(OLAs) 
 Suministradores externos: 

o Identificación del suministrador 
o Servicios suministrados. 
o Referencia a los contratos de soporte (UCs) 

Implantación 

Se han definido acuerdos con los distintos actores involucrados en la 
prestación de servicios, que incluyen: los Acuerdos de Nivel de Servicio, 
Acuerdos de Nivel de Operación y Contratos de Soporte. 

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) 

El Acuerdo de Nivel de Servicio enfoca la definición de requisitos desde el 
punto de vista del cliente.  Detalla las definiciones de los servicios del 
Catálogo de Servicios: 
 Descripción del servicio. 
 Objetivos de nivel de servicio. 
 Responsabilidades de las partes. 
 Requisitos específicos del servicio. 
 Otros aspectos no tecnológicos del cliente (organizativos, locales, etc.) 

Acuerdos de Nivel de Operación (OLAs) 

Los OLAs son documentos de carácter interno de la propia organización TI 
que determinan los procesos y procedimiento necesarios para ofrecer los 
niveles de servicio acordados con los clientes. 

El único OLA de aplicación al alcance del sistema es el suscrito con la Unidad 
Centralizada de Ingeniería y Mantenimiento (UCIM) 
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Contratos de Soporte (UCs) 

Los Contratos de Soporte (UCs) determinan las responsabilidades de los 
proveedores externos en el proceso de prestación de servicios. 

Toda contratación de proveedores externos de servicios TIC está supeditada 
al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de nivel de servicio por 
parte del proveedor. El propio contrato incluye, por tanto, las condiciones 
de prestación requeridas a las que se refieren habitualmente los UCs. 

Los únicos proveedores externos afectados por el alcance del sistema son 
HP y una UTE formada por 3 empresas. En ambos casos, el STIC tiene 
identificados los pliegos de condiciones a los que está sujeta la prestación 
de sus servicios, si bien, al tratarse de contrataciones llevadas a cabo 
centralizadamente por el Servicio Andaluz de Salud, el STIC no tiene 
capacidad para gestionarlos directamente. 
Seguimiento 

Se establecerán con anterioridad unos parámetros de calidad del servicio, a 
partir de fuentes de información como: 
 La documentación disponible: SLAs, OLAs, UCs, etc. 
 La Gestión de Incidentes (incidencias y tiempos de recuperación) 
 El Centro de Servicios (Soporte Local) 

Anualmente se redactarán Informes de nivel de servicio que incluirán 
aspectos como: 
 Cumplimiento de los SLAs, OLAs y UCs. 
 Quejas de los clientes y usuarios. 
 Utilización de la capacidad predefinida. 
 Disponibilidad del servicio. 
 Tiempos de respuesta. 
 Costes reales del servicio ofrecido. 
 Problemas detectados y cambios realizados para restaurar la calidad del 

servicio. 

Indicadores específicos de rendimiento: 
 Porcentaje de servicios amparados bajo SLAs/OLAs/UCs 
 Porcentaje de incumplimiento de los SLAs/OLAs/UCs 
 Encuestas de satisfacción del cliente. 

Las mejoras detectadas como resultado de este seguimiento constituirán 
una entrada al Plan de Mejora. 
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Estos informes se regirán por lo especificado en el procedimiento “PO-620 
Generación de informes de servicio”. 
Revisión 

Con una periodicidad mínima anual se revisarán con las partes relevantes, 
en las reuniones de Comité de Centros, el contenido y la validez de los SLAs 
firmados. Si, como resultado de estas revisiones fuese necesario modificar 
algún SLA, se hará siempre conforme a lo descrito en el documento “PO-920 
Procedimiento de gestión del cambio”. 

No obstante, dadas las características específicas de los servicios y la 
situación particular del STIC, éste podrá, unilateralmente, modificar, 
enmendar o revisar aspectos puntuales de los SLAs de manera justificada. 
Las justificaciones de dichos cambios sí quedarán registradas internamente, 
en virtud de lo dispuesto en el documento “PO-920 Procedimiento de 
gestión del cambio”. 

Las modificaciones se considerarán efectivas después de la publicación de 
una versión actualizada del SLA. 

PO660 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de Gestión de 
Seguridad de la Información requeridos por el Sistema de Gestión de 
Servicios de Tecnologías de la Información (SGSTI) del Servicio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC) así como gestionar la 
seguridad de la información de manera eficaz para todas las actividades del 
servicio. 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 6.3 "Gestión de la continuidad y disponibilidad 
del servicio". 
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Manual del SGSTI, Capítulo 6.6 "Gestión de la seguridad de la información". 

Manual del SGSTI, Capítulo 8.2. “Gestión del incidente”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 8.3. “Gestión del problema”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 9.2. “Gestión del cambio”. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Activo: Cualquier recurso de los sistemas de información usado para la 
prestación de servicios. Es lo que en otros procesos se llama “elemento de 
configuración” 

Comité de Seguridad: Organismo interno que centraliza la información y 
toma de decisiones en materia de seguridad de la información. 

Control de seguridad o salvaguarda: acción o medida de reduce el riesgo. 

Propietario del activo: individuo o entidad al que se le ha asignado la 
responsabilidad administrativa para el control de la producción, el 
desarrollo, el mantenimiento, el uso y la seguridad del activo.  

Disponibilidad: Desde el punto de vista de la seguridad, la propiedad de ser 
accesible y utilizable por una entidad autorizada. 

Confidencialidad: La propiedad por la que la información no se pone a 
disposición o se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Integridad: La propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los 
activos. 

Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para 
identificar peligros y estimar los riesgos. 

Tratamiento de riesgos: El proceso de selección e implementación de las 
medidas encaminadas a modificar los riesgos. 
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Incidente de seguridad de la información: un único evento o una serie de 
eventos de seguridad de la información, inesperados o no deseados, que 
tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones 
empresariales y de amenazar la seguridad de la información. 

Riesgo residual: Riesgo remanente que existe después de que se hayan 
tomado las medidas de seguridad. 

Desarrollo 
Responsabilidades 

La función de responsable de seguridad la desempeñará el Jefe del STIC, 
quien podrá delegar, eventualmente y de manera formal, en quien estime 
oportuno para el correcto desempeño de las funciones asociadas. 
Política de Seguridad 

La Política de Seguridad del SSIT se encuentra definida en el documento “PSI 
Política de Seguridad de la Información”. 

Dicho documento ha sido aprobado por la Gerencia del HUVN y ha sido 
comunicado a todos los empleados implicados y a los clientes más 
relevantes. 
Inventario de activos 

Inventario 

El inventario de activos se halla recogido en un único documento y los 
activos identificados se han clasificado por tipos según: 
 D: Datos / Información 
 SW: Aplicaciones (software) 
 HW: Equipos informáticos 
 COM: Redes de comunicaciones 
 AUX: Equipamiento auxiliar 
 P: Personal 

El tipo de un activo determina el tipo de amenaza a que está expuesto y las 
salvaguardas pertinentes. 

Valoración 

La valoración de los activos no se hace desde la perspectiva de su valor 
económico, sino de su importancia, de la imposibilidad de prescindir de él, 
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pues eso es lo que hay que proteger. Para ello se calibran diferentes 
dimensiones:  
 Confidencialidad  
 Integridad  
 Disponibilidad 

Los activos, para cada tipo, se agrupan en las siguientes categorías 
homogéneas desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, que son 
las que se valoran: 
 HW-01 Hardware Servidores Supradepartamentales 
 HW-02 Hardware Servidores Departamentales 
 HW-EU Hardware Equipo de Usuario 
 HW-PR Hardware Periféricos (Impresoras/Escáneres, etc.) 
 SW-01 Software Supradepartamental 
 SW-02 Software Departamental 
 SW-03 Software Equipo Usuario/Periféricos 
 D-01 Datos Supradepartamentales 
 D-02 Datos Departamentales 
 D-03 Datos Usuario 
 COM-01 Elementos de comunicación troncales 
 COM-02 Elementos de comunicación periféricos 
 COM-03 Elementos de comunicaciones Equipo Usuario/Periféricos 
 P-01 Subdirección 
 P-02 Jefe de Servicio 
 P-03 Coordinador de Soporte 
 P-04 Técnico de Sistemas 
 P-05 Técnico de Desarrollo 
 P-06 Técnico de Apoyo 
 P-07 Técnico de Soporte Operación 

Para la valoración de activos se toma una escala de 0 a 10, donde: 
   0: puede prescindirse del activo sin problemas. 
 10: el activo es vital para el funcionamiento de los servicios de la 

organización. 

Puesto que, tanto la valoración de activos como la evaluación de riesgos, 
descrita más adelante, son comunes tanto a la gestión de la seguridad como 
a la gestión de la disponibilidad y continuidad del negocio, se presta especial 
atención a la valoración de la disponibilidad de los servicios, identificando 
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claramente las funciones vitales del negocio (VBF), que son todos los de 
categoría de código XX-01. 

Una vez obtenidos las valoraciones el activo en las diferentes dimensiones 
descritas, se obtiene una valoración media inicial del mismo como la media 
aritmética de las anteriores. 

Puesto que las dependencias entre activos se dan siempre entre activos de 
categorías del mismo nivel, el análisis de dependencias no altera la 
valoración inicial, por lo que se omite. 
Análisis de riesgos. 

Metodología 

La metodología de análisis se basa en Magerit v2. 

Puesto que el análisis de riesgos es común tanto a la gestión de la seguridad 
como a la gestión de la disponibilidad y continuidad del negocio, se 
distingue entre amenazas bajo condiciones normales y bajo condiciones 
extraordinarias (grave desastre). 

Para cada activo, se identifican las amenazas que lo acechan (no se 
considera relevante qué vulnerabilidad se pueda ver explotada) y la 
probabilidad estimada de que ocurra y se obtendrá un valor del riesgo 
estimado a partir de ello y del valor asignado al activo. 

La frecuencia se modela según la siguiente escala de valores: 
 10  Muy frecuente (a diario) 
 8  Bastante frecuente (semanalmente) 
 5  Frecuente (mensualmente) 
 4  Algo frecuente (trimestralmente) 
 3  Normal (una vez al año) 
 1  Poco frecuente (cada varios años) 

El catálogo de amenazas considerado se dividen en: 
 [N]: Desastres naturales 
 [I]: De origen industrial 
 [E]: Errores y fallos no intencionados 
 [A]: Ataques intencionados 

Evaluación de riesgos 

Para cada activo, se obtiene un valor del riesgo estimado a partir del valor 
asignado al mismo y de las amenazas que le afectan, el 
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impacto/degradación que producirían de materializarse (en porcentaje: 
entre 0 y 10) y la probabilidad o frecuencia estimada, mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula de cálculo. 

Riesgo = Valoración activo * Degradación * Frecuencia 

En el caso de que un activo se vea afectado por varias amenazas diferentes, 
se tomará como valor de frecuencia, para el cálculo del riesgo, el mayor de 
todos ellos. 

Valores aceptables 

A partir de las tablas anteriores, los valores posibles de riesgo estarán en el 
rango de 0 a 1000. El nivel de riesgo aceptable para cada activo se establece 
en 400, a partir del cual el STIC deberá tratarlo y adoptar contramedidas 
para reducir su valor en aquellos activos afectados. 

Controles/salvaguardas/contramedidas 
Criterios de selección 

Sin menoscabo de que se decida la aplicación de otras salvaguardas como 
resultado de la actividad de monitorización y mejora del sistema, las 
contramedidas se seleccionan de entre las relacionadas en el Anexo A de la 
ISO 27001, siguiendo como guía de buenas prácticas lo indicado para cada 
una en la ISO 27002. 

Para llevar a cabo una selección, se toma como base la lista de activos con 
niveles de riesgo no tolerables por el STIC y sus amenazas asociadas, 
identificando los controles apropiados para reducir dichos niveles de riesgo.  
Implantación de controles 
 Se recoge un listado resumen de los controles referidos y las operativas 

asociadas, entre las que cabe destacar: 
 Acuerdos de confidencialidad 
 Perímetro de seguridad física 
 Segregación de tareas 
 Registro de usuario 
 Control de acceso al código fuente de los programas 
 Continuidad del negocio y evaluación de riesgos 
 Protección de datos y privacidad de la información personal 
 Asimismo, en el Plan de Tratamiento de Riesgos, descrito más adelante. 
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Plan de tratamiento de riesgos 
Definición e implantación 

Con las acciones, los recursos, las responsabilidades, los plazos y las 
prioridades asociados a la implantación de los 
controles/salvaguardas/contramedidas identificados en el análisis de riesgos 
se formulará un Plan de Tratamiento de Riesgos.  

El responsable de seguridad velará para que la implantación se ajuste a lo 
establecido en dicho plan. 
Medición de la eficacia y seguimiento 

Una vez implantados los controles (y como mínimo anualmente), se volverá 
a estimar la degradación de los diferentes activos y se recalcularán los 
valores de riesgo asociados para verificar que se encuentren dentro de los 
valores aceptables. Las desviaciones que se detecten se tratarán como 
incidentes de seguridad, según lo descrito en el apartado “Incidentes de 
seguridad de la información: gestión, monitorización y análisis” del presente 
documento. 

Asimismo, se recalcularán los nuevos valores de riesgos (riesgo residual), lo 
que se tomará como punto de partida para el establecimiento de un nuevo 
Plan de Tratamiento de Riesgos. 

Incidentes de seguridad de la información: gestión, 
monitorización y análisis 
La gestión, monitorización y análisis de los incidentes de seguridad de la 
información se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el documento 
PO820 Procedimiento de Gestión del incidente. Las acciones de mejora que 
se identifiquen se incluirán en el plan de mejora del servicio afectado. 

PO630 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de gestión de la 
continuidad y disponibilidad del servicio requeridos por el Sistema de 
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (SGSTI) del Servicio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (STIC). 
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Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente 

PO-830 Procedimiento de gestión del problema. 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio  

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

HUVN: Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

SAS: Servicio Andaluz de Salud. 

Desarrollo 
Copias de seguridad 

En lo que se refiere al presente procedimiento, las copias de seguridad que 
realiza el STIC incluyen, como mínimo: 
 Los planes de continuidad y disponibilidad 
 La información de configuración (CMDB) 
 Las listas de contactos 

Estas copias se custodian en el edificio del Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea, situado a más de 500 metros del edificio del STIC y estarían 
accesibles incluso si no pudiera accederse a las instalaciones del STIC. 
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Gestión de la disponibilidad 

Para garantizar la disponibilidad de los sistemas conforme a los requisitos 
establecidos en los SLAs de cada servicio, se han identificado los activos 
críticos o vitales, que son todos aquellos que, en el Análisis de Riesgos, 
pertenezcan a alguna de las categorías de primer nivel, codificadas como 
“XX-01”. 

El documento “PO-660 Procedimiento de gestión de la seguridad de la 
información” establece además controles para reducir los riesgos para la 
disponibilidad. 

Cuando se producen incidencias de disponibilidad, se activa el protocolo 
descrito en el documento “PO-820 Gestión del incidente” en función de la 
prioridad o urgencia que corresponda. Los eventuales cambios derivados de 
las actuaciones para restaurar los niveles de disponibilidad se regirán por lo 
descrito en el documento “PO-920 Gestión del cambio”. 

Al objeto de minimizar las faltas de disponibilidad, se intentan optimizar las 
interrupciones programadas de los sistemas, como se describe en el 
documento “PO-1010 Gestión de la entrega”. Para las aplicaciones críticas, 
además, se han definido protocolos de actuación “manuales” para, en caso 
de necesidad, poder funcionar transitoriamente cuando los sistemas no 
estén disponibles. 

Asimismo, con carácter general, se monitorizan los sistemas mediante 
Nagios, analizando tendencias para prevenir posibles faltas de 
disponibilidad de los mismos. 
Gestión de la continuidad 

La gestión de la continuidad se plantea como una extensión de la gestión de 
la disponibilidad en caso de desastre. Concretamente, la activación de los 
planes de continuidad se hará en los siguientes supuestos: 

Desastre generalizado (fuego, terremoto, etc.) 

Interrupción total de alguno de los servicios críticos (vitales) o destrucción 
de alguno de los activos considerados críticos. Estos serán todos aquellos 
que, en el Análisis de Riesgos, pertenezcan a alguna de las categorías de 
primer nivel, codificadas como “XX-01”. 

En cualquier caso, la decisión última sobre dicha activación recaerá en la 
SSIT, quien coordinará las actuaciones con los intervinientes necesarios. 
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Para la recuperación de los servicios, en función del tipo de desastre o 
interrupción, será necesario restaurar uno o varios elementos: 
 Instalaciones 

Al ser instalaciones del HUVN, se seguirá lo descrito en el plan de 
continuidad del mismo. 
 Hardware y comunicaciones 

Las adquisiciones de hardware y comunicaciones se hacen de manera 
centralizada y no dependen del STIC. En este caso, se coordinarán las 
actuaciones necesarias para reponer los equipos lo antes posible. 
 Software 

Como se describe anteriormente, se dispone de copia de seguridad de las 
configuraciones. Además, también se dispone de: 

 Copias de seguridad de las aplicaciones críticas. De algunas 
de ellas, corporativas,  dispone copia el propio SAS. 
 Copias de seguridad del software de terceros en las webs de 
los fabricantes y, en algunos casos, el SAS. 

 RRHH 

La contratación de recursos humanos es gestionada por el HUVN. En este 
caso, se coordinarán las actuaciones necesarias para disponer de personal 
cualificado lo antes posible. 
Pruebas y revisión 

Para garantizar la correcta definición de los planes de disponibilidad y 
continuidad, y su adecuación a los fines que persiguen (recuperación de los 
servicios con los niveles de disponibilidad especificados), se harán pruebas 
de los mismos con una periodicidad mínima anual. Siempre que sea posible 
se probarán todos los planes; si no fuera posible, se seleccionarán de 
manera que se garantice al menos una prueba de cada uno en un periodo 
de 3 años. 

Los resultados de estas pruebas se recogerán en un informe que será 
analizado por la SSIT. Para aquellas pruebas que hayan resultado fallidas, se 
plantearán acciones abriendo una incidencia en la aplicación WebCeges. 

PO620 GENERACIÓN DE INFORMES DE SERVICIO 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de Generación de 
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Informes de Servicio requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de 
Tecnologías de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (STIC). 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas Involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente 

PO-830 Procedimiento de gestión del problema. 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio  

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Desarrollo 
Responsabilidades 

El SSIT será responsable de velar por que los informes se generen en plazo y 
forma adecuadamente, si bien,  eventualmente, y de manera formal podrá 
delegar en quien estime oportuno para el correcto desempeño de las 
funciones asociadas. 
Obtención de los datos 

Las fuentes de datos utilizadas son, principalmente: 
 BD de incidencias (WebCeges) 
 Encuestas de satisfacción de usuarios. 
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 No conformidades (Noria) 
 Herramientas de monitorización de los sistemas (Nagios, etc.) 
 Herramientas de seguimiento de proyectos. 
 CMDB (como información agregada de diferentes herramientas: HP 

Procurver Manager, Subversión, etc.) 

Indicadores 
 Logs y eventos de los diferentes aplicativos. 
 Información proporcionada por los suministradores externo en virtud 

de los contratos suscritos con ellos. 

En caso necesario, se dispone de una herramienta específica (Alterian) para 
minería centralizada de los datos contenidos en los diferentes sistemas y 
aplicativos en uso. 
Análisis de los datos 

Periódicamente se llevan a cabo reuniones de seguimiento de proyectos en 
las que se analizan los datos relevantes en cada caso. En particular aquellos 
aspectos relativos al cumplimiento de los SLAs acordados, en especial las 
cuestiones de disponibilidad de los sistemas. 

De manera no periódica se definen y ejecutan consultas específicas para dar 
respuesta a peticiones expresas de Gerencia, por lo que se analiza cada caso 
separadamente. 
Estructura de los informes 

Los informes de nivel de servicio tendrán todos la siguiente estructura 
mínima: 
 Cabecera 
 Identificador del informe 
 Propósito 
 Destinatarios 
 Detalles del origen de los datos 
 Cuerpo 
 Rendimiento y comportamiento frente a los objetivos de nivel de 

servicio 
 No conformidades y problemas relacionados 
 Principales incidentes y cambios 
 La información sobre tendencias. 
 El análisis de satisfacción. 
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Distribución de los informes 

Los informes generados se distribuyen exclusivamente a los destinatarios 
especificados en la cabecera de los mismos, que serán, con carácter general, 
aquellas partes afectadas por el contenido de los mismos, según se indique 
en el propósito del informe. 

Los aspectos destacados en los informes de servicio podrán constituir un 
entrada al Plan de Mejora. 

PO640 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD SERVICIOS TI 
Los propósitos de cualquier Organización de Servicios TI, deberán incluir los 
siguientes puntos: 
 “Ser capaz de contabilizar el gasto total de los Servicios TI y atribuir 

estos costes al servicio entregado a la organización del cliente” 
 “Ayudar en las decisiones de gestión en las inversiones TI, mediante la 

información de casos empresariales para los cambios a los Servicios TI” 
 Las principales contribuciones que genera la Gestión Financiera de TI 

son las siguientes: 
 La administración eficiente de los activos de TI utilizados para proveer 

los servicios de TI. 
 Una integración y diálogo perfecto con el área contable/financiera del 

Hospital. 
 El poder realizar una contabilidad exacta de los servicios de TI. 
 Facilitar la toma de decisiones sobre inversiones en TI de una forma 

eficiente. 
 La optimización de los costes de los servicios de TI y la detección de 

ineficiencias, permitiendo concretar los recursos económicos en 
funciones esenciales para el negocio.  

 La racionalización de la demanda de servicios en función de su coste y 
aportaciones a la organización. 

Aunque la Gestión de Servicios TI asume totalmente la responsabilidad de 
este proceso, resulta necesario trabajar con el Departamento 
Financiero/Contable del Hospital. Por tanto la elaboración de presupuestos 
y la contabilidad de TI deben estar perfectamente alineadas con las 
prácticas generales contables del Hospital, evitando realizar la 
contabilización dos veces, una en los sistemas contables generales y otra en 
los sistemas contables específicos de TI. 
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Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Procedimiento Operativo de Gestión del Nivel de Servicio 

Procedimiento Operativo de Gestión de Capacidad 

Procedimiento Operativo de Gestión de Configuración 

Procedimiento Operativo de Gestión del Cambio 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
Presupuesto: es el proceso de predecir y controlar el gasto del dinero en la 
organización, y consiste en una negociación cíclica periódica para establecer 
los proyectos (normalmente anualmente) y la monitorización del día a día 
de los presupuestos actuales. 

Contabilidad TI: es un conjunto de procesos que permite a la organización 
contabilizar la manera en la que se gasta el dinero (la habilidad de 
identificar los costes por el cliente, por el servicio, por la actividad). 
Normalmente los debe revisar una persona con conocimientos de 
contabilidad. 

Encargado de la Gestión Financiera TI: los procesos de Gestión Financiera TI 
deben tener un “dueño”, una persona responsable de desarrollarlos y 
revisarlos. 

Modelo de Costes: forma de asignar internamente los costes con el fin de 
conocer el coste total de prestación de cada servicio, de cada cliente o de 
cada actividad. 

Costes Fijos son aquellos que no se pueden cambiar, serán los mismos 
incluso cuando el servicio pare. Ejemplos son: Renta, salarios, seguros, 
costes de licencias de software, gastos mínimos de utilidades, contratos de 
precio fijo, mainframes, contratos de mantenimiento de hardware, 
depreciación. 
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Costes Variables siguen cambios en función de la actividad del negocio. P.ej. 
horas extra, consumibles, cobros de telecomunicación, costes de 
subcontratas, gastos de consumo, leasing, etc. 

Costes Directos son aquellos que se puede asignar a un solo departamento 
o servicio como algunas aplicaciones de software, hardware dedicado, 
recursos identificables, equipos dedicados de soporte. 

Costes Indirectos son aquellos en los que incurre de forma común a todos 
los servicios o en un número acotado de ellos. Dirección, sistemas de 
software, recursos no identificables, Service Desk, alojamiento, redes, 
depreciación y mantenimiento.  

Costes indirectos imputables a un servicio: son aquellos costes de recursos 
comunes que razonablemente se pueden imputar a un servicio mediante un 
tipo de prorrateo por el uso que hace el servicio del recurso. Por ejemplo, el 
consumo de CPU de un servicio de una máquina virtual. 

Costes indirectos no imputables a un servicio o no absorbibles: es el coste 
de cualquier recurso que presta servicios de una forma común a todos y que 
no tiene una relación posible con un servicio o cuya imputación es muy 
compleja. Se repercute entre todos los servicios del modo más justo posible. 
Por ejemplo un cortafuegos del centro de datos, los sistemas de aire 
acondicionado, el coste del personal administrativo, etc. En estos casos los 
costes se deben distribuir en función de una tasa común. 

Desarrollo 
Una gestión económica avanzada de los servicios de TI está caracterizada 
por: 
 La definición de unas políticas de gestión económicas o financieras de 

TI. 
 La elaboración de los presupuestos anuales y el seguimiento de su 

evolución. 
 La realización de una contabilidad analítica de los costes, que permita el 

conocimiento al detalle de los costes de IT en la provisión de los 
servicios. 

Política de gestión financiera de las TI. 

La política de gestión financiera se desarrolla a lo largo del presente 
procedimiento. La política define los objetivos a alcanzar y el marco de 
directrices para conseguir dichos objetivos. Por tanto el este documento se 
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detallan los mecanismos de presupuestación y contabilización de todos los 
componentes, la repercusión de los costes directos e indirectos de los 
servicios y el control económico establecido así como sus procedimientos de 
autorización. 

La política de gestión financiera se ajusta a nuestro tipo de organización. 
Siendo una unidad de TI interna, los objetivos de nuestro proceso se limitan 
únicamente al conocimiento de los costes totales incurridos en la prestación 
del servicio de TI, de modo que el cliente interno sea consciente del coste 
de sus demandas agregadas. 

Presupuestos anuales y seguimiento de su evolución. 

El propósito del presupuesto es que los costes actuales encajen con los 
costes planeados. Un buen presupuesto es necesario para asegurar que el 
dinero no se termina antes de que finalice el periodo. Es habitual que haya 
déficits, y para evitarlos, la organización debe recabar información  precisa, 
para poder tomar decisiones, para la buena gestión de la situación. 

El presupuesto permite a la organización: 
 Predecir la cantidad de dinero para mantener los servicios TI durante el 

periodo dado 
 Asegurar la cantidad de dinero gastado realmente con la cantidad de 

dinero planificado 
 Reducir el riesgo de gastar más dinero de lo que se ha predicho 
 Asegurar que los ingresos están disponibles para cubrir el gasto 

planificado  

La elaboración del presupuesto consiste en esencia en realizar una 
estimación de los gastos e inversiones necesarios para la provisión, 
mantenimiento y evolución de los servicios TI, teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestros clientes. En este apartado  se contempla la 
sistemática de seguimiento del presupuesto, el control económico de las 
compras y la mecánica de autorización de posibles desvíos 
presupuestarios. 

Elaboración del presupuesto: 

El presupuesto es una tabla en la que se relacionan las principales partidas 
presupuestarias a considerar, junto a la cuantía económica acordada para 
cada una de ellas en el ejercicio. 
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La estructura de presupuesto deberá coincidir con la estructura de 
contabilidad de costes, de manera que se pueda comprobar el grado de 
cumplimiento de las partidas presupuestadas ejecutadas. 

Seguimiento del presupuesto: 

Una vez aprobado el presupuesto se procederá a su ejecución. Para 
asegurar que el presupuesto se gasta en las partidas comprometidas y que 
se ejecuta según lo previsto, se realiza un seguimiento presupuestario 
periódico, controlando así la evolución del gasto. 

En el Contrato Programa vigente para cada ejercicio se fijan los recursos 
financieros que constituyen el marco y límite en el que se debe desarrollar 
la actividad que el SSTI tiene encomendad, así como los sistemas de 
financiación y los objetivos económicos para el ejercicio al que se refiere. El 
control contable de la gestión presupuestaria del SSTI se realiza a través del 
programa informático de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía “FOG-
JUPITER”. 

Desvíos Presupuestarios: 

Cuando se detecten desviaciones no planificadas con respecto a las cuantías 
económicas presupuestadas, se procederá a indagar sobre las causas de 
dichas desviaciones, procediendo a la apertura de la correspondiente no 
conformidad caso de que se considere necesario. 

Autorización de Compras: 

La conversión del presupuesto en recursos disponibles para TI se realiza 
principalmente a través de las compras y contrataciones.  

Toda compra antes de ejecutarse debe ser autorizada, con el fin de 
garantizar que tiene una partida asignada y que se encuentra dentro del 
plan previsto. 

La operativa concreta utilizada para la realización de compras e inversiones 
es responsabilidad de la “Subdirección Compras e Inversiones”, quedando 
descrita esta en el correspondiente Manual perteneciente al Sistema de 
Gestión de la Calidad de esta Subdirección. 

Costes de los cambios en el servicio:  

Los cambios se valorarán en cuanto a sus costes y se aprobarán conforme a 
lo dispuesto en el proceso de “Gestión del Cambio”. Las peticiones de 
cambio presentadas con el fin de aprobar su ejecución deben incorporar el 
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coste asociado. Se controlará por tanto que los cambios en el servicio 
encajen con el presupuesto asignado. 
Contabilidad de los costes 

El objetivo principal de la contabilidad es conocer el coste real de la 
provisión y el mantenimiento de TI. 

La Contabilidad TI permite que nuestra organización: 
 Contabilice el dinero gastado en proveer Servicios IT 
 Calcule el coste de proveer Servicios IT a los clientes externos e internos 
 Identifique el coste de los cambios 

Modelos de Costes: El servicio dispone de un modelo de costes de TI 
definido e implementado a través de los informes contables y 
presupuestarios elaborados por la Subdirección de Control de Gestión, y 
enviados al STIC. Los criterios y responsabilidades asociados a esta operativa 
quedan descritos en el correspondiente Manual y procedimientos, 
correspondiente a la certificación ISO 9001 de “Contabilidad 
Presupuestaria” de la Subdirección de Control de Gestión. 

Con el modelo de costes por servicio, asignamos internamente los costes 
con el fin de conocer el coste total de la prestación del servicio. La suma de 
costes directos e indirectos conforma los costes totales de los distintos 
servicios. 

Registro de compras y costes: Los costes se incurren a través de una compra 
o de una imputación interna de otro departamento (como por ejemplo los 
costes de persona: nóminas, viajes, etc) o los de transferencia (imputación 
de otras unidades como servicios generales o seguridad física). Con este 
registro se consigue que la Subdirección e Control e Gestión realice sus 
anotaciones contemplando las necesidades de TI.  

PROCESOS DE RELACIONES 

PO720 GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL NEGOCIO 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de Gestión de las 
Relaciones con el Negocio requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios 
de Tecnologías de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (STIC) 
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Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-610 Procedimiento de gestión del nivel de servicio 

PO-620 Procedimiento de generación de informes de ser servicio 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio  

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Desarrollo 
Identificación de actores y clientes de los servicios. 

Para todos los servicios, los actores por parte del STIC son todos los 
identificados en el documento “IT-330-01 Requisitos y Funciones Puestos”. 

Los clientes son los identificados como tales en cada uno de los servicios 
recogidos en el Catálogo de Servicios TI en vigor. 
Revisión de los servicios 

Con periodicidad mínima anual (habitualmente semanal) se celebran las 
Comisiones de Centro, entre el STIC y representantes autorizados de todos 
sus clientes: Directores de los Centros Médicos, de Enfermería, de Servicios 
Generales y del Servicio de Atención al Usuario. En estas reuniones se 
revisan, en relación con los servicios que se les prestan: 
 Cambios en alcance, SLA, contrato y necesidades negocio (*) 
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 Comportamiento y prestaciones. 
 Quejas y sugerencias. 
 Planes de acción. 

 (*) Los eventuales cambios que se lleven a cabo, serán resultado de estas 
reuniones. 
Procedimiento de reclamaciones 

Todos los clientes tienen la posibilidad de abrir una reclamación a través del 
teléfono habilitado para contactar con el Soporte Local (también llamado 
Service Desk o Call Center). El personal de Soporte Local solicitará una 
dirección de correo electrónico de contacto y abrirá una incidencia, 
expresamente marcada como reclamación, en WebCeges. 

La aplicación WebCeges genera el envío automático de mensajes a la 
dirección de correo electrónico del usuario, informándole del estado de la 
resolución de su reclamación. Cuando se dé por resuelta, el mensaje 
contendrá además hipervínculos para que el usuario exprese su 
conformidad o disconformidad con la solución proporcionada.  

Si el usuario no está conforme con la resolución proporcionada, tiene 
además la posibilidad de escalar su petición a través de un escrito, dirigido a 
la SSIT, presentado en el Registro del centro. 
Satisfacción del cliente 

Con periodicidad mínima semestral se evalúa la satisfacción de los clientes 
con el STIC  mediante una encuesta estructurada, que incluye un ítem final 
que recoge las propuestas de mejora del cliente. Con los resultados 
obtenidos:  
 Se alimentará un indicador de satisfacción. 
 Las sugerencias serán una entrada del Plan de Mejora. 

Asimismo, se ha puesto en marcha un buzón de sugerencias para todos los 
profesionales del HUVN, accesible desde la intranet del propio hospital. 

Hay asignado un Técnico de Apoyo para atender todo lo relacionado con la 
satisfacción del cliente. 

PO730 GESTIÓN DE SUMINISTRADORES 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de gestión de 
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suministradores requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de 
Tecnologías de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (STIC). 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente 

PO-830 Procedimiento de gestión del problema. 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio  

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Desarrollo 
Procesos documentados de gestión de suministradores. 

Por las características específicas del STIC, las relaciones con los 
suministradores en lo relativo a contratación de bienes y servicios se hacen 
a través de la Subdirección de Compras e Inversiones del HUVN, en algunos 
casos, y a través de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS), en otros. 

La función de responsable de la gestión de suministradores la desempeñará 
el Jefe del STIC, quien podrá delegar, eventualmente y de manera formal, en 
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quien estime oportuno para el correcto desempeño de las funciones 
asociadas. 
Acuerdos de Nivel de Servicio 

Los suministradores que prestan servicio al STIC lo hacen siempre en el 
marco de contrataciones gestionadas por el HUVN, en algunos casos, o por 
el SAS, en otros. En los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas y 
en los propios contratos quedan establecidos: 
 Alcance y requisitos del servicio 
 Niveles del servicio requeridos. 
 Tratamiento de desacuerdos contractuales. 
 Finalización del servicio 
 Transferencia del servicio a un tercero, cuando sea admisible. 
 Procesos de comunicación e interfaces entre las partes. 
 Indicadores del servicio. 

También se especifica la periodicidad de la revisión del propio contrato, 
como mínimo anualmente. Los eventuales cambios en el mismo son 
siempre como resultado de estas revisiones. 
Subcontratación de suministradores. 

En la actualidad no existe subcontratación por parte de los suministradores 
que prestan servicio al STIC, por lo que no se han definido directrices 
específicas al respecto.  
Monitorización y mejora 

Con periodicidad trimestral, el STIC hará una evaluación del desempeño de 
los suministradores, revisando, entre otros: 
 Nivel de cumplimiento de los SLAs. 
 Incidencias asociadas al suministrador. 
 Problemas asociados al suministrador (por ejemplo, faltas de 

disponibilidad imputables a un suministrador tras una investigación de 
la causa) 

 Indicadores específicos definidos al respecto. 

Los resultados de este análisis constituyen una entrada del Plan de Mejora. 
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PROCESOS DE RESOLUCIÓN 

PO820 GESTIÓN DEL INCIDENTE 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de Gestión de 
Incidentes requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC), así como restaurar el servicio acordado con el 
negocio tan pronto como sea posible o responder a peticiones de servicio. 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las de STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 6.6 "Gestión de la seguridad de la información". 

Manual del SGSTI, Capítulo 8.2. “Gestión del incidente”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 8.3. “Gestión del problema”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 9.2. “Gestión del cambio”. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

DEFINICIONES 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Incidente: Suceso que no forma parte del funcionamiento estándar de un 
servicio y puede motivar una reducción de su calidad. 
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Petición del usuario: Contacto del usuario con TI para requerir la provisión 
de una funcionalidad individual ya contemplada en el Catálogo de Servicios. 

Ticket: Ficha de registro de un incidente o una petición de usuario. 

Petición de cambio (Request for change o RFC): medio para proponer un 
cambio en la infraestructura o servicios TI. La resolución de un incidente 
puede conllevar una petición de cambio. 

Base de datos de incidentes: repositorio que contiene información 
detallada de los incidentes y su resolución. También incluye peticiones y 
consultas. 

Escalado: Mecanismo para remitir el incidente a otro grupo TI para su 
resolución. 

DESARROLLO 

Gestión de incidentes 
Autorregistro y autorresolución 

Actualmente no existen mecanismos definidos para el autorregistro y 
autorresolución de incidentes. Éstos se comunican por vía telefónica a 
Soporte Local, que los registra en la herramienta de gestión centralizada 
WebCeges 

Al usuario se le piden, como mínimo, los siguientes datos: 
 Nombre y apellidos 
 Correo electrónico 
 Teléfono 

Detección y registro  

Con objeto de conocer, gestionar y priorizar todas las incidencias reportadas 
al Servicio Tecnologías de la Información se dispone de un grupo de 
personas dedicadas exclusivamente al registro y seguimiento de las mismas 
mediante la utilización de una herramienta de gestión centralizada llamada 
WebCeges. Herramienta que permite no solo conocer la totalidad de las 
incidencias comunicadas y su evolución, si no que también nos permite 
realizar comparativas de rendimiento y funcionamiento con el resto de 
Hospitales de Andalucía. 

La herramienta WebCeges es, de facto, la base de datos de incidentes. 
Permite clasificar los incidentes por tipos e incluye mecanismos de 
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priorización de tickets. Asimismo permite obtener información sobre los 
tiempos de resolución de los mismos. 

La Gestión de Incidencias está regulada por un Acuerdo de Nivel de Servicio 
(ANS) en el que existe el compromiso básico de dar respuesta a todas las 
incidencias en horario de cobertura de 24 horas todos los días del año y con 
un tiempo de respuesta máximo, con tiempo de resolución: 
 Prioridad 1  1 hora 
 Prioridad 2  4 horas 
 Prioridad 3  8 horas 

A continuación se describen los distintos actores que intervienen en la 
resolución de incidencias, teniendo claro que siempre habrá un “dispatcher” 
o gestor de incidencias que se encarga de escalar la incidencia al grupo de 
trabajo que corresponda en base a la naturaleza de la misma. 

Todos los intervinientes en la resolución de incidencias tienen acceso a la 
información relevante al respecto. Concretamente: 
 Base de datos de gestión de la configuración. 
 Registro de Problemas. 

Clasificación y soporte inicial 

(NOTA: Varía entre una situación de horario laboral o de guardia localizada) 

El Servicio de Soporte es un grupo de técnicos encargados de recoger todas 
las incidencias comunicadas por el usuario. Se dispone de líneas telefónicas 
suficientes como para que toda llamada sea recogida y atendida. Su 
principal objetivo es recoger todas las llamadas entrantes sin que quede 
ninguna por contestar por motivos de línea ocupada y que estas llamadas 
sean registradas y catalogadas según su naturaleza y urgencia. 

Este grupo de trabajo también resuelve las incidencias catalogadas como 
menores o primer nivel, que serán aquellas que se pueden resolver de 
modo remoto y en un tiempo no superior a 2 minutos. 
Asignación y escalado 

Una vez recibida la incidencia es registrada en WebCeges del siguiente 
modo: 
 Se identifica al usuario y el equipo informático afectado. 
 Se clasifica asignándole una tipología de incidencia (previamente 

definida en la aplicación). 
 Se asigna una prioridad o urgencia. 
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 Se asigna un técnico o grupo responsable de su resolución. 
Resolución del incidente 

Técnico de Soporte, N1 

Grupo de técnicos encargados de resolver las incidencias registradas y 
asignadas a él. Éstas serán de naturaleza hardware y de software base. Su 
principal objetivo es que todo sistema informático (PC, impresoras, 
dispositivos periféricos y software base) esté operativo para el normal 
desarrollo del profesional en sus tareas diarias. 

Inicialmente se asigna cada incidencia o tarea a un técnico concreto y éste la 
resuelve directamente o la escala a otro grupo o nivel en el caso que la 
tarea lo requiera. Ambas situaciones quedarán reflejadas en WebCeges, la 
primera como incidencia cerrada y la segunda como incidencia escalada, 
con indicación del técnico que queda como responsable de esa incidencia 

Técnico de Sistemas, N2 

Grupo encargado de resolver las incidencias de Administración de Sistemas 
y Telecomunicaciones. 

El dispatcher (Responsable de Sistemas) recibe las incidencias escaladas a 
este grupo y las distribuye entre los técnicos N2. De este grupo asigna la 
tarea a un técnico local o a un técnico de la UTE que gestiona el servicio de 
Soporte Local. 

Dirección de proyectos 

Grupo encargado de asegurar el correcto funcionamiento de las 
aplicaciones en producción, de formar a los profesionales para su 
utilización, de parametrizar y personalizar las aplicaciones al uso concreto 
de los profesionales y asegurar su utilización en todas aquellas áreas que lo 
requieran. 

El Soporte Local dispondrá de una relación de personas responsables de 
cada uno de los proyectos para que todas las incidencias queden asignadas 
a un técnico, asegurando la resolución de las mismas.  

Técnico de programación, N3 

Grupo de técnicos encargados de resolver todos los errores de aplicación, 
así como de materializar todas las nuevas funcionalidades propuestas y 
aprobadas. Esto se hará según lo descrito en los documentos “PO-920 
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Procedimiento de gestión del cambio” y “PO-1010 Procedimiento de gestión 
de la entrega”. 

Técnico Retén 

Técnico encargado de recoger todas aquellas incidencias catalogadas como 
urgentes y que no han podido ser escaladas al técnico responsable de su 
resolución por motivos de ausencia o no disponibilidad inmediata. 

Si los niveles de servicio acordados con el usuario no se pueden satisfacer, 
se le alerta por adelantado y se acuerdan con él acciones a tomar, dejando 
constancia de este hecho en la ficha del incidente abierta en WebCeges. 
Cierre formal 

Un incidente resuelto se marca como tal en WebCeges. Esto genera el envío 
automático de un correo electrónico al usuario informándole del hecho. 
Dicho mensaje contiene hipervínculos para que el usuario dé su 
conformidad con la solución proporcionada o, por el contrario, reclame. 
Además se le solicita que rellene una encuesta de satisfacción. 

Generación de Peticiones de Cambio (RFCs) 
Si, como consecuencia de la gestión de un incidente, se genera la necesidad 
de abordar cualquier cambio, se cumplimentará una petición formal de 
cambio mediante el formato “RFC – Formato de Solicitud de Cambio”, que 
será remitida al Gestor del Cambio. 

Comunicación de problemas 
La información actualizada sobre errores conocidos y problemas 
solucionados estará disponible para Soporte Local, que tendrá acceso al 
Registro de Problemas. 

Para los incidentes que hayan sido escalados a un técnico de nivel 2, si éste 
estima, en base a su conocimiento y experiencia, que pudiera existir un 
problema subyacente, los comunicará al gestor de problemas para su 
tratamiento conforme a lo descrito en el documento “PO-830 
Procedimiento de gestión del problema” 

Gestión de incidentes graves 
Se consideran incidentes graves aquellos que afecten a los activos 
identificados como XX-01, según se describe en el procedimiento “PO-660 
Procedimiento de gestión de la seguridad de la información”. En caso de 
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producirse uno de estos incidentes, Soporte Local lo deriva a un retén de 
guardia específico, permanentemente localizable por teléfono móvil, que 
asume la gestión del mismo. 

Si el incidente se considera lo suficientemente grave (por ejemplo: un 
desastre natural, inundación o incendio),  se seguirá lo descrito en el 
documento “PO-630 Procedimiento de gestión de la continuidad y 
disponibilidad del servicio”. 

Formatos asociados 
 “RFC – Formato de Solicitud de Cambio” 

PO830 GESTIÓN DEL PROBLEMA 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de Gestión del 
Problema requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC). 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente. 

PO-910 Procedimiento de gestión de la configuración. 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio. 

PO-1010 Procedimiento de gestión de la entrega. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 
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Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Problema: Hechos o circunstancias que originan uno o varios incidentes, 
existentes o potenciales. 

Causa raíz: Defecto que origina incidentes (independientemente de que se 
conozca cómo solucionarlo) 

Error: Problema del que se conoce su causa raíz. 

Error conocido (Known Error o KE): Problema del que se conoce la causa 
raíz y además se ha definido una solución (temporal o permanente) 

Ticket o ficha de problema: Ficha que contiene los datos relativos a un 
problema 

Base de datos de problemas: Contiene las fichas de problemas y los errores 
conocidos 

Solución provisional: Solución temporal a un error para restaurar cuanto 
antes un servicio. No elimina la causa raíz. 

Solución permanente: Solución para eliminar la causa raíz de un problema. 
Su implantación debe seguir los procesos de Gestión del Cambio y Gestión 
de la Entrega. 

Desarrollo 
El objetivo del proceso de gestión del problema es evitar que los incidentes 
vuelvan a repetirse y que no se produzcan incidentes nuevos. Por un lado 
se trata de subsanar las causas de los defectos ya identificados, para evitar 
su repetición (enfoque reactivo). Por otro se trata de encontrar defectos 
“latentes”, que no se han materializado aún, pero pueden afectar a la buena 
prestación de los servicios TI (enfoque proactivo). 
Responsabilidades 

La función de responsable de la gestión de problemas la desempeñará la 
Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías (SSIT), quien 
podrá delegar eventualmente, y de manera formal en quien estime 
oportuno para el correcto desempeño de las funciones asociadas. 
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Control de problemas 

Se trata de identificar la causa raíz de las incidencias. 

Identificación, registro y clasificación 

El STIC identifica posibles problemas a partir, entre otras, de las siguiente 
fuentes:  
 La gestión de incidentes que se hace mediante WebCeges. 
 El Soporte Local. 
 Feedback de los usuarios o de otras áreas del HUVN. 
 Monitorización de los sistemas (revisión proactiva) 
 Información de los fabricantes de los productos. 
 El conocimiento técnico existente. 

Para cada problema detectado, se abre una ficha de problema en la 
aplicación Registro de Problemas. Los datos mínimos que hay que rellenar 
son:  
 ID o número de ficha 
 Quién la abre 
 Fecha 
 Descripción y detalles 
 Tipo de activo implicado 
 Activo implicado (nombre) 
 ID del activo implicado (se rellena automáticamente al elegir tipo activo 

y activo) 
 Categoría (se rellena automáticamente al elegir tipo activo y activo) 

Todo el ciclo de vida del problema, hasta su cierre, queda registrado en los 
diferentes campos de la ficha de problema. 

Investigación y diagnóstico   

Cuando se abre una ficha en el Registro de Problemas, el estado inicial es 
“en diagnóstico” . El responsable de la gestión de problemas estudia el 
problema descrito y, según su criterio, establece los siguientes parámetros: 
 Prioridad (derivada de la urgencia y del impacto posible): 1=alta, 

2=media, 3=baja. 
 Persona a la que se le asigna el problema. 
 Si decide desestimarlo, lo cierra y cambia el estado a “cerrado”. 
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Análisis de la causa 

La persona a la que se le asigna el problema procede a investigar su causa. 
Si el problema deriva de un incidente, esto se identificará claramente en la 
descripción de la causa. 

Cuando ya se ha identificado se cambia el estado a “con causa conocida” y 
se remite de nuevo al responsable de gestión de problemas, quien estudia la 
causa y decide sobre los siguientes pasos a dar para encontrar una solución 

Control de errores 
Se trata de diseñar la solución a la causa raíz del problema, identificada en 
el punto anterior. 
Investigación, diseño y construcción de la solución 

Un vez identificada la causa raíz, el responsable de la gestión de problemas 
estudia el error descrito y, según su criterio, lo asigna a la persona adecuada 
para que proceda al diseño de la solución. Toda la información relativa 
queda registrada en la ficha del problema: 
 Datos de la solución 
 Descripción de la solución 
 Tipo: provisional o definitiva 
 Acciones concretas: 
 Responsable 
 Fecha finalización acción 
 RFCs generadas (si hay) 
 Fecha de finalización de la solución 

Cuando se diseñe una solución, pero aún no se haya autorizado su 
construcción, el estado del problema se cambiará a “con causa y solución 
conocida”. 

Si la construcción de la solución no requiere acometer cambios en los 
sistemas, la persona que tiene asignada la responsabilidad al respecto 
puede autorizarla, cambiando el estado a “en resolución”. 

Si como resultado de la investigación y diseño de la solución se concluye la 
necesidad de implementar algún cambio en los sistemas (aplicaciones, 
configuraciones, SLAs, etc.), este se llevará a cabo siguiendo lo especificado 
en el procedimiento “PO-920 Procedimiento de gestión del cambio” y en la 
ficha del problema se incluirá una referencia a la RFCs generadas. Hasta que 
los cambios no se autoricen por el responsable de gestión del cambio, la 
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construcción de la solución no puede acometerse y el estado del problema 
seguirá siendo  “con causa y solución conocida”. 

Una vez construida la solución, se implantará conforme a lo descrito en el 
documento “PO-1010 Procedimiento de gestión de la entrega”, y se marcará 
el problema como “solucionado”. 
Revisión postimplantación y cierre 

El responsable de gestión de problemas revisará la adecuada implantación 
de la solución. Sólo si esta es conforme, cambiará el estado del problema a 
“cerrado”. 

Revisión de solución: OK/KO 

Fecha cierre definitivo. 

Asimismo analizará el tiempo y recursos dedicados (calculados 
automáticamente a partir de los datos de la ficha). De esta revisión y análisis 
podrán derivarse propuestas que constituirán una entrada al Plan de 
Mejora. 

La información relativa a todos los problemas con soluciones (provisionales 
o definitivas) que figura en la aplicación Registro de Problemas, en particular 
la traza con los incidentes subyacentes, estará accesible al personal de 
Soporte Local. 

PROCESOS DE ENTREGA 

PO1010 GESTIÓN DE LA ENTREGA 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de gestión de la 
entrega requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de 
la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC). 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 
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Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-610 Procedimiento de gestión del nivel de servicio. 

PO-630 Procedimiento de gestión de la continuidad y disponibilidad. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente. 

PO-830 Procedimiento de gestión del problema. 

PO-910 Procedimiento de gestión de la configuración. 

PO-920 Procedimiento de gestión del cambio. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital. 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Desarrollo 
El objetivo es entregar, distribuir y realizar el seguimiento de los cambios en 
la entrega en el entorno de producción real. 
Responsabilidades 

La función de Responsable de la Gestión de Entregas la desempeñará el Jefe 
del STIC, quien podrá delegar, eventualmente y de manera formal, en quien 
estime oportuno para el correcto desempeño de las funciones asociadas, a 
saber: 
 Definir la estrategia de entregas y planificarlas. 
 Asignarlas al personal adecuado en cada caso. 
 Autorizar y gestionar el paso a producción de las entregas. 
 Servir de interlocutor con el resto de procesos relacionados (ej.: gestión 

del cambio y gestión de la configuración) 
 Verificar el éxito/fallo de las entregas e identificar posibles mejoras. 
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Política de entregas 

Las entregas serán siempre las derivadas de solicitudes de cambio que se 
hayan generado, lo que, dependiendo del caso puede implicar entregas de 
software y/o de hardware. 

Por necesidades de negocio, no existe una frecuencia estipulada a priori 
para las entregas. Esta vendrá marcada por la urgencia y prioridad asociada 
al cambio subyacente, si bien el STIC podrá decidir otra cosa cuando lo 
considere oportuno. 

Existen fundamentalmente dos tipos de entregas: de software y de 
hardware y comunicaciones. 
Entregas de software 

El protocolo de actuación para la puesta en producción de nuevas versiones 
de aplicaciones instaladas en el HUVN se describe a continuación: 

Documento de versión 

Antes de la puesta en producción se creará la siguiente documentación 
sobre la nueva versión: 

Documento en el cual: 
 Se identificará unívocamente la entrega mediante un nombre y un 

número de versión. 
 Se describirán de forma breve todas las mejoras y nuevas 

funcionalidades que incorpora la nueva versión de la aplicación para la 
cual se va a lanzar la nueva instalación  

 Se incluirá una referencia a la petición de cambio (RFC) que dio origen a 
la nueva versión. 

 Se incluirán referencias a los elementos de configuración que se ven 
afectados. 

 Se incluirán, si existen, referencias a errores conocidos y problemas 
relacionados. 

Manual de usuario actualizado con las nuevas funcionalidades. 

Pruebas de validación por usuarios seleccionados 

Si se estima necesario por las implicaciones de las mejoras y nuevas 
funcionalidades que incorporan la nueva versión, se establecerá un periodo 
de prueba para el cual una serie de usuarios (seleccionados por sus 
conocimientos sobre la aplicación) usarán la nueva versión en busca de 
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posibles errores. Para llevar a cabo la validación de la nueva versión por los 
usuarios se seguirán los siguientes pasos: 
 Creación de un documento de casos de pruebas por perfil de usuario 

que indique las funcionalidades que debe probar el usuario (según 
perfil) y los pasos a seguir para su realización. 

 Estimar periodo de validación por los usuarios de la nueva versión 
(Fecha de inicio y de fin). 

 Selección de un grupo reducido de usuarios (a ser posible no más de 5) 
por sus conocimientos y perfiles sobre la aplicación. 

 Entrega del documento de casos de pruebas a los usuarios 
seleccionados (según perfil). 

 Aviso al equipo de instalaciones para que instale la nueva versión en los 
PC´s de los usuarios seleccionados (el día de inicio de la validación).  

Una vez se esté en el periodo de pruebas, ante la comunicación de errores 
en la nueva versión se intentará seguir los siguientes pasos: 
 Equipo de desarrollo solucionará los errores lo antes posible. 
 Revisión del documento de casos de pruebas si procede (en caso de que 

se realice algún cambio de forma que afecte a los pasos que el usuario 
deba seguir para realizar las pruebas). 

 Revisar tiempo de prueba, ampliar si es necesario. 
 Entregar documento de casos de prueba revisado (solo si se ha 

modificado) e informar del nuevo periodo de pruebas para la versión 
con errores corregidos a los usuarios seleccionados. 

 Obtener versión del software con errores corregidos. Avisar a equipo de 
instalaciones para que reinstalar la versión sin errores. 

Estos 5 pasos se repetirán hasta que concluya el periodo de pruebas sin 
encontrar ningún error, o en el caso de que se estime que la versión está ya 
lo suficientemente estable. 

Estimación de fecha y hora de puesta en producción (Planificación de las 
entregas) 

Cuando el personal del STIC responsable de la aplicación estime que la 
nueva versión es suficientemente estable para su puesta en producción, 
decidirá una fecha y hora para la misma. 

Para la selección de la fecha de puesta en producción de la nueva versión se 
tendrá en cuenta el día de la semana, siendo siempre uno de los tres 
primeros días de ésta (lunes, martes y miércoles) siempre y cuando no sea 
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festivo y los dos días siguientes al mismo tampoco lo sean. Salvo en casos 
que se estime lo contrario siempre se seguirá esta regla. Preferiblemente la 
hora de puesta en producción será siempre a primera hora de la mañana.  

Si la nueva versión requiere una parada del Sistema por cambio en 
estructura de la Base de Datos o cualquier otra causa que lo justifique, ésta 
se realizará en el horario de menor impacto para el usuario final, 
generalmente en horario de madrugada, comenzando a una hora tal que 
sumándole el tiempo de actualización (cálculado en la BD de pruebas) no 
supere las 8 horas. 

Aviso a los usuarios de la puesta en producción de la nueva versión 

Si se estima necesario por el alcance de la nueva versión el avisar al 
personal del hospital, se realizarán las siguientes acciones: 

Se creará un documento informativo sobre la nueva versión. Este 
documento debe tener como mínimo la siguiente información: 
 Nombre de la aplicación 
 Versión a lanzar. 
 Fecha y hora de puesta en producción  
 Acciones a realizar por el personal del servicio para que la actualización 

de la nueva versión sea efectiva (ejemplo: reiniciar los PCs después de 
que se lance la nueva versión). 

 Referencias a los elementos de configuración que se ven afectados. 
 Errores conocidos y problemas relacionados. 

Se creará una lista de servicios y responsables (de cada servicio) a los cuales 
se les deberá avisar con un mínimo de 3 días (laborables) con antelación a la 
puesta en producción de la nueva versión. Una vez realizado el aviso al 
responsable del servicio de este es la responsabilidad de informar al 
personal de su servicio. Se informará, asimismo, a Soporte Local. 

Envío del documento informativo sobre la versión a los responsables de 
cada servicio (de la lista). 

Se realizará un seminario técnico orientado al personal del STIC para 
informar y formar de los nuevos cambios a incluir. Esto incluirá a personal 
de Soporte Local. 

Si el cambio lo requiere, se realizará un proceso formativo a los usuarios 
afectados, dicho proceso lo planificará y ejecutará el equipo del STIC del 
Hospital previamente formado. 
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Puesta en producción 

Dependiendo de la aplicación, la puesta en producción de la nueva versión 
se realizará por: 

Programas clientes Windows instalado en cada PC con actualizador 
automático: Para estas aplicaciones el día indicado como puesta en 
producción y 5 minutos antes de la hora, el personal del STIC designado se 
encargará de activar dicho actualizador para que los usuarios al ejecutar la 
aplicación se actualice automáticamente. 

Aplicaciones que se ejecutan desde un servidor (Terminal Server, 
Terminal): Para estas aplicaciones el día indicado como puesta en 
producción y 5 minutos antes de la hora, el personal del STIC designado se 
encargará de actualizar los módulos oportunos para cuando el usuario 
ejecuta la aplicación ejecute la nueva versión. 

Programas clientes Windows instalados en cada PC sin actualizador 
automático: La puesta en producción de estas aplicaciones es más 
complicada, se deberá estimar un periodo de actualización (que puede ir de 
varias horas a varios días). Se realizarán las siguientes tareas: 
 Se creará un equipo de instalaciones encargado de actualizar los PCs 

con personal de servicio de tecnología de la información y 
comunicación.  

 Se estimará el periodo de actualización teniendo en cuenta los servicios 
del hospital implicados, el número de PCs por servicio, y el número de 
personas que compondrá el equipo de instalaciones. 

 Se creará un plan de actuación en donde se estimará y describirá para 
cada servicio cuando se empezará a realizar las actualizaciones de 
quipos, orden y fin. 

 Se avisará al responsable de cada servicio del plan de actuación.  
 El equipo de instalaciones procederá según plan de actuación. 

Plan de actuación vuelta atrás 

Se estimará un periodo de tiempo a partir de la fecha y hora de puesta en 
producción para poder volver a la versión anterior de la aplicación, este 
periodo no será superior a 48h (dependiendo de la complejidad de las 
mejoras y nuevas funcionalidades de la aplicación). Durante ese periodo de 
tiempo el personal designado por el STIC (normalmente personal de 
guardia) estará pendiente de las incidencias que los usuarios comuniquen, si 
entre dichas incidencias se encuentra un error crítico, este será valorado por 
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los responsables de la aplicación y si se estima oportuno se creará un plan 
de vuelta atrás que como mínimo seguirá los siguientes pasos: 
 Se creará un documento informativo sobre el plan de actuación, el cual 

informará sobre las causas por las cuales se realiza la vuelta a la versión 
anterior, fecha y hora de actuación. 

 Se enviará dicho documento a cada responsable de los servicios 
implicados (según la lista elaborada para la puesta de la nueva versión). 
Se informará, asimismo, a Soporte Local. 

Dependiendo de la aplicación, la puesta en producción de la versión anterior 
será realizar por: 

Programas cliente Windows instalado en cada PC con actualizador 
automático: Para estas aplicaciones el día indicado como puesta en 
producción y 5 minutos antes de la hora, el personal del STIC designado se 
encargará de activar dicho actualizador para que los usuarios al ejecutar la 
aplicación se actualice automáticamente a la versión anterior. 

Aplicaciones que se ejecutan desde un servidor (Terminal Server, 
Terminal): Para estas aplicaciones el día indicado como puesta en 
producción y 5 minutos antes de la hora, el personal del STIC designado se 
encargará de actualizar los módulos oportunos para cuando el usuario 
ejecuta la aplicación ejecute la versión anterior. 

Programas clientes Windows instalados en cada PC sin actualizador 
automático: La vuelta atrás de estas aplicaciones es más complicada, se 
deberá estimar un periodo de vuelta atrás (que puede ir de varias hora a 
varios día). Se realizarán las siguientes tareas: 
 Se creará un equipo de instalaciones encargado de actualizar los PCs 

con personal de servicio de tecnología de la información y 
comunicación.  

 Se estimará el periodo de vuelta atrás teniendo en cuenta los servicios 
del hospital implicados, el número de PCs por servicio, y el número de 
personas que compondrá el equipo de instalaciones. 

 Se creará un plan de actuación en donde se estimará y describirá para 
cada servicio cuando se empezará a realizar las actualizaciones de 
quipos, orden y fin. 

 Se avisará al responsable de cada servicio del plan de vuelta atrás.  
 El equipo de instalaciones procederá según plan de vuelta atrás. 
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Entregas de hardware y comunicaciones 

En primera instancia, será el responsable del Área de Redes, Seguridad y 
Sistemas en encargado de gestionar las entregas de hardware y 
comunicaciones. 

El STIC no dispone de un almacén de hardware; los equipos que se 
adquieren son todos para ponerlos en uso. Cada equipo está 
inequívocamente identificado mediante un código único, que figura impreso 
en un adhesivo sobre el mismo, y que es asignado por los servicios centrales 
del Servicio Andaluz de Salud, quienes además registran toda la información 
asociada en la base de datos centralizada DRI. 

Cada nueva entrega de hardware se abre en la aplicación WebCeges como 
una tarea y es ahí donde se registra la petición de cambio (RFC) que dio 
origen a la entrega, la persona responsable de llevarla a cabo, las 
actividades asociadas a la misma, la revisión posterior y las incidencias que 
puedan producirse.  

Si la entrega resulta fallida, se procede a dar marcha atrás retirando el 
nuevo elemento hardware y  restaurando el original. 

En la mayor parte de los casos, los elementos hardware son manipulados y 
quedan instalados por el proveedor, bajo la supervisión de la persona 
responsable, para asegurar su integridad durante todo el proceso. 
Entregas de emergencia 

Las entregas de emergencia serán aquellas que deriven de una petición de 
cambio (RFC) de emergencia, según lo descrito en el procedimiento “PO-920 
Procedimiento de gestión del cambio”. En principio se consideran entregas 
de emergencia aquellas que afecten a los activos identificados como XX-01, 
según se describe en el procedimiento “PO-660 Procedimiento de gestión de 
la seguridad de la información”. 

Serán gestionadas directamente por el Responsable de la Gestión de 
Entregas, quien les otorgará prioridad máxima y coordinará con la partes 
implicadas. El resto de actividades serán las mismas que para el resto de 
entregas. 

Sólo en estos casos se admitirá que la formalización de la RFC y el registro 
de las actividades se haga a posteriori, una vez verificado el correcto 
despliegue de la entrega de emergencia. 
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Análisis de las entregas 

Después del despliegue de cada entrega se revisará el éxito o fallo de la 
misma. Para cada una se revisará: 
 Incidentes asociados tras la entrega 
 Impacto en el negocio y en el personal de operación y soporte 
 Con los resultados se alimentará un indicador específico y las 

conclusiones constituirán una entrada del Plan de Mejora. 

PROCESOS DE CONTROL 

PO910 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de gestión de la 
configuración requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de 
Tecnologías de la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (STIC), así como definir y controlar los 
componentes del servicio y de la infraestructura, y mantener información 
precisa sobre la configuración. 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 6.4. “Procedimiento de elaboración de 
presupuesto y contabilidad de los servicios de TI”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 6.6 "Gestión de la seguridad de la información". 

Manual del SGSTI, Capítulo 8.2. “Gestión del incidente”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 8.3. “Gestión del problema”. 

Manual del SGSTI, Capítulo 9.2. “Gestión del cambio”. 
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Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Elemento de Configuración (Configuration Item o CI): Componente de TI 
necesario para la prestación del servicio. Por ejemplo: hardware, software, 
clusters, documentación, personas, edificios, instalaciones, servicios, etc. 

Relaciones entre los elementos de configuración: permiten determinar el 
esquema de configuración de un servicio (ejs: “padre”, “hijo”, “conectado 
a”, “instalado en”, etc.) 

Base de Datos de Gestión de la Configuración (Configuration Management 
Data Base o CMDB): repositorio que contiene información de todos los 
elementos de configuración definidos (atributos e histórico) y las relaciones 
entre ellos. 

Línea base de configuración (o Baseline): Versión de todos los CI que 
forman un sistema o servicio en un momento dado (estructura y detalles 
para poner el marcha el servicio). Sólo recoge información del estado de los 
CI. 

Biblioteca de Software Definitivo (Definitive Software Library o DSL): 
repositorio de archivos fuentes y ejecutables de los programas que usan los 
servicios. 

Desarrollo 
Responsabilidades 

La función de Responsable de la Configuración la desempeñará la 
Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías (SSIT), quien 
podrá delegar eventualmente, y de manera formal en quien estime 
oportuno para el correcto desempeño de las funciones asociadas. 
Identificación de la configuración (elementos de configuración) 

A efectos de la gestión efectiva de la configuración, qué se va a considera un 
CI, es decir, el nivel de detalle de la infraestructura TI que se va a manejar 
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como un todo, será diferente según el tipo de elemento de que se trate y se 
regirá por lo descrito a continuación: 
 Servidores: Se consideran CIs los siguientes componentes hardware 

básicos que los integran: procesador, disco duro y memoria RAM, así 
como aplicaciones que tengan instaladas. 

 Equipos de usuario, impresoras y escáneres: Se consideran un único CI. 
 Elementos de comunicación: Se consideran un único CI. 
 Software: 

 Propio: Se considera un CI cada uno de los módulos 
funcionales que integren una aplicación (ej: DLLs) 
 De terceros: Se considera un CI cada aplicación de terceros 
(Ej: Microsoft Word) 

 Documentación asociada: Cada documento se considera un CI. 

La identificación de cada CI, la información que se registra de cada uno, así 
como las relaciones entre los diferentes CI, dependerán de su naturaleza y 
del sistema utilizado para su registro y control, como se detalla en el 
apartado “Control de la configuración (Base de datos de gestión de la 
configuración)”. En cualquier caso, la identificación de cada CI será única y 
se mantendrá a lo largo de todo su ciclo vital.  
Control de la configuración (Base de datos de gestión de la configuración) 

En el STIC no existe una base de datos de gestión de la configuración (o 
CMDB), considerada como un único repositorio centralizado, sino que se 
utilizan diferentes herramientas software, funcionando conjuntamente, 
para la gestión efectiva de la gestión de la configuración, según se detalla a 
continuación. 

Servidores 

En lo que respecta a los servidores, toda la información relativa a su 
configuración e interrelaciones de estos elementos (componentes 
hardware, interconexiones de red y aplicaciones instaladas) se gestiona a 
través de la aplicación Plataforma de Operaciones, lo que asegura la 
integridad y corrección de la información.  

Equipos de usuario, impresoras y escáneres 

Toda la información relativa a la configuración e interrelaciones de estos 
elementos (componentes hardware y aplicaciones instaladas) se gestiona de 
manera automática mediante la aplicación OCS Inventory, lo que asegura la 
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integridad y corrección de la información. Los datos que se registran de 
cada uno de los elementos son los específicos de la aplicación descrita. 

Elementos de comunicación 

Todos los elementos de electrónica de red, así como las relaciones entre 
ellos, se mantienen identificados de manera automática mediante la 
aplicación HP Procurver Manager, lo que asegura la integridad y corrección 
de la información. Los datos que se registran de cada uno de los elementos 
son los específicos de la aplicación descrita. 

Software propio 

Se utilizan diferentes entornos de desarrollo: MultiBase, PowerBuilder y 
Java, que, a su vez, hacen  uso de diferentes bases de datos: MultiBase, 
Oracle y MySQL. En todos los casos, las aplicaciones y su control de 
versiones se gestiona mediante la aplicación Subversion. Los datos que se 
registran de cada uno de los elementos son los específicos de la aplicación 
descrita. 

Al respecto de las aplicaciones propias en explotación, la información al 
respecto de versión, servidor de despliegue y personal involucrado se 
recoge en una hoja de cálculo Excel, identificadas de manera que se asegure 
la trazabilidad con el resto de la información, que está guardada en las 
aplicaciones antes mencionadas. 

Esta hoja de cálculo está debidamente protegida frente a modificaciones no 
autorizadas y se mantiene permanentemente actualizada. 

Software de terceros 

El control de las aplicaciones instaladas, sus versiones y licencias se lleva a 
cabo mediante la aplicación OCS Inventory, que proporciona información 
detallada de todo el software de terceros instalado en los equipos, lo que 
incluye, por tanto, las relaciones entre los CI de tipo software y los CI de tipo 
hardware, y asegura la integridad y corrección de la información. 
Relaciones entre los CIs 

Por su naturaleza transversal, todos los servicios del catálogo están 
vinculados al conjunto de aplicaciones, servidores y demás CIs. 

Gracias al uso de las aplicaciones descritas anteriormente, la mayor parte de 
las relaciones entre los diferentes CIs quedan identificadas de manera 
automática, a falta de identificar cómo están conectados entre sí los 
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diferentes servidores, equipos y elementos de electrónica de red.  Para ello 
se ha llevado a cabo un desarrollo específico, basado en Radius, que 
automatiza la obtención de esta información y la enlaza adecuadamente a la 
ya existente en las otras aplicaciones.  

Para poder obtener el detalle completo de las configuraciones involucradas 
en la prestación de cada servicio se ha definido una interfaz unificada con 
las herramientas descritas en los puntos anteriores, para una gestión 
centralizada de la configuración. 
Modificaciones y consultas 

Cada una de las aplicaciones que intervienen en la gestión de la 
configuración incorpora su propio sistema de control de accesos, lo que 
previene la modificación no autorizada de la información de configuración 
almacenada. 

Por otro lado, la interfaz unificada de acceso permite la consulta de los 
datos de configuración, en modo lectura, para todos aquellos que lo 
necesiten y previo inicio de sesión, sin comprometer así la integridad de los 
datos registrados. 
Líneas base de configuración 

La línea base de configuración será, en cada momento, la recogida en la 
base de datos de gestión de la configuración, asegurando su adecuación 
actualizada a las necesidades de los servicios mediante los mecanismos de 
control de cambios descritos en el documento “PO-920 Procedimiento de 
gestión del cambio”. 
Copias maestras 

Las copias maestras de los elementos de configuración, se controlan 
conforme a lo siguiente: 
 Software propio: Se guarda copia en el repositorio de SubVersion. 
 Software de terceros: 

 Aplicaciones corporativas: No directamente controladas por 
el STIC, existen copias custodiadas por Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud. 
 Aplicaciones comerciales y software de base: Existen copias 
disponibles en las webs de los diferentes fabricantes. 

Todas las copias maestras están debidamente referenciadas en la base de 
datos de gestión de la configuración. 
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Monitorización 

Para asegurar de manera continuada que la configuración registrada en la 
CMDB corresponde con la realidad y mantiene su integridad, se lleva a cabo 
una monitorización permanente, según se describe a continuación: 
 Servidores: 

 Procesador, disco duro y memoria RAM: Con una 
periodicidad mensual se hace un muestreo de los servidores 
para comprobar que las configuraciones coinciden con las 
registradas en las aplicaciones Plataforma de Operaciones y 
Nagios. 
 Aplicaciones instaladas: Con una periodicidad quincenal, se 
chequea que los sistemas operativos están actualizados y las 
configuraciones son las adecuadas para el correcto 
funcionamiento de las aplicaciones. 

 Equipos de usuario, impresoras y escáneres: Aunque se consideran un 
único CI, cada vez que un equipo necesita reparación se comprueba que 
su configuración coincide con la registrada en OCS Inventory. Asimismo, 
de manera periódica, se hace un muestreo de equipos para hacer la 
misma comprobación. 

 Elementos de comunicación: Con una periodicidad trimestral se hace un 
muestreo para comprobar que las configuraciones coinciden con las 
registradas en la aplicación HP Procurver Manager. 

 Software: 
 Propio: 

o Aplicaciones web: Residen únicamente en los 
servidores y nunca se cambian de manera modular, 
sino completa, lo que implica el despliegue de una 
nueva versión sujeta al proceso de gestión del 
cambio y al control de versiones. No obstante, con 
una periodicidad semestral, se comprueba, para 
cada una, que la configuración de módulos es la 
registrada en SubVersion. 

o Aplicaciones de escritorio: Los cambios se hacen 
con instaladores automatizados para asegurar la 
coherencia con lo registrado. No obstante, con una 
periodicidad semestral, se comprueba, para cada 
una, que la configuración de módulos es la 
registrada en SubVersion. 
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 De terceros: Se considera un único CI. No obstante, cada vez 
que se despliega una aplicación propia que requiera de 
software de terceros para su funcionamiento, se comprueba 
que la versión y configuraciones es la correcta.  

Verificación y auditoria 

Se harán auditorías muestrales de la información de configuración con una 
periodicidad mínima anual. Siempre que sea posible se auditará la 
información de configuración asociada a cada uno de los servicios del STIC; 
si no fuera posible, se planificarán manera que se garantice al menos una 
auditoría de configuración de cada servicio en un periodo de 3 años. 

Los resultados de estas auditorías se recogerán en un informe que será 
analizado por el STIC. Las incidencias detectadas se tratarán conforme a lo 
descrito en el  documento “PO-820 Gestión del incidente”. 

PO920 GESTIÓN DEL CAMBIO 
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y 
responsabilidades asociados a los procesos operativos de gestión del 
cambio requeridos por el Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de 
la Información (SGSTI) del Servicio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (STIC), así como asegurar que todos los cambios son 
evaluados, aprobados, implementados y revisados de una manera 
controlada. 

Es de aplicación a los documentos y a los registros requeridos por el sistema 
de gestión y por la norma de referencia, que están identificados en el 
Manual de Gestión y en los correspondientes procedimientos. 

Áreas involucradas 
Todas las del STIC. 

Documentación de Referencia 
Manual del SGSTI, Capítulo 4.4 “Mejora continua”. 

PO-660 Procedimiento de gestión de seguridad de la información. 

PO-820 Procedimiento de gestión del incidente. 

PO-830 Procedimiento de gestión del problema. 
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PO-910 Procedimiento de gestión de la configuración. 

PO-1010 Procedimiento de gestión de la entrega. 

Procedimientos de Gestión del Servicio de Sistemas de Información y 
Tecnologías. 

Manual y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital 

Instrucción técnica “Gestión de versiones de software HUVN” 

Definiciones 
SSIT: Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías. 

STIC: Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Cambio: Acción prevista que tendrá efecto sobre los servicios o la 
infraestructura de TI 

Gestor del cambio: Responsable de todo el proceso de gestión del cambio. 

Comité de cambios (Change Advisory Board o CAB): Grupo representativo 
con competencia para valorar y aconsejar los cambios. Convocado y 
liderado por el gestor del cambio. 

Solicitud de cambio (Request for Change o RFC): Formato para solicitar un 
cambio. Recoge los detalles, la justificación y la autorización del cambio. Se 
actualiza a lo largo de la vida del cambio. 

Lista de cambios planificados (Forward Schedule of Change o FSC): 
Programación unificada de todos los cambios en curso. Es una entrada del 
proceso de gestión de la entrega. 

Informe de disponibilidad prevista (Projected Service Availability o PSA): 
Documento que recoge el efecto de los cambios sobre los niveles de 
disponibilidad definidos en los acuerdos de nivel de servicio. 

Revisión postimplantación (Post Implementation Review o PIR): Revisión, 
antes de cerrar el cambio, para comprobar la conformidad del mismo con 
sus objetivos. La lidera el gestor del cambio. 

Desarrollo 
Responsabilidades 

La función de Gestor del Cambio la desempeñará la SSIT, quien 
eventualmente, y de manera formal podrá: 
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Recabar la opinión cualificada del Comité de Cambios (o CAB). La 
composición del CAB podrá variar en función del cambio concreto, 
pudiendo estar integrado por el personal cualificado que el Gestor del 
Cambio estime oportuno en cada momento. Por defecto estará integrado 
por: SSIT, Jefe del STIC, Responsable del Área de Redes, Seguridad y 
Sistemas y Responsable del Área de Desarrollo y Coordinación de Proyectos. 

Delegar en quien estime oportuno para el correcto desempeño de las 
funciones asociadas.  
Registro y clasificación 

Para la solicitud de cambios en los sistemas o servicios se cumplimentará 
una petición formal de cambio mediante el formato “RFC – Formato de 
Solicitud de Cambio”, que será remitida al Gestor del Cambio. 

Una vez recibida, el Gestor del Cambio procederá a:  
 Analizar la justificación, idoneidad y necesidad del cambio. 
 Determinar su categoría y prioridad. Si se trata de un cambio de 

emergencia, se seguirá lo descrito en el apartado correspondiente del 
presente procedimiento. 

 Generar el informe de disponibilidad prevista (FSA). 
 Aceptar la solicitud, devolverla al departamento que la solicitó para que 

la modifique o rechazarla. Si se acepta, se inicia su procesamiento 
conforme se describe en los apartados siguientes. 

Para la determinación de la categoría y prioridad de la RFC, se seguirán los 
criterios descritos en las siguientes tablas: 

Categoría  
 Preautorizado: Un cambio recurrente, bien conocido, para el que 

existente un procedimiento predefinido a seguir, con un riesgo 
relativamente bajo. 

 Normal: Un cambio de cierta importancia, o que requiera de una 
cantidad significativa de recursos, o tenga un impacto significativo o 
sobre otras partes de la organización. 

 Urgente: Un cambio de prioridad crítica que necesita ser acometido con 
rapidez (ver tabla siguiente) 

Prioridad 
 Crítica: Se necesita una acción inmediata. Puede ser necesario convocar 

reuniones urgentes del CAB. Puede ser necesario asignar recursos 
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inmediatamente para desarrollar tales cambios autorizados.  Tiempo de 
Atención: Minutos, Procedimiento: Emergencia 

 Alta: Cuando los cambios afecten a sistemas supradepartamentales. 
Tiempo de Atención: Horas 
Procedimiento: Normal 

 Media: Cuando los cambios afecten a sistemas departamentales. 
Tiempo de Atención: Días 
Procedimiento: Normal 

 Baja: Cuando los cambios afecten a sistemas de usuario final. 
Tiempo de Atención: Días 
Procedimiento: Normal 

Aprobación y planificación 

Una vez aceptada la solicitud de cambio, el Gestor del Cambio, si lo 
considerase necesario, convocará y liderará el CAB para determinar si se 
aprueba. Si el cambio es de alto impacto, podrá consultarse también con la 
Gerencia. En cualquier caso, la responsabilidad última de decidir al respecto 
del cambio será del Gestor del Cambio. 

Para cada cambio, el CAB analizará, como mínimo: 
 Beneficios esperados y su justificación. 
 Riesgos asociados, para la disponibilidad de los servicios (según el PSA 

asociado) y para la seguridad de TI. 
 Disponibilidad de los recursos necesarios. 
 Prioridad e impacto. 

Si el cambio se aprueba, también decidirá, en función de su naturaleza, si se 
implantará aisladamente o conjuntamente con otros cambios, para 
optimizar recursos y simplificar el proceso (unificando operativas de marcha 
atrás, actualizaciones de la CMDB,  revisiones postimplantación, etc.) 

Como resultado, se actualizará la lista de cambios y entregas planificados 
(FSC), que será distribuida a todas las partes implicadas, con detalle de los 
cambios aprobados y las fechas propuestas. 

Independientemente de las reuniones que se convoquen expresamente 
para el análisis y aprobación de cambios concretos, el CAB mantendrá 
reuniones como mínimo con periodicidad trimestral para: 
 Hacer seguimiento de los cambios en curso. 
 Hacer seguimiento de las revisiones postimplantación. 
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 En cambios grandes, abordarlos por fases (ej.: implantación, paso a 
producción, etc.) 

Construcción e implantación 

Como cambios preautorizados se consideran únicamente: 
 Cambios en las configuraciones de las aplicaciones y sistemas de 

usuario final. 
 Sustitución de elementos de hardware (con excepción de los 

servidores) 

La operativa para estos cambios conlleva de manera inherente la revisión, 
inmediatamente posterior, del éxito del cambio y la actualización de la base 
de datos de configuración. 

Para el resto de cambios se sigue la operativa descrita anteriormente, 
coordinando las actividades entre las personas implicadas y haciendo un 
seguimiento para asegurar que: 
 Se ajustan a las especificaciones dadas. 
 Se cumplen los plazos y el consumo de recursos asignados. 
 Las pruebas son realistas y se adecuan al entorno de producción. 
 Existen mecanismos de marcha atrás que garanticen el retorno a la 

última situación estable. 

Asimismo, se asegurará que los cambios ya construidos se integran en la 
infraestructura TI y se pasan a producción conforme a lo descrito en el 
documento “PO-1010 Procedimiento de gestión de la entrega”, y que se 
actualiza adecuadamente la base de datos de gestión de la configuración, 
según lo descrito en el documento “PO-910 Procedimiento de gestión de la 
configuración” 
Revisión y cierre 

Cuando se complete la implantación de un cambio, se revisa el éxito del 
mismo: 
 Si se han cumplido los objetivos 
 Si no han supuesto incumplimientos de los SLAs, etc. 

Si se ha completado con éxito, se cierra el cambio. En caso contrario y en 
función de la gravedad de la desviación detectada, el Gestor del Cambio 
decidirá si se activan los mecanismos de marcha atrás o se establecen 
acciones correctivas de otro tipo para subsanarla. 
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Cambios de emergencia 

En principio se consideran cambios de emergencia aquellos que afecten a 
los activos identificados como XX-01, según se describe en el procedimiento 
“PO-660 Procedimiento de gestión de la seguridad de la información”. 

Las peticiones de cambio de emergencia podrán hacerse por vía telefónica, 
correo electrónico o de viva voz, directamente al Gestor del Cambio, quien 
coordinará personalmente todo el proceso y les otorgará prioridad máxima. 
El resto de actividades serán las mismas que para el resto de cambios. 

Sólo en estos casos se admitirá que la formalización de la RFC y el registro 
de las actividades se haga a posteriori, una vez verificada la correcta 
implantación del cambio de emergencia. 
Mejora 

Como mínimo con periodicidad trimestral, se analizan los registros de los 
cambios (valores puntuales y tendencias): 
 Tipos de cambios. 
 Envergadura de los cambios. 
 Cumplimiento de plazos. 
 Nivel de cumplimiento de las operativas asociadas, etc. 

Se deja constancia de este análisis mediante acta de reunión, incluyendo los 
resultados y conclusiones. Si se han identificado áreas de mejora, también 
se registrarán como entrada al Plan de Mejora. 

Formatos asociados 
“RFC – Formato de Solicitud de Cambio” 
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MANUAL DESCRIPCION DE 
PROCESOS H.U.S.C 

Autores 
M. Carmen Peña Yañez 

Miguel Prados de Reyes 

 

 

OBJETO DEL DOCUMENTO 
Este documento trata de exponer las diferentes actividades que realiza el 
DIHSC,  estableciendo su “Cartera de Servicios”, y ordenarlas y agruparlas 
estableciendo un conjunto de Procesos, para los cuales se ha atendido a la 
propuesta formulada en la Norma ISO 20000. 

Este documento complementa la información contenida en el Manual de 
Gestión de la Calidad y Manual de Organización, constituyendo el núcleo 
básico de documentos sobre el que se desarrollan el conjunto de 
Procedimientos que dan contenido al Plan de Calidad. 

OBJETIVOS DEL DIHSC 
El DIHSC se define como un servicio orientado al cliente, siendo este cliente 
de tipo interno, es decir, los diferentes usuarios que hacen uso de los 
recursos informáticos, físicos y lógicos. Los servicios se prestan de acuerdo a 
las directrices y objetivos marcados por la Dirección del Centro, y en base a 
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ello se configuran para responder a los requerimientos estratégicos que a 
nivel local o corporativo se planteen. 

De acuerdo a lo indicado en el Manual de Gestión de la Calidad, el DIHSC es 
un Servicio de apoyo a la dinámica asistencial, logística y administrativa del 
Centro Hospitalario, de forma que su dinámica de actuación ha de estar 
siempre orientada a la mejor disponibilidad del Sistema de Información por 
parte del Hospital. 

Además, se establecen los objetivos parciales que a continuación se 
exponen:   

Objetivos Funcionales: Mediante los cuales se trata de poner a disposición 
del Hospital aquellos procedimientos informáticos que faciliten o 
automaticen las diversas tareas que se realizan en el Centro, tanto de 
carácter administrativo, como logísticos o asistencial. 

Objetivos Tecnológicos: Que conllevan la gestión y administración de la 
tecnología informática para que esta ofrezca el máximo nivel de 
prestaciones, renovación y estabilidad. 

Objetivos de Soporte: Asistiendo al usuario en las incidencias que pueda 
tener en el uso del Sistema de Información, y ofreciendo la información 
adecuada para su adecuado adiestramiento. 

Objetivos de Investigación: Relativa a las nuevas tecnologías, 
procedimientos y métodos que puedan aplicarse a la mejora del Sistema de 
Información y en general a la Informática aplicada a la salud. 

Objetivos de Calidad: Que incluye la prestación de servicios en las mejores 
condiciones de seguridad, organización y control de cara a la mejora 
continua. 

ALCANCE DE SERVICIOS (CARTERA DE SERVICIOS) 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL DIHSC 
De acuerdo a lo anterior, los objetivos parciales dan lugar a un conjunto de 
actividades que lleva a cabo el DIHSC, para las cuales se organiza de acuerdo 
a diferentes Áreas funcionales que suponen una especialización de su 
personal, tal y como se recoge en el Manual de Organización. Estas 
actividades de manera sucinta serían los siguientes: 
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 Actividades de ejecución centralizada de aplicaciones. 
 Actividades de almacenamiento centralizado de datos. 
 Actividades de seguridad e integridad de datos. 
 Actividades de acceso a Internet e Intranet. 
 Actividades de correo electrónico. 
 Actividades de gestión de red y comunicaciones de datos. 
 Actividades de mantenimiento, gestión de la tecnología de soporte 

Hard y Soft. 
 Actividades de desarrollo de aplicaciones (análisis, diseño y 

programación). 
 Actividades de implementación de aplicaciones tanto internas como 

externas o corporativas. 
 Actividades de integración de aplicaciones. 
 Actividades de diseño, desarrollo e implementación de páginas Web 

(excluida la gestión de contenidos). 
 Actividades de gestión de incidencias de usuarios. 
 Actividades de mantenimiento de la tecnología dedicada a formación. 
 Actividades de renovación y extensión tecnológica 
 Actividades de asesoramiento e informe en el ámbito de los Sistemas 

de Información. 
 Actividades de accesibilidad, privilegiación y control de usuarios y 

accesos. 
 Actividades de Investigación y docencia. 
 Actividades de mantenimiento de plataformas para formación virtual 

Todos estas actividades se desarrollan de acuerdo a procedimientos, 
instrucciones técnicas y normativas establecidos por el DIHSC, regulando así 
los métodos, la comunicación entre tareas, entre el personal que las 
desarrolla y permitiendo el adecuado control de las mismas. 

CARTERA DE SERVICIOS AL USUARIO 
Como se puede observar entre las actividades relacionadas, unas tienen un 
carácter interno o complementario para la prestación de un determinado 
servicio. Es importante delimitar los servicios que directamente se prestan 
al usuario, configurando la llamada “Cartera de servicios”, que la definimos 
como el conjunto de tareas que relacionan directamente el DIHSC con el 
usuario en el uso habitual que realiza en su trabajo del Sistema de 
Información. 
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Esta cartera de servicios está compuesta de los siguientes: 
 Servicio de suministro y mantenimiento de recursos 
 Servicios de accesibilidad al Sistema 
 Servicios de ejecución centralizada de aplicaciones y almacenamiento 

centralizado 
 Servicios de desarrollos funcionales e implementación de aplicaciones 
 Servicios de implementación de aplicaciones 
 Servicios de comunicabilidad externa 
 Servicios de soporte a usuarios 

Servicio de suministro de recursos 
Para el uso del Sistema de Información el usuario debe disponer de un 
puesto de trabajo compuesto por unidad central, pantalla, teclado y ratón, o  
bien un “terminal ligero” sin capacidad de procesamiento autónomo. Podrá 
disponer de impresora local conectada al equipo, aunque la tendencia es la 
existencia de impresoras en red usadas por varios puestos de trabajo. 

El DIHSC deberá disponer los recursos para que en todas las ubicaciones 
desde las cuales los usuarios del Sistema de Información puedan acceder al 
Sistema tengan disponible el equipamiento necesario, manteniendo este 
equipamiento con las adecuadas características tecnológicas en su 
hardware y software y suficientemente actualizado, para lo que deberá 
disponer los recursos para renovación de material obsoleto, sustitución del 
equipamiento averiado e incorporación de nuevo equipamiento de acuerdo 
al crecimiento vegetativo del Sistema. 

Otros recursos específicos como discos duros externos, scanner, memoria 
portátiles, etc., no serán objeto de suministro por parte del DIHSC: 

Servicios de accesibilidad al Sistema 
Consisten en la realización de las altas, bajas y modificaciones de privilegios 
de los usuarios que acceden al Sistema. A tal fin el DIHSC dispondrá la 
aplicación necesaria para que esta privilegiación se pueda llevar a cabo en la 
forma más modular posible, coherente con las necesidades de trabajo del 
usuario y sus funciones en el Hospital. 

Dispondrá asimismo de los mecanismos administrativos y tecnológicos para 
el control riguroso de que solo el personal autorizado accede al sistema y de 
acuerdo a su perfil de funciones, cumpliendo las normas de seguridad y 
disposiciones legales al respecto. 
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Servicios de ejecución centralizada de aplicaciones y 
almacenamiento centralizado 
El criterio estratégico del Hospital obliga a que todas las aplicaciones que se 
usen en el Hospital, se ejecuten de forma centralizada, y los datos nunca 
residan en equipos locales sino en almacenamientos centralizados. 

A tal fin, el DIHSC dispondrá de la estructura de servidores para esta 
centralización, con las debidas garantías de estabilidad y eficiencia en la 
ejecución. Dispondrá a si mismo de un sistema de base de datos que 
almacene todas las transacciones que realicen las aplicaciones, junto con 
una estructura de almacenamiento centralizado para aquellas 
informaciones que no tengan que ser alojadas en la base de datos central. 

Este servicio se debe dar bajo los parámetros de eficiencia (especialmente 
en tiempos de respuesta), estabilidad, con la adecuada tolerancia a fallo, 
seguridad y confidencialidad. 

Servicios de desarrollos funcionales e Implementación de 
Aplicaciones 
El DIHSC realiza una labor de desarrollo de aplicaciones en todo el ciclo 
tradicional de la ingeniería de software de aplicativos. Este servicio se 
realiza a demanda de la Dirección del Hospital bien directamente o a través 
de los URAs correspondientes determinados por la Dirección. Estos 
desarrollos deberán cumplir los requerimientos planteados por el URA y 
siempre cumpliendo los requerimientos técnicos y de ejecución centralizada 
determinados por el propio DIHSC.  

El desarrollo de productos aplicativos implica lógicamente las tareas de 
mantenimiento de los mismos, renovación tecnológica y funcional y control 
de cambios y versiones. 

Servicios de Implementación de aplicaciones 
El DIHSC leva a cabo las tareas de implementación de los productos 
aplicativos, bien desarrollados por el propio DIHSC o bien productos cuyas 
licencias son adquiridas al exterior. Normalmente las tareas de 
implementación son desarrolladas en colaboración con los URAs 
correspondientes, y en su caso, con las empresas comercializadoras de los 
productos adquiridos. 
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En la implementación de aplicaciones se mantiene el criterio de integración 
dentro de un único Sistema de Información, para lo cual el DIHSC establece 
las normas y requisitos técnicos. 

La implementación requiere aspectos tales como: Creación de los entornos 
de trabajo, labores de integración, Identificación y alta de usuarios, 
Formación de usuarios, Planes de seguridad, y pruebas de validación. Todas 
estas tareas tienen un fuerte carácter colaborativo. 

Servicios de comunicabilidad externa 
Concretamente los relativos a acceso a Internet y correo electrónico, 
habilitando para ello la adecuada gestión de usuarios y estructuración de 
páginas web y disponibilidad de utilidades de manejo de correo electrónico. 

Servicios de soporte a usuarios 
Se entiende por soporte y asistencia al usuario todo el conjunto de 
actividades orientadas a resolver las incidencias que el usuario tenga en el 
uso del Sistema de Información, independientemente de su causa, 
recogiendo, transmitiendo o solucionando sus incidencias con el objetivo de 
asegurar y optimizar el servicio a los mismos, así como llevar a cabo las 
propuestas de actuación de las diferentes áreas a fin de solucionar las 
mismas. También tendrá el carácter de soporte de servicio logístico interno. 

DEFINICIÓN DE PROCESOS 
Llamamos “PROCESO” a un conjunto de tareas que se realizan en el DIHSC 
que representan un grupo homogéneo en cuanto a la cadena de producción 
en la que se encuentran y entorno de conocimientos necesarios. Se trata de 
agrupar las tareas de acuerdo a los objetivos parciales reflejados 
anteriormente, dando lugar a diferentes cadenas de producción 
relacionadas pero a su vez con cierto carácter de independencia respecto a 
su ámbito de conocimientos y tareas individuales. 

Para la definición de los Procesos se hace uso de la propuesta establecida 
por la Norma ISO 20000. Complementariamente se han incorporado otros 
Procesos con el objeto de completar el marco de actividades que desarrolla 
el DIHSC 

  De acuerdo con ello, los Procesos que se establecen para la Gestión del 
Servicio son: 
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PROCESOS DE PROVISIÓN. 
 Gestión de la Capacidad 
 Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del servicio 
 Gestión del Nivel de Servicio 
 Gestión de Informes 
 Gestión de la Seguridad 
 Gestión de Presupuestos y Contabilidad 

PROCESOS DE CONTROL: 
 Gestión de la Configuración 
 Gestión del Cambio 

PROCESOS DE ENTREGA 
 Gestión de la entrega 

PROCESOS DE RESOLUCIÓN 
 Gestión del Incidente 
 Gestión de Problemas 

PROCESOS DE RELACIONES 
 Gestión de las relaciones 
 Gestión de Suministradores 

A los procesos anteriores habría que añadir aquellos otros que aunque 
están relacionados con los anteriores, tienen un carácter más interno ligado 
a las metodologías de trabajo para el desarrollo de las tareas de Ingeniería. 
Concretamente: 

Proceso de ingeniería de software 
Que se ocupa de las tareas relacionadas con el Ciclo de Vida de Un Proyecto 
Aplicativo Informático, desde la planificación, análisis de requerimientos, 
aspectos de diseño lógico y físico, programación, pruebas y validación, e 
implementación. En él también entran los aspectos de Administración de 
Proyectos, como los relativos a análisis de viabilidad, análisis de costes, 
gestión de riesgos, gestión de cambios y control de versiones, seguimiento 
de planificación y procedimientos administrativos. 

Proceso de gestión de la calidad 
Por último, cabría considerar un Proceso que agrupase todas aquellas tareas 
específicas relativas al control, mantenimiento y seguimiento del Sistema de 
Calidad, en cuanto a las actividades básicas. Se trata de agrupar para su fácil 
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manejo, las estructuras funcionales, organizativas y documentales 
necesarias para la mejora continua y la medición de los indicadores de 
calidad del SI., por lo que se consideraría: 

Gestión de Auditorias 

Gestión de No Conformidades y Acciones Correctoras 

Gestión de la Formación Interna 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 
Como se indica en el Manual de Calidad, el objetivo fundamental es el 
mantenimiento del Sistema de Información, asegurando la debida atención 
a sus funcionalidades y requerimientos del cliente/usuario del Sistema. Ello 
se ha de llevar a cabo estableciendo previamente los métodos para llevarlo 
a cabo y objetivos cuantificables a alcanzar, previamente consensuados con 
el usuario. 

Por tanto, la provisión del servicio se ocupa de los servicios ofrecidos en si 
mismos. En particular de los niveles de servicio, su disponibilidad, su 
continuidad, su viabilidad financiera, la capacidad necesaria de la 
infraestructura TI y los niveles de seguridad requeridos. Cada uno de ellos 
podrá dar lugar a los correspondientes subprocesos. 

En el caso particular del DIHSC, es necesario distinguir conceptualmente el 
Cliente y el Usuario. Obviamente no existe una relación de tipo comercial, 
sino que en su conjunto el DIHSC es un Servicio de apoyo a la dinámica 
hospitalaria, según lo cual habría coincidencia entre los conceptos de 
“cliente” y “usuario”. No obstante en la realidad y analizando las formas de 
trabajo, sí es posible la distinción, basándonos en la existencia de unas 
figuras de responsabilidad en el Hospital que son las que establecen las 
estrategias, los requerimientos funcionales en la informatización, y con los 
que se acuerdan los SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicios). Estas figuras 
representarían al “Cliente”, y que en el caso concreto de nuestro Hospital, 
cabrían dos tipos de Clientes: 

Cliente Dirección: Con altas capacidades para establecer, dirigir y demandar 
los niveles de servicio requeridos. 
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Cliente URA (Usuario Responsable de Aplicación): Limitadas sus capacidades 
a los aspectos funcionales de un determinado producto o servicio. 

ORGANIZACIÓN 
El Tipo de Procesos de Provisión es especialmente complejo, abarcando 
actividades muy diversas y trascendentes de cara a la prestación de 
servicios al usuario.  

Partiendo de la definición de los Acuerdos de Nivel de Servicios (SLAs), se 
establecen las medidas de control sobre los mismos de forma que estos 
sean cuantificados, pudiéndose valorar su grado de cumplimentación, y los 
requisitos en cuanto a disponer de la capacidad necesaria para suministrar y 
mantener los servicios establecidos con los adecuados índices de calidad.  

Este Tipo de Proceso se ha de complementar con aspectos colaterales a la 
prestación del Servicio como pueden ser los relativos a las medidas de 
seguridad y confidencialidad de la información, o los acuerdo con terceros 
que inciden en la prestación de servicios. 

De acuerdo con ello, este Tipo de Proceso de Provisión contiene los 
siguientes Procesos: 
 Proceso de Gestión del Nivel de Servicio 
 Proceso de Generación de Informes del Servicio 
 Proceso de Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del Servicio 
 Proceso de Contabilidad y Presupuesto de los Servicios TIC 
 Proceso de Gestión de la Capacidad 
 Proceso de Seguridad de la Información 

PROCESO DE GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIO 

Descripción 
El DIHSC da cobertura técnica al funcionamiento del Sistema de Información 
hospitalario. Este Sistema está compuesto de un conjunto de aplicativos de 
los que son usuarios el personal del Hospital, según sus perfiles 
profesionales y privilegios de acceso. 

A estos usuarios el DIHSC les presta la asistencia necesaria para que 
desarrollen su trabajo en las mejores condiciones, y coherentemente con la 
criticidad del trabajo que se desarrolla en el Hospital. 
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Esta asistencia se materializa en una serie de servicios de acuerdo al 
catálogo de servicios, y sobre los cuales se establecen los niveles de 
cumplimiento y calidad en su desarrollo, los cuales deben ser establecidos, 
controlados, analizados, evaluados y en general supervisados para alcanzar 
una dinámica de mejora continua sobre los mimos. 

El Proceso de Gestión del Nivel de Servicio se plantea en estos términos, 
como una actividad orientada a establecer la adecuación a los 
requerimientos del usuario en los servicios que se les presta, analizarlos, y  
con una perspectiva de mejora continua.  

Objetivos 
El Proceso tiene como objetivo definir, acordar, registrar y gestionar los 
niveles de servicio a los que se compromete el DIHSC en relación a las 
funcionalidades del Sistema de Información y la atención a los 
requerimientos del usuario. 

En este proceso se debe acordar entre las partes el conjunto total de 
servicios a proveer, junto a los correspondientes niveles de servicio y las 
características de las cargas de trabajo. De ello deberá quedar registro que 
permita posteriormente su trazabilidad. 

En esta forma, cada servicio ofrecido se debe definir, acordar y documentar, 
en los acuerdos de nivel de servicio. Estos acuerdos serán, según  
correspondan, entre las partes DIHSC y Dirección del Hospital, entre el 
DIHSC y los usuarios, o entre las tres partes. Debiendo, como es lógico 
prevalecer los acuerdos estratégicos con la Dirección del Hospital. 

En particular para el DIHSC son fundamentales los objetivos de Nivel de 
Servicios relativos a la ejecución de aplicaciones centralizadas, la asistencia 
a los requerimientos de incidencias de los usuarios y los requerimientos de 
petición de recursos.  

Estos acuerdos deberán estar bajo el control de la Gestión del Cambio. 
También deben estar sometidos a revisión periódica, para asegurar que 
siguen siendo eficaces y se encuentran actualizados. 

Son también objetivos de este Proceso, el que estos acuerdos sean 
monitorizados, debiéndose generar los correspondientes informes, y 
registros que permitan el análisis de la traza temporal. Es especialmente 
importante la documentación y gestión de las No Conformidades y las 
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Acciones Correctoras, que constituyen la base para el Plan de Calidad y 
Mejora del Servicio. 

Política hacia el Proceso 
En primer lugar el DIHSC definirá su Catálogo de Servicios, que estará 
claramente definido en su alcance, y sobre el cual se establecerán los 
acuerdos de Nivel de servicio. 

Hay que entender que en la prestación de servicio hay tres partes: El DIHSC 
que aporta los recursos y métodos para la gestión del servicio, la Dirección 
del Hospital que aporta los requerimientos estratégicos y delimita el marco 
de responsabilidades, y los usuarios del Sistema que presentan unos 
requerimientos hacia el DIHSC para la realización de su trabajo en las 
mejores condiciones. 

En primer lugar hay que delimitar el alcance que deben tener los Acuerdos 
de Nivel de Servicio, para lo cual el DIHSC se centra en cuatro actividades 
básicas que condicionan y afectan directamente el trabajo de los usuarios, 
tanto en sus aspectos cualitativos como de prestaciones funcionales. 
Concretamente: 
 Disponibilidad De Recursos:  
 Estabilidad y accesibilidad a las aplicaciones 
 Resolución de incidentes 
 Adecuación de las prestaciones funcionales de los aplicativos a los 

requerimientos del Hospital. 

Medición, análisis y mejora 

El nivel de servicio ofrecido debe ser medido y evaluado de acuerdo a 
diferentes parámetros según el servicio. Concretamente se analizará: 
 Disponibilidad de recursos: 

 Equipos incorporados 
 Nivel de obsolescencia 
 Sustitución por obsolescencia, adecuación tecnológica, 
averías. 
 Niveles de carga en servidores 

 Estabilidad y accesibilidad de aplicaciones: 
 Dinámica de usuarios 
 Interrupciones de servicio 
 Tolerancia a fallo. 
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 Respuesta de proceso 
 Resolución de Incidentes y Problemas 

 Modos de resolución 
 Tiempos de resolución 
 Medidas de afectaciones 
 Distribución de cargas 
 Distribución de causas 

 Adecuación de las prestaciones funcionales: 
 Nuevos aplicativos 
 Actualizaciones tecnológicas 
 Actualizaciones funcionales 
 Integraciones 

Para le mejora continua, se analizarán los resultados comparándolos con los 
acuerdos de nivel de servicio, determinando los niveles de cumplimiento, 
causas de desviaciones y adoptando las acciones correctoras oportunas, de 
lo cual deberá quedar constancia a través de los registros definidos en los 
correspondientes procedimientos. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos correspondientes a este Proceso son: 
 Procedimiento para el acuerdo de los Niveles de Servicio 

Los registros base de este Proceso son: 
 Objetivos acordados con la Dirección 
 Acuerdos de Nivel de Servicio con los usuarios 
 Documento de revisión de los acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs). 
 Registro de estado de Aplicaciones 

PROCESO DE GENERACIÓN DE INFORMES DEL SERVICIO 
El objetivo es generar y controlar los informes oportunos para una 
comunicación eficaz e informar de la toma de decisiones, con el suficiente 
nivel de detalle relativo a la identificación, el propósito, la audiencia y el 
origen de datos. 

Estos informes persiguen también el objetivo de verificar el cumplimiento 
de los requisitos y necesidades de los usuarios. 

Estos informes debe incluir aspectos tales como: 
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 El rendimiento y comportamiento frente a los acuerdos de Nivel de 
Servicio. 

 Las No Conformidades. 
 Características de las cargas de trabajo, volumen y utilización de 

recursos 
 Informes de resultados de los principales eventos, incidencias, cambios, 

etc. 
 Informes sobre tendencias 
 Análisis de satisfacción. 

Obviamente, además de los informes anteriormente indicados, la 
implementación de un Plan de Calidad requiere un extenso paquete 
documental, que debe estar perfectamente tipificado, identificado y 
archivado. 

A tal fin, el DIHSC establece procedimientos para gestionar la 
documentación. En estos procedimientos se establecen aspectos de 
nomenclatura, control y archivado. Además para facilitar su uso se 
establece una jerarquización de documentos cuyas clases van de lo más 
general a lo más específicos, dentro de la línea correspondiente. 

Las clases de la jerarquización se establecen según los siguientes conceptos: 

Manuales: Documentos de alto nivel de generalidad que establecen los 
principios básicos del Plan de Calidad y las interpretaciones conceptuales, 
terminológicos y requisitos de base.  

Procedimientos: Son los documentos esenciales que describen los métodos 
de trabajo, responsabilidades e informes. 

Instrucciones: Tienen un carácter más específico pudiéndose considerar 
como anexos sobre una tarea en particular de un procedimiento. 

Notas Técnicas: Como su nombre indica, resuelve el método técnico 
mediante el cual se lleva a cabo una tarea. 

Formularios: Se trata de protocolos para la recogida de una determinada 
información. 

Registros: Son los protocolos cumplimentados, o aquellos documentos que 
atestiguan el cumplimiento efectivo de los objetivos, requisitos y aquellos 
aspectos indicados en los procedimientos. Pueden ser de tres tipos: 
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Registros de Estado: Que significan que solo un registro puede estar en 
vigor en un momento dado, por ejemplo (registro del personal del DIHSC, 
registro de equipamiento central, plan de formación, etc.) 

Registros de traza: Son acumulativos en el tiempo y representan un 
histórico respecto a lo que va ocurriendo en relación a una determinada 
actividad. Por ejemplo: actas de reuniones, Incidentes producidos, 
inestabilidades del sistema, altas de usuarios, etc. 

Registros Informes: Son generados a partir de una determinada actividad 
que es informada para su posterior toma de decisiones. Por ejemplo, 
informes de aplicaciones externas, informes de auditoria, etc. 

Registros de Aplicaciones: Son aquellos que se generan por medio de 
aplicaciones usadas en el DIHSC de carácter interno para control de su 
actividad. 

Complementariamente incluimos dentro del Plan documentos que 
representa un valor añadido de interés, tales como: 

Guías de Usuario: Se trata de información técnico orientada al usuario con 
el objeto de facilitar su trabajo o adiestrarlo en el mismo. 

Guías Técnicas: Son documentos de soporte en un entorno técnico que 
adiestran en los modelos técnicos para la realización de actividades 
técnicas. 

Documentos Externos: Se trata de normativas, disposiciones legales, o 
modelos y metodologías tecnológicas, útiles para la comprensión del Plan y 
sus cuestiones organizativas y tecnológicas. 

Estos tres últimos tipos de documentos no necesariamente están ligados a 
un Proceso. 

Documentos del Proceso 
De acuerdo con ello, para este Proceso se establecen los siguientes 
Procedimientos, relacionados con el mismo: 
 Procedimiento de Gestión de la Documentación 
 Procedimiento de Gestión de los Registros de Calidad de Servicio 
 En cuanto a los registros propios de este Proceso, se pueden indicar: 
 Registro de estado de Documentos en Vigor 
 Registro de estado de Registros de Calidad.  
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PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO 
Tiene como objetivo asegurar que los compromisos de continuidad y 
disponibilidad pueden cumplirse adecuadamente y en todas circunstancias. 

Se trata en este caso, de establecer los elementos necesarios que garantizan 
la prestación del servicio, identificando los potenciales riesgos y la respuesta 
frente a las contingencias que se produzcan, todo ello de forma coherente 
con los acuerdos de Nivel de Servicio. 

La disponibilidad se puede alterar frente a los cambios, por lo que es 
necesario reestablecer y probar los planes de disponibilidad y continuidad 
frente a cambios importantes en la estructura tecnológica o funcional. 

Los aspectos de la continuidad y disponibilidad deben ser medidos y 
analizados para la adopción de las medidas correctoras oportunas. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos de este Proceso son: 
 Plan de Contingencia del DIHSC 
 Procedimiento de Estructura y Configuración del Soporte Tecnológico 
 Procedimiento de Mantenimiento y Renovación Tecnológica 
 Procedimiento de Actualización, Renovación e Incorporación del 

Software de Base 
 Procedimiento de Configuración del Software de Base 
 Procedimiento de Tolerancia a fallo 

Los registros fundamentales de este Proceso son: 

Registros de inestabilidades del Sistema 
 Registros de actuaciones frente a contingencias 
 Esquema de estructura de equipamiento 
 Registro de identificación de actores 
 Notas Técnicas frente a Contingencias 
 Registros de pruebas de continuidad 
 Base de Datos de Gestión de la Configuración. 
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PROCESO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Este Proceso tiene como objetivo garantizar que los costes para la provisión 
del servicio están garantizados mediante los adecuados presupuestos y 
contabilización de costes. 

En este sentido han de estar presupuestados y contabilizados los diversos 
componentes del Sistema tales como los activos de Tecnologías de la 
Información, recursos, gastos de mantenimiento y generales, servicios de 
proveedores externos, recursos humano y recursos lógicos como licencias. 

Mediante este Proceso se deben monitorizar e informar de los costes que se 
van produciendo, dentro de lo presupuestado y revisar las previsiones y 
gestión del gasto de acuerdo a las circunstancias del servicio y cambios en la 
provisión del servicio, de acuerdo a la gestión del cambio. 

Aplicando estos objetivos sobre el caso particular del DIHSC, se produce una 
situación singular. El DIHSC es un Servicio dentro de una Institución de 
carácter público, que a su vez forma parte de la Corporación Servicio 
Andaluz de Salud. 

Esto hace que el DIHSC no disponga de unos fondos económicos propios con 
total libertad de presupuestación, gasto, modificación y contratación, sino 
que se actúa con las restricciones propias de los Servicios de los Centros 
Públicos, sometidos a la Ley de Contratos del Estado, aprobación de 
plantillas según capítulo 1, entre otros. 

Esto no quiere decir que no exista programación al respecto, o 
disponibilidad de los recursos humanos, tecnológicos y funcionales que sean 
necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

A tal fin se establecen los siguientes modelos para articular la correcta 
disponibilidad de la estructura tecnológica y funcional: 
 Definición de plantilla estatutaria. 
 Incorporación de personal externo de carácter permanente 
 Contratos de mantenimiento correctivo y preventivo de los recursos 

centrales. 
 Contratos de mantenimiento evolutivo, funcional y progresivo de 

Tecnologías de Información. 
 Contratos de fungibles específicos de Informática. 
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 Solicitudes generales a la Central de Compras del Hospital o 
Corporativa. 

 Contratos de licenciamiento y mantenimiento de productos aplicativos 
externos. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos de este Proceso son: 
 Procedimiento de Gestión de Contabilización de recursos y Garantía de 

suministros 
 Procedimiento de evaluación de costes 

En cuanto a los Registros se establecen: 
 Registro de pedidos 
 Registro de evaluación de costes de servicio 
 Registros de Contratos 
 Contabilidad estimada de productos, recursos, servicios suministrados 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CAPACIDAD 
El objetivo de este Proceso es garantizar que se dispone de los recursos y 
adecuación de los mismos, suficientes para cubrir la demanda de las 
necesidades en la gestión del servicio. 

Este objetivo implica la existencia de un Plan que delimite los recursos 
necesarios, las características de los mismos en cuanto a capacidad, 
rendimiento y comportamiento, no solo para el momento actual, sino 
también en lo que sea razonablemente previsible, y en consonancia con la 
gestión del cambio, aspectos legales y evolución tecnológica. 

Centrados en los aspectos tecnológicos, el DIHSC, debe tener la capacidad 
suficiente a nivel de equipamiento central, conectividad y puestos de 
usuarios, tanto en sus aspectos físicos como lógicos. 

Equipamiento Central  
 El DIHSC se provee de un conjunto de equipos servidores para la ejecución 
de aplicaciones, suficientemente potente y holgado en sus capacidades para 
atender las necesidades de ejecución de aplicaciones y utilidades 
complementarias por parte del usuario. Este equipamiento cuenta además 
con las medidas de tolerancia a fallo, tal cual se refleja en el Plan de 
Contingencia, y las medidas oportunas de instalación y seguridad física. 
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Las capacidades de procesamiento se complementan con las capacidades de 
almacenamiento de información, con unidades da almacenamiento 
debidamente dotadas y con tecnología adecuada a sus requerimientos.  

Tanto en las capacidades de almacenamiento como de procesamiento se ha 
previsto una holgura que garantiza una estructura válida a varios años 
dentro de las previsiones razonables de crecimiento previsto. 

Para este equipamiento se dispone asimismo del software de base 
adecuadamente licenciado y seleccionado para atender los requerimientos 
según los equipos y su función. 

Conectividad 
La conectividades un elemento esencial en la capacidad que materializa la 
posibilidades de conexión de los usuarios con los equipos centrales, y a 
través de ellos con equipos remotos, pudiendo ejecutar con tiempos de 
respuesta aceptables los aplicativos y utilidades que requieren en su trabajo 
habitual. 

A tal fin se distingue: Conectividad externa y Conectividad Interna. 

La Conectividad externa se garantiza a través de la Red Corporativa del SAS, 
dentro de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía. 

Para la conectividad Interna, el DIHSC dispone: 
 Núcleo de la red (CORE). A partir de los conmutadores de red del CORE 

se expande y amplia la red de comunicaciones del hospital.  
 Nodos de conmutación: los nodos de conmutación de la red están 

repartidos en diferentes zonas del hospital. Estos nodos, compuestos 
de uno o más conmutadores de red, se encuentran instalados en 
armarios de comunicaciones, denominados RACKS. Se establece que los 
nodos están directamente Conectados al CORE, con configuración en 
pila y redundancia entre nodos. 

Equipamiento de puestos de usuarios 
Está formado por equipos terminales ligeros u ordenadores personales. En 
ambos casos las configuraciones son fijas y estables sin posibilidad de 
administración a nivel local. Las políticas de seguridad, presentación, 
antivirus, etc. Son determinadas y propagadas a través del Directorio Activo. 
Los puestos de trabajo de los usuarios, aún siendo ordenadores, realmente 
se comportan como simples terminales, elementos de entrada y salida de 
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información, de forma que la ejecución de las aplicaciones es siempre a 
nivel central bien con aplicaciones WEB o aplicaciones Cliente – Servidor 
ejecutadas en Granja Citrix. 

Documentos del Proceso 
Los documentos que describen la gestión de la capacidad y su estado actual 
son: 
 Procedimientos: 

 Procedimiento para la Gestión de la Capacidad 
 Procedimiento de Gestión de Almacén y Provisión 
anticipada. 

 Registros: 
 Registro de estado de estructura y funciones de 
equipamiento servidor. 
 Registro de estado de Red 
 Registros de Control de la capacidad (Cargas de 
procesamiento, distribuciones horarias niveles de 
almacenamiento, tiempos de respuesta, cargas de red,…) 
 Registro de software de base de equipamiento central. 
 Registros de la aplicación Inventario (ELDAMAR) 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El Proceso de Seguridad tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones legales al respecto de la protección de datos y normas 
internas, desarrollando la política de seguridad definida en materia de 
Sistemas de Información. 

Además establece los métodos y procedimientos a seguir por parte del 
personal del DIHSC tendentes a conseguir una adecuada protección de los 
Activos de Información (entre ellos los datos personales), así como su 
obtención, tratamiento, transmisión, etc. 

A tal fin el DIHSC establece una Política de Seguridad consistente en un 
conjunto de medidas, controles, procedimientos y acciones destinados a 
cumplir con los tres aspectos básicos esenciales para el buen servicio al 
ciudadano, el cumplimiento de la legalidad vigente y la imagen de la propia 
entidad. Estos son: 
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 Confidencialidad: la información debe ser conocida exclusivamente por 
las personas autorizadas, en el momento y forma prevista, y con la 
adecuada Trazabilidad respecto de los accesos producidos. 

 Integridad: la información tiene que ser completa, exacta y válida, 
siendo su contenido el previsto de acuerdo con unos procesos 
predeterminados, autorizados y controlados. 

 Disponibilidad: la información debe estar accesible y ser utilizable por 
los usuarios autorizados en todo momento, debiendo estar garantizada 
su propia persistencia ante cualquier eventualidad. 

En la Política de Seguridad se establecen una serie de controles, los cuales 
estarán documentados, y se valorarán ante los cambios antes de ser 
implementados. Asimismo el DIHSC controlará los incidentes de seguridad, 
documentándolos y manteniendo la traza de los mismos, investigándose y 
adoptando las medidas correctoras oportunas. 

Este Proceso centra su ámbito de aplicación en el DIHSC, las tareas que este 
realiza, y aplicaciones que se ejecutan de forma autónoma en los equipos a 
cargo de este Servicio. Lógicamente el alcance en la protección de datos y 
cumplimiento de la LOPD tiene mayor nivel, afectando al conjunto del 
Hospital, pero a este fin existe el documento de carácter corporativo 
“Documento de Seguridad de Información Corporativa del SAS”, como 
documento que se incorpora como propio en cuanto a la seguridad de la 
información. Este documento se complementa con las normativas internas 
del DIHSC en materia de seguridad de información y buenas prácticas por 
parte del personal. 

El alcance se ocupa de tres ámbitos: 
 Ámbito Funcional: Respecto de sus actividades y tareas que realiza, 

según se detallan en el Manual de Organización del Servicio. 
 Ámbito personal: Para todos integrantes del Servicio de Informática, 

independientemente de su relación contractual con el Hospital, e 
independientemente de sus actividades en el Servicio de Informática 
tienen un carácter estable o coyuntural.  

 Ámbito material: De aplicación a todo material, tanto Hardware como 
Software, información contenida en los soportes de los que es 
responsable el Servicio de Informática, y todo el conocimiento que se 
maneje en el mismo. 
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 Ámbito Físico: Se recogen aspectos de seguridad física que deben 
disponer aquellos lugares, instalaciones, muebles, etc. donde se 
almacene información sensible. 

Los contenidos fundamentales son: 
 Definición de recursos protegidos. 
 Organización de la Seguridad 
 Obligaciones del personal y condiciones de acceso. 
 Normas de carácter técnico. 
 Copias y recuperación 
 Gestión de Soportes. 
 Normas relativas a empresas externas. 
 Normas relativas a la relación con los usuarios y puestos de trabajo de 

los mismos. 
 Privilegiación y control de acceso sobre el Sistema de Información. 
 Gestión de incidencias de Seguridad. 
 Controles verificación del cumplimiento de la normativa. 
 Seguridad Física. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos fundamentales de este Proceso son: 
 Procedimiento de Seguridad de la Información 
 Procedimiento de Seguridad Tecnológica 
 Procedimiento de Seguridad Física 
 Procedimiento de Buenas Prácticas del Personal 

Los Registros del Proceso son: 
 Registro de incidentes de Seguridad 
 Registro de solicitudes de alta de usuarios 
 Registro de Altas de Usuarios 
 Registros de autorización de accesos 
 Registros de aplicación de trazabilidad de accesos 
 Registro de autorización de privilegios de administración de equipo 
 Registros de accesibilidad externa 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE RELACIONES 
Estos Procesos están orientados a dos ámbitos de relaciones, por una parte, 
las relaciones del DIHSC con sus usuarios (clientes), y por otra las relaciones 
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del DIHSC con sus suministradores o colaboradores externos para garantizar 
la estabilidad y progresión en la prestación de servicios. 

Obviamente estos procesos tienen su singularidad y limitaciones al ser el 
DIHSC un servicio dentro de una institución pública que forma parte de la 
Corporación SAS. No obstante, al margen de esa singularidad, el DIHSC 
establece sus procedimientos y registros que permiten, por una parte el 
adecuado flujo de información con los usuarios para adecuar sus servicios a 
los requerimientos de estos, a los objetivos estratégicos de la Dirección y 
para atender los incidentes, cambios y reclamaciones que los usuarios 
puedan hacer. Por otra parte, las relaciones con los suministradores 
permitirán la adecuación dentro del marco legal y contractual, los 
suministros y servicios a las previsiones y requerimientos del DIHSC. 

ORGANIZACIÓN 
El Tipo de Proceso de relaciones se organiza de acuerdo a los diversos tipos 
de relaciones que se establecen entre el DIHSC y su entorno. Por una parte 
están las relaciones intrahospitalarias, que se fundamenten en la relaciones 
con sus usuarios/clientes con los que debe mantener influjo permanente de 
comunicación con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades de 
estos en el uso de las aplicaciones informatizadas.  

Cabría la variante de considerar las relaciones Intracorporativas como 
aquellas en las que se materializa bien las relaciones con otros Hospitales y 
especialmente con Servicios Centrales del SAS, a través de la STI 
(Subdirección de Tecnologías de la Información), basada fundamentalmente 
en el uso de aplicaciones corporativas o la adopción de normativas 
concretas. 

Por otra parte tenemos las relaciones que el DIHSC establece con el entorno 
extrahospitalario, fundamentado en las relaciones con suministradores de 
servicios o recursos. Este ámbito está más limitado pero tiene un cierta 
notoriedad en la obtención de los resultados sobre su prestación de 
servicios. 

De acuerdo con ello, este Tipo de Procesos se Organiza según los siguientes 
Procesos individuales: 
 Proceso de Gestión de Relaciones con el negocio (Relaciones 

Intrahospitalarias) 
 Proceso de Gestión de Suministradores 



Serie CALIDAD 

                                        - 236 - 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE RELACIONES CON EL NEGOCIO 
(RELACIONES INTRAHOSPITALARIAS CON LOS USUARIOS) 
El objetivo de este Proceso es garantizar que existe flujo adecuado de 
comunicación entre el DIHSC y sus usuarios a fin de adecuar la prestación de 
servicio a los requerimientos de estos, conociendo los posibles fallos, 
elementos defectuosos, detectar vías de progresión del Sistema y adoptar 
las acciones correctoras para adecuar la dinámica de servicio a las 
necesidades reales. 

El DIHSC mantiene dos tipos de relaciones: 

Relaciones con la Dirección 
 El DIHSC es una estructura que depende directamente de la Dirección 
Gerencia del Centro, actuando por tanto bajo las instrucciones y objetivos 
estratégicos directamente determinadas por esta Dirección Gerencia.  

Estos objetivos estratégicos se materializan en las funcionalidades, servicios 
y nivel de servicios que el DIHSC ha de ofrecer al resto de los usuarios, en los 
que se incluye la propia Dirección del Hospital como otros usuarios del 
Sistema. 

La Dirección Gerencia lleva por tanto una labor de control sobre las 
actividades del DIHSC e implicada directamente en gran parte de los 
cambios que se producen a nivel de funcionalidades, y aspectos generales 
en la prestación de servicios. 

A tal fin La jefatura del DIHSC mantiene reuniones a demanda de las partes 
con asiduidad, normalmente una vez al mes, que pueden tener un carácter 
monográfico, o generales de control. De estas reuniones el DIHSC mantiene 
las actas resúmenes de las mismas. 

En relación a los objetivos estratégicos, el DIHSC firma, previo acuerdo con 
la Dirección Gerencia, los objetivos anuales, cuyo cumplimiento es evaluado 
por la Dirección Gerencia al comienzo del ejercicio siguiente, y cuyo nivel de 
cumplimiento tiene su reflejo en la evaluación a efectos económicos de 
productividad para el personal del DIHSC. 

Relaciones con los Usuarios 
La enorme cantidad de usuarios individuales que tiene el DIHSC obliga a 
canalizar estas relaciones a través de unas figuras, nombradas por la 
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Dirección Gerencia, denominadas URAs (Usuario Responsable de 
Aplicación). 

Estos URAs tienen las siguientes funciones en su relación con el DIHSC: 
 Definir niveles y capacidades de acceso de los usuarios 
 Evaluar y en su caso aceptar los nuevos desarrollos realizados 
 Proponer modificaciones funcionales o ergonómicas de los aplicativos 
 Proponer la extensión en cobertura 
 Solicitar cambios o ampliación de equipamiento de usuarios. 
 Proponer y participar en la formación de los usuarios. 
 Programación del trabajo en los entornos de pruebas. 
 Vigilar y supervisar el trabajo realizado con la aplicación 
 Colaborar en la realización del plan de implementación y de 

contingencia. 
 Analizar resultados de actividad y uso. 
 Proponer en general mejoras. 
 Recepcionar y evaluar el análisis realizado en el proyecto de ejecución 

verificando el cumplimiento de las requerimientos funcionales. 
 Llevar a cabo las pruebas definitivas de aceptación de los aplicativos. 
  Valorar los riesgos. 
 Proponer planes de contingencia. 

El DIHSC mantiene una relación fluida y constante con los URAs, 
prácticamente diaria. Sin perjuicio de este tipo de relación permanente se 
mantienen reuniones de carácter formal ante posibles cambios que se 
propongan, de las cuales se elaboran y mantienen las correspondientes 
actas. 

Un caso particular son los servicios prestados en relación a la 
informatización de la Estación Clínica de Trabajo e Historia Clínica 
Electrónica (ARCHINET), que al tratarse de una aplicación horizontal que 
implica a todos los usuarios y servicios del Hospital, la función del URA es 
ejercida por una Comisión creada a tal fin, denominada Comisión de 
Historias Clínicas. 

Al margen de los URAs, el DIHSC mantiene relación con el resto de los 
usuarios internos del Hospital atendiendo las incidencias que puedan 
derivar en su trabajo normal, y aquellas peticiones de recursos relativas a su 
puesto de trabajo. 
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Documentos del Proceso 
Los documentos esenciales de este Proceso son: 
 Procedimiento de Gestión de las Relaciones Internas. 

Los Registros del Proceso son: 
 Objetivos anuales acordados con la Dirección 
 Registro de estado relación de URAs 
 Actas resúmenes de reuniones con la Dirección 
 Actas resúmenes de reuniones con URAs 
 Actas de la Comisión de HHCC 

PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTRADORES 
Este Proceso tiene como objetivo gestionar las relaciones con los 
suministradores, proveedores para garantizar su concurso en la calidad de 
los servicios, de forma alineada con los acuerdos de nivel de servicio que el 
DIHSC tenga establecidos. 

La relación contractual formal con los suministradores se lleva a cabo a 
través de los contratos en los que el suministrador en cuestión haya 
quedado adjudicatario de unos determinados productos/servicios, 
quedando por tanto sometida la relación con los suministradores a lo 
estipulado en los contratos respectivos y de acuerdo a la Ley de Contratos 
del Estado. 

En otros casos estos contratos tienen un carácter corporativo, siendo la 
corporación SAS la que establece los acuerdos de nivel de servicio, siendo el 
DIHSC usuarios de tales acuerdos. 

No obstante, dentro de la limitada posibilidad de gestión y modificación de 
estos contratos, el DIHSC trata de común acuerdo hacer el mejor uso de la 
incorporación de recursos o servicios necesarios. 

Para ello, el DIHSC nombra una persona encargada de la relación con los 
suministradores,  mantiene reuniones para revisar los productos/servicios 
prestados y posibles cambio, elabora una estimación de costes relativos a lo 
consumido en relación a lo contratado y controla los equipos, servicios y 
recursos suministrados. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos de este Proceso son: 



Serie CALIDAD 

                                        - 239 - 

 

 

 Procedimiento de contratación, adquisición y gestión de 
suministradores 

 Procedimiento de pedidos a proveedores y logística 

Los registros son: 
 Actas de reuniones con suministradores 
 Contabilidad estimada de productos, recursos, servicios suministrados 

(también está en el Proceso de contabilidad) 
 Relación de contratos en vigor 
 Contratos individuales por suministrador 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se entiende por “Resolución” la capacidad para atender y solucionar los 
requerimientos de asistencia al usuario. Ello implica todo el conjunto de 
actividades orientadas a dar respuesta a lo que plantee el usuario, cuando 
contacta con el Servicio de Informática solicitando algún tipo de actuación. 
Estos Procesos incluyen por tanto, cualquier comunicación que el usuario 
tenga con el Servicio de Informática solicitando: 
 La resolución de las incidencias que surgen en el uso del Sistema de 

Información, independientemente de su causa, recogiendo, 
transmitiendo o solucionándolas con el objetivo de asegurar y optimizar 
el servicio a los mismos, así como llevar a cabo las propuestas de 
actuación a las diferentes áreas. También tendrá el carácter de soporte 
de servicio logístico interno. 

 Atender a las reclamaciones que el usuario realice, agilizando su trámite 
para dar respuesta a la reclamación lo antes posible. 

 Tramitar las peticiones que el usuario plantee y derivarlas al área 
correspondiente. 

 Identificar y solucionar los problemas que en la ejecución del Sistema 
de Información se produzcan. 

 Atender a las peticiones de formación de los usuarios en cuanto al uso 
de las herramientas que el Servicio pone a su disposición, con cursos de 
formación o guías de uso que contribuyan al buen funcionamiento del 
Sistema de Información. 
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En resumen, la relación con el usuario se establece según los tipos: 
Incidencias, Problemas, Pedidos, Reclamaciones y Consultas. 

ORGANIZACIÓN   
La comunicación del Usuario con el Servicio de Soporte se realizara 
normalmente mediante el Servicio de Call Center que el DIHSC tiene a tal 
fin. No obstante para facilitar la comunicación del usuario, existe otras vías 
de comunicación como son, la página web con un formulario a disposición 
del usuario para comunicación vía web de las incidencias, llamada telefónica 
a Soporte, correos electrónicos a Soporte entre otras, o presencia física en 
el Servicio de Informática.  

Independientemente de cómo se comunique al DIHSC la necesidad de 
asistencia, siempre se seguirá el mismo proceso de Recepción, Registro, 
Análisis previo, Solución si procede o derivación y Cierre. 

Podemos, por tanto, clasificar los servicios de atención al usuario de 
acuerdo a la solicitud en: 
 Incidencias y consultas 
 Reclamaciones 
 Peticiones de recursos 
 Cambios funcionales 

La existencia de una incidencia puede dar lugar a la existencia de un 
“PROBLEMA”, que debe ser tratado de forma individualizada al no conocer 
directamente la causa que lo provoca, siendo necesaria una actividad de 
investigación para alcanzar la solución más adecuada. 

Aunque están íntimamente ligados, se pueden diferenciar los Procesos de 
Gestión de Incidencias y Gestión de Problemas. 

En cuanto a las peticiones, se gestionan a través del Proceso de Cambios. 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 
Se considera incidente cualquier anomalía que impida el normal 
funcionamiento. 

La tipología de las incidencias es diversa, y concretamente se consideran 
incidencias: 
 Errores de los aplicativos del Sistema 
 Fallos en el software local del usuario 
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 Fallos hardware en el equipamiento de usuarios 
 Fallos en la transmisión de datos (red) 
 Fallos en la accesibilidad y validación 
 Desconocimiento de uso 
 Fallos en la infraestructura central (hardware o software centralizado) 

Los Procedimientos de Gestión de Incidentes definirán el registro, la 
priorización, impacto, clasificación y metodología para la resolución del 
incidente, manteniendo al usuario informado sobre el estado de su 
incidencia y personas responsables de su solución. 

Asimismo estos procedimientos establecerán el método de acceso a la base 
de conocimiento que ofrezca métodos y soluciones aportadas en similares 
circunstancias o instrucciones pertinentes. 

Resolución de incidencia 
La resolución de una incidencia se puede considerar un proceso compuesto 
por los siguientes pasos: 
Recepción  

El usuario contactara con el Servicio de Informática para comunicar su 
incidencia o consulta, mediante: 
 Call Center: con una llamada al numero de teléfono existente a tal fin.  
 Soporte a Usuario: bien personándose en las localidades que existen o 

llamando a los teléfonos correspondientes.   
 Web: escribiendo una incidencia en el formulario que el servicio de 

Informática pone a disposición de los usuarios  en la pagina web  
 Correo electrónico: enviando un correo a uno de los componentes del 

DIHSC. 
 A través del Centro de Gestión Corporativo CEGES 
 Otras, cualquier otra comunicación escrita o verbal que el usuario hace 

llegar a alguno de los componentes del DIHSC. 
Registro. 

Independientemente de cómo ha sido la recepción del incidente, se 
registraran los datos del usuario así como la máxima información que 
permita delimitar el problema con la mayor celeridad posible. Este registro 
deberá realizarse de acuerdo al Software informático que se determine para 
la resolución de incidencias. En la actualidad Jefa (Carmenes) y WebCges. 
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Análisis previo/Solución si procede 

En Call Center se debe de realizar un primer estudio para determinar si 
existe solución inmediata, previa consulta a la Base de Datos de 
Conocimiento de casos similares, y procederá en consecuencia: 
 cerrando la incidencia si ha quedado resuelta y no existe actuación 

posterior de ningún técnico del Servicio de Informática 
 Derivándola a Soporte 

En Soporte a Usuario se realizar un primer análisis para determinar si existe 
solución inmediata, para ello: 
 Evalúa la prioridad, asignándole un índice de impacto 
 Clasifica el incidente según los tipos establecidos 

Resuelve si consultada la BD de conocimiento encuentra la solución e 
incluso da una solución temporal que permita reestablecer el servicio lo 
antes posible  

Dependiendo de la Incidencia Consulta se podrá derivar al área que 
corresponda, verificando que no es generalizada y no hay motivo para que 
se repita en la jornada de trabajo. 
Derivación (Escalado) 

En la solución de una incidencia pueden intervenir diferentes tipos de 
técnicos que actuarán con un objetivo finalista, si bien el análisis de los 
caracteres de la incidencia puede recomendar la tramitación de la misma a 
otro grupo de técnicos 

Las incidencias cuya solución no está en manos de Call Center ni de Soporte 
a Usuario, deberán ser derivadas al: 
 Técnico si se conoce la forma de solucionarla aunque no es inmediata o 

el impacto y prioridad así lo requieren. 
 Área capacitada para encontrar la forma de reestablecer el servicio lo 

antes posible. 
Cierre de incidencia 

La incidencia será cerrada por cualquier persona del servicio que determine 
no necesita ninguna otra actuación para reestablecer el Servicio 
interrumpido. De no ser así, deberá continuar abierta y escalada a quien 
proceda. 
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Documentos del Proceso 
Los Procedimientos de este Proceso son: 
 Procedimiento de Gestión de Reclamaciones 
 Procedimiento de Gestión de Incidentes. 

Se complementa con las Instrucciones: 
 Instrucción de Call Center 
 Instrucción de Central de Soporte 

Los Registros del Proceso son: 
 Registros de aplicación  de Incidencias 
 Registros de estadísticas de evolución 
 Registros de Reclamaciones 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROBLEMAS 
Tiene como objetivo minimizar los efectos negativos que puedan producirse 
en el uso de una tecnología especialmente delicada y conflictiva como la 
Informática, identificando e investigando la causa de incidentes y 
gestionando los problemas para su cierre definitivo. 

Los problemas están  íntimamente ligados a los incidentes, por ello, el ciclo 
correspondiente a un problema tiene bastante en común con el ciclo de los 
incidentes, si bien la información que complementa la identificación de un 
problema tiene un carácter más orientado a su investigación, 
complementada con el o los elementos de la configuración afectados por el 
problema. Por ello, la Gestión de Problemas está también muy relacionada 
con la Gestión de la Configuración. 

La principal característica y diferenciación de un problema, es que este se 
detecta, debiéndose poner especial énfasis precisamente en la detección de 
problemas. 

La detección de un problema puede venir dada por: 
 La generación de varias incidencias que ocurren en el mismo entorno 

tecnológico o funcional. 
 La desviación respecto al funcionamiento normal del equipamiento 

central sin razón evidente. 
 La solución de una incidencia de manera alternativa sin conocimiento 

de su causa. 
 Las acciones preactivas tendentes a detectar incidentes potenciales 
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Las funciones de la Gestión de Problemas se pueden resumir en: 
 Identificar, registrar y clasificar los problemas. 
 Dar soporte a la Gestión de Incidentes proporcionando información y 

soluciones temporales o parches. 
 Analizar y determinar las causas de los problemas y proponer 

soluciones. 
 Elevar propuestas a la Gestión de Cambios para llevar a cabo los 

cambios necesarios en la infraestructura tecnológica. 
 Realizar un seguimiento post-implementación de todos los cambios 

para asegurar su correcto funcionamiento. 
 Realizar informes que documenten no sólo los orígenes y soluciones a 

un problema sino que también sirvan de soporte a las diversas Áreas 
Funcionales del DIHSC. 

 Analizar tendencias para prevenir incidentes potenciales. 

Para estos fines, la Gestión de Problemas está obviamente implicada con la 
mayoría de actividades y áreas del DIHSC, pero especialmente con la 
Gestión de Incidentes que aporta la información necesaria para determinar, 
clasificar y resolver los problemas. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos de este Proceso son: 
 Procedimiento de Gestión de Problemas 

Los Registros correspondientes son: 
 Registros de aplicación (JEFA) de Problemas detectados y gestión de los 

mismos 
 Registros de solicitudes de cambios de configuración 
 Registros informes sobre soluciones aportadas (se trasladarán a Notas 

Técnicas) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Los Procesos de Control están ligados fundamentalmente a las funciones del 
Área de Ingeniería de Sistemas del DIHSC en la que se materializan las 
actividades a realizar en torno al equipamiento central, su software de base, 
sus configuraciones y capacidades. 
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El objetivo general es asegurar la alta disponibilidad de la tecnología 
disponible, manteniendo las mejores condiciones de uso y la progresión 
actualizada de esa tecnología. Se trata por tanto de generar todos aquellos 
métodos y técnicas que por una parte, mantenga esa alta eficiencia de los 
recursos, y por otra posibiliten planificar de forma adecuada la Gestión del 
Cambio. 

Se trata por tanto de optimizar en busca de la mejor eficiencia. 

Mediante la optimización se pretende que existan un conjunto de recursos 
tecnológicos físicos y lógicos centralizados que den el soporte de ejecución a 
los diferentes servicios que ofrece el DIHSC al usuario. Estos recursos 
tecnológicos tienen unas prestaciones tales como capacidad de procesos, 
rapidez de ejecución, almacenamiento, aspectos de ergonomía, seguridad, 
etc., que en su conjunto se les denomina prestaciones del Sistema. Estas 
prestaciones deben ser optimizadas mediante la disponibilidad de los 
productos software adecuados y configurados a tal fin, y la disponibilidad de 
los recursos físicos que aseguren la mejor optimización posible de estas 
prestaciones. 

En cuanto a la estabilidad se trata de asegurar la permanente disponibilidad 
de los recursos tecnológicos y por tanto los servicios que estos prestan. Es 
necesario evitar interrupciones que pueden conducir a situaciones 
realmente traumáticas en el Centro. Esta estabilidad implica la existencia de 
mecanismos de tolerancia a fallo. 

ORGANIZACIÓN 
Como se ha indicado, la mayor parte de actividades de estos Procesos 
recaen sobre el Área Funcional de Ingeniería de Sistemas, la cual lleva a 
cabo actividades tales como:  
 Administración de Sistemas 
 Gestión de Archivos 
 Control de Usuarios 
 Administración de Bases de Datos  
 Administración y Proyectos de Red 
 Gestión de la Seguridad 
 Documentación del Sistema 
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De acuerdo con ello, los Procesos y Procedimientos de Control se han de 
orientar hacia este tipo de actividades que representan un ambiente 
especialmente técnico, complejo y evolutivo. 

Administración de Sistemas   
Con un amplio paquete de tareas entre las que se incluye: 
 Organización de la población de servidores 
 Gestión de la tolerancia a fallos 
 Gestión y administración de utilidades y software de base 
 Control de procesos 
 Gestión de almacenamientos y archivos 
 Políticas de seguridad 
 Actualización 

Gestión de Archivos 
La gestión de archivos resume un conjunto de tareas bastante amplio a 
realizar por la administración del sistema. Estas tareas son esencialmente 
muy diversas dependiendo de que la gestión se oriente hacia los 
dispositivos, hacia la organización lógica, hacia la manejabilidad por el 
usuario o hacia el servicio del sistema. 
 Gestión orientada hacia los dispositivos 
 Gestión orientada hacia la organización lógica: Eficiencia y Seguridad 

Gestión de cuentas y control de usuario: 
El control de acceso es una pieza fundamental para proteger los datos y los 
tratamientos de posibles manipulaciones no autorizadas. En el control de 
acceso intervienen diversos componentes: 
 Identificación y autenticación de usuarios. Autorización de derechos de 

acceso a distintos recursos del sistema.   
 Acceso a redes, sistemas, aplicaciones, datos.  
 Control y auditoria de acceso.  

A esto hay que añadir dentro del ámbito de la Ingeniería de Sistemas la 
gestión de Dominios y Directorio Activo y las Políticas de Trabajo según los 
perfiles de usuarios definidos. 

Administración de Bases de Datos 
Como elemento esencial de una configuración, las Bases de Datos han de 
ser administradas al objeto de ofrecer la máxima eficiencia en aspectos tales 
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como: Disponibilidad, Accesibilidad, eficiencia de almacenamiento, 
Estabilidad, Integridad, Interpretación, Seguridad, Confidencialidad, 
Adecuación y Auditoria. 

Administración y Proyectos de Red 
El objetivo es conseguir la accesibilidad al usuario en cualquier parte donde 
esta sea necesitada y de la forma más eficiente posible. La tecnología de 
redes ha tenido un desarrollo cada vez más sofisticado y de mejores 
prestaciones, con elementos inteligentes necesarios de ser programados, 
configurados y mantenidos. 

También, Internet ha sido una de las tecnologías que ha tenido un 
desarrollo mas rápido, y al mismo tiempo una mayor aceptación en todas 
las organizaciones empresariales.  

El significado va mas allá del ofrecimiento de unas nuevas prestaciones. Bajo 
un punto de vista técnico tiene complejas connotaciones: se accede 
directamente a las bases de datos, se amplia hipotéticamente de una forma 
incontrolada el numero de usuarios, la seguridad al igual que la 
confidencialidad se pueden ver comprometidos, los sistemas se pueden ver 
afectados por ciertos ataques, virus, entre otros aspectos igualmente 
importantes. También los sistemas “WIFI” se han convertido en habituales 
en toda organización. 

En la actualidad existe todo un complejo ámbito disciplinario orientado a la 
comunicación de datos y redes de ordenadores, que lógicamente tiene su 
reflejo en las actividades de un Departamento de Informática. 

En términos generales las funciones primordiales a establecer, se podrían 
agrupar de la siguiente forma: 
 Implementación 
 Programación de elementos inteligentes (Switch, router, etc.) 
 Elaboración de proyectos 
 Gestión de software de red 
 Proceso distribuido 
 Control de prestaciones y tráfico 
 Gestión de la seguridad de la red 
 Integración de sistemas 
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Gestión de Recursos 
Se orienta al  mantenimiento del equipamiento suficientemente actualizado 
y en las mejores condiciones de uso y prestaciones de acuerdo a los 
requerimientos. 

Comprende aspectos tales como: 
 Instalaciones de soporte (CPD) 
 Sistemas de Tolerancia a fallos 
 Ampliación de equipos 
 Renovación Tecnológica 
 Evaluación y Selección 
 Sistemas de pruebas 
 Planes de mantenimiento preventivo 
 Planes de contingencia ante averías 
 Organización del mantenimiento correctivo 

Como se puede observar son numerosas las actividades que se aplican 
sobre el área de Ingeniería de Sistemas, implicándose en varios de los 
Procesos que se establecen en la Gestión de Servicios. 

No obstante centrándonos en el tipo de Procesos de Control se establecen 
dos Procesos que delimitan un ámbito particular dedicado al control de la 
configuración bajo los criterios de eficiencia, estabilidad y actualización. 

Estos Procesos son: 
 Proceso de Gestión de la Configuración. 
 Proceso de Gestión del Cambio 

Por su propia esencia, estos Procesos son generadores de numerosos 
Procedimientos e Instrucciones. 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
Tiene como objetivo definir y controlar los componentes del servicio y de la 
infraestructura, manteniendo la información precisa sobre la configuración. 
Se trata de ofrecer una visión de la configuración como un elemento 
integrado en el que existan diversos componentes, debiendo existir una 
administración integrada hacia el conjunto, pero también particularizada 
sobre cada componente, de forma que la planificación y la gestión del 
cambio se haga con una visión integrada y en su conjunto orientada a la 
prestación del servicio. 
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A tal fin, el DIHSC define una estructura de equipamiento central sobre la 
que se tipifican las funciones de cada equipo servidor, software de base, 
utilidades y aplicativos que ejecuta, capacidades, servicios que presta y 
estándares de configuración. 

En esta configuración se presenta una estructura orientada a servicios con: 
 Equipos integrantes de Granja Citrix para servicios de aplicaciones 
 Equipos en cluster para servicios de datos 
 Equipos en cluster para utilidades y propósitos específicos 
 Equipos integrados individualmente  

Sobre cada uno de estos grupos o en relación a los servicios que prestan se 
establecen: 
 Los modelos de tolerancia a fallo de acuerdo a las contingencias 

previstas  
 La planificación de la Gestión de Cambios de acuerdo a las cargas de 

trabajo previstas y en sintonía con los contratos con suministradores. 
 Los requerimientos tecnológicos para la Gestión de Cambios 

  De forma análoga el software de base disponible para el equipamiento 
central será objeto de identificación y control basado en la determinación 
de su configuración, versionado, actualización y estará protegido por lo 
acuerdos de mantenimiento correspondientes. 

Otro tipo de componentes de la Configuración lo forma el equipamiento de 
conectividad, red y elementos de red controlados por el DIHSC.  

Sobre estos componentes, estarán identificados: 
 Los puntos de acceso a la red 
 Los elementos inteligentes intermedios de conectividad (Switch y 

Routers) 
 La distribución topográfica, con los tramos de red y elementos de cada 

tramo. 
 Los tráficos circulantes 
 La composición y distribución funcional del equipamiento del Core 

De acuerdo a ello se identificarán los elementos o tramos objeto de mejora 
y se planificarán los cambios, actuando en la ampliación de cobertura, 
renovación, mejora de prestaciones y seguridad. 

También forman parte de la Configuración, los puestos de trabajo de los 
usuarios, constituidos por ordenadores tipo PC, equipos portátiles o 
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terminales ligeros. Todos ellos estarán debidamente identificados y 
registrados con sus características tecnológicas hardware y software, 
además de sus caracteres administrativos, ubicación y usuarios 
responsables. 

Este equipamiento estará sometido a las medidas de configuración estándar 
establecidas por el DIHSC, y a las políticas de seguridad y uso establecidas 
con carácter general.  

Sobre este equipamiento, análogamente a otros, se establecen los planes 
de renovación, mantenimiento dentro de la Gestión de Cambios. 

Documentos del Proceso 
Los Procedimientos de este Proceso son: 
 Procedimiento de Control de Configuraciones de Equipamiento Servidor 
 Procedimiento de Gestión de la Red 
 Procedimiento de Control de Cuentas de Usuario 
 Procedimiento de Incorporación de Software 
 Procedimiento de Configuración de Equipamiento Usuario 
 Procedimiento de Administración de la Base de Datos 
 Procedimiento de Copias de Seguridad 

Los Registros del Proceso son: 
 Registro de estado de la Configuración 
 Registro de estado de Topografía de la Red 
 Registro de cargas de trabajo 
 Registro de estado de distribución de almacenamiento 
 Registro de Software de Base 
 Registro de Inestabilidades 
 Registros de aplicación de Inventario 
 Registro de aplicación de análisis de tráfico 
 Registro de estado de Servicios en Producción 
 Registro de Copias 
 Registro de aplicación de Base de Datos de Gestión de la Configuración 

PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
Tiene como objetivo asegurar que los cambios son evaluados, aprobados, 
implementados y revisados de forma controlada y en consonancia con las 
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políticas de cambios establecidos, o aquellos otros que a demanda se 
puedan producir. 

Los cambios se pueden producir: 
 De forma programada: Existiendo al respecto una planificación acorde a 

la progresión del Sistema prevista. 
 A Demanda: Ante circunstancias coyunturales que pueden provenir de 

la detección de problemas y sus correspondientes soluciones, no 
conformidades y sus acciones correctoras,  nuevas líneas estratégicas 
que determine la Dirección Gerencia, o circunstancias de urgencia. 

A tal fin, el DIHSC dispondrá los métodos adecuados para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 
 Planificar los cambios de acuerdo a la progresión del Sistema prevista 
 Establecer el método para la formulación de demandas de cambios 

ante circunstancias concretas y su proceso de aprobación, y control de 
pedidos. 

Documentos del Proceso 
Los procedimientos de este Proceso son: 
 Procedimiento de Gestión de Cambios 
 Procedimiento de Gestión de Pedidos 

Los Registros son: 
 Registro de aplicación de Cambios 
 Registros de Pedidos y Aprobación. 

PROCESO DE ENTREGA 
Tiene como objetivo la entrega, distribución y seguimiento de los cambios 
en el entorno de producción real. 

Documentos del Proceso 
Los procedimientos de este Proceso son: 
 Procedimiento de entrega y seguimiento 

Los Registros son: 
  
 Registros de entrega 
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PROCESOS COMPLEMENTARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Este tipo de Procesos no se contemplan directamente en la Norma ISO 
20000, sin embargo nos ha parecido oportuno incluirlo al entender que 
existen un conjunto de actividades cuyo fin es controlar, organizar e instruir 
acerca de la buena marcha de la Política de Calidad. Algunos de estos 
Procesos proceden de la aplicación de las Normas ISO 9000. Es posible que 
alguno de los Procedimiento que se establecen para este tipo de Procesos 
pudieran estar incluidos en alguno de los Procesos ya descritos 
anteriormente, sin embargo, por una cuestión de organización lógica 
documental, se ha entendido más eficiente diferenciarlos generando un 
grupo homogéneo que responde a funciones diferenciadas en la dinámica 
de trabajo existentes en el DIHSC, y específicamente orientadas a verificar 
cumplimientos y tareas que se contemplan en los Procesos descritos. 

ORGANIZACIÓN 
Estos Procesos están dedicados fundamentalmente a las cuestiones de 
Auditoria y Gestión de No Conformidades. Se entiende que estas labores 
tienen una transversalidad en el conjunto de actividades del DIHSC, 
debiéndose realizar independientemente del área sobre la que se actúe, y 
sus procedimientos correspondientes.  

PROCESO DE AUDITORIA 
Tiene como objetivo definir los criterios que para la realización de auditorias 
internas del control y seguimiento por medio de la auditoria del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, en orden a verificar el cumplimiento de todos 
los aspectos relacionados con el grado de implementación de los Procesos 
contemplados en la ISO 20000, y en su caso, detectar las desviaciones que 
se hayan producido en el mismo así como la eficacia y eficiencia del sistema. 

No solo se auditan las actividades contempladas en los Procesos de la 
Norma ISO 20000, sino aquellas otras que pudieran incidir en aspectos de 
interés en el conjunto del DIHSC, su calidad sentida, y de entorno de 
trabajo.  
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El Proceso de Auditoria es un examen metódico e independiente que se 
realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la 
calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y para 
comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son 
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos de aplicación a todas las 
auditorias internas del Sistema de Calidad realizadas por el DIHSC y aquellas 
realizadas mediante subcontrataciones. 

La auditoria tiene por objeto asegurar, basándose en comprobaciones 
muéstrales (por lo que si no se encuentra ninguna desviación, no significa 
que no exista o que no sea mejorable), comprobando que la organización, 
métodos implantados, equipos, procedimientos y controles que lleva a cabo 
el DIHSC se desarrollará de acuerdo a lo establecido. 

Son objetivos a cubrir en una auditoria: 
 Determinar la conformidad o no conformidad del Sistema de Calidad 

con lo establecido en la documentación del Sistema (Manual de la 
Calidad, Manual de Organización, Procedimientos e Instrucciones). 

 Verificar que se siguen los procedimientos establecidos a todos los 
niveles del Sistema de Calidad, y complementación y archivado de los 
Registros de Calidad. 

 Revisar la traza documental a modo de Registros o Informes del 
cumplimiento de los Procedimientos. 

 Verificar que todo el personal cumple satisfactoriamente con sus 
obligaciones y responsabilidades a todos los niveles, en lo que se refiere 
al Sistema de Calidad establecido. 

 Identificar No conformidades y/o elementos potencialmente 
generadores de problemas. 

 Verificar la resolución de No Conformidades y problemas. 
 Cumplir con los requisitos reglamentarios y/o de la Dirección. 
 Asegurar que el sistema de medición de indicadores de calidad se está 

cumpliendo exhaustivamente. 
 Proponer mejoras 

 El alcance de una auditoria puede ser de carácter general o bien 
limitarse a aspectos concretos, como pueden ser los aspectos 
documentales, o procedimientos concretos, o incluso a aspectos sectoriales 
de un Procedimiento.  

Las auditorias pueden tener un carácter programado o a demanda. 
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En cuanto al carácter programado el DIHSC realiza dos auditorias al año, una 
de carácter interno, realizada por el propio personal del DIHSC, y otra de 
carácter externo, que pudiera estar orientada o incluida dentro de los 
requisitos para la Certificación o Acreditación”. Las auditorias a demanda se 
pueden producir por diversos motivos tales como: 
 Cambios importantes que afectan al Sistema de Calidad ya sea gestión, 

organización, política de la empresa o medios técnicos. 
 Cambios importantes en el propio Sistema de Calidad. 
 Cuando exista sospecha o se tenga certeza de que no se cumplen los 

requisitos de calidad establecidos. 
 A consecuencia de la evaluación de resultados de auditorías 

precedentes (internas o externas). 
 Verificación de la implantación de acciones correctoras. 
 Después de la reclamación de un cliente/usuario sobre la competencia 

técnica o cumplimiento de especificaciones, por parte de alguna Área, o 
por el conjunto del Servicio. 

 Cuando se tengan dudas sobre los resultados obtenidos en la medición 
con los indicadores de calidad establecidos. 

De acuerdo con ello, existirá un Plan anual de auditoria establecido por la 
Jefatura del DIHSC. En este Plan de contemplará:  
 Equipo Auditor  
 Área a auditar 

 Área de Dirección 
 Área de Ingeniería de Software  
 Área de Ingeniería de Sistemas 
 Área de Operación 
 Área de Logística 
 Área de Soporte 

 Alcance de la Auditoria: A tal efecto se establecen varios posibles 
modelos de auditoria, de acuerdo a sus fines y aspectos de atención. 

 Tipo de auditoria: 
 Auditoria General: Se auditarán todos los aspectos del área, 
es decir, actividades, cumplimientos de los procedimientos, 
archivado documental y recursos técnicos y humanos. 
 Auditoria Documental: Se entrará en la cumplimentación y 
archivado de los documentos previstos en el plan. 
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 Auditoria de Seguridad y Confidencialidad: Se basará en la 
revisión del cumplimento de las normas de seguridad y 
confidencialidad existentes. 
 Auditoria de Recursos: Se ocupará de los aspectos físicos y 
lógicos de soporte al trabajo a realizar. 
 Auditoria de Procesos: Que se centra especialmente sobre el 
cumplimiento de un determinado Proceso y sus 
correspondientes Procedimientos. 

 Fechas previstas y lugar de realización de la auditoria. 

En la realización de la Auditoria se obtendrán evidencias objetivas por 
medio de informes, examen de documentos u  observación de actividades. 
Se informará sobre las No Conformidades que requieran acción correctora 
inmediata, y se deberán verificar la corrección de las No Conformidades 
abiertas en auditorias anteriores. 

Concretamente, se realizarán una serie de verificaciones, en función del 
alcance de la auditoria, referentes al área auditada que contemplarán los 
siguientes aspectos: 
 Existencia, adecuación y disponibilidad de los documentos del Sistema 

de la Calidad. 
 Cumplimiento de los SLAs 
 Aplicabilidad de los documentos existentes en cuanto a que son los 

necesarios en las versiones adecuadas. 
 Examen de los registros de datos, para verificar su conformidad con las 

especificaciones y procedimientos aplicables. 
 Tratamiento correcto de las No Conformidades. 
 Competencia del personal (cualificación y formación). 
 Relaciones internas/externas. 
 Implantación adecuada de la organización definida (responsabilidades y  

relaciones funcionales). 
 Informes. 
 Control y revisión del Sistema de la Calidad.  

Una vez terminada la actuación auditora, se debe generar un documento 
con los resultados de la auditoria a fin de comunicar las conclusiones la 
Dirección del DIHSC.  

La auditoria es una actuación fundamentalmente documental, por lo que la 
Dirección del DIHSC conservará todos los documentos generados y 
aportados durante la misma, ya sean programas de auditoria, cuestionarios 
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de auditoria, informes de auditoria, Informes de No Conformidades, 
durante un período mínimo de 3 años. 

DOCUMENTOS DEL PROCESO 
Este Proceso cuenta con los siguientes Procedimientos: 
 Procedimiento de realización de Auditorias. 
 Procedimiento de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctoras 

Y con los siguientes Registros 
 Registros Informes de Auditorias 
 Plan Anual de Auditorias 
 Registro de traza de No Conformidades 

PROCESOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El producto desarrollado por el Servicio de Informática son los Proyectos 
Aplicativos Informáticos, los cuales representan informatizaciones de 
dinámicas funcionales de la organización hospitalaria. 

Comprende los siguientes aspectos:  
 Planificación de la realización e implementación de proyectos 
 Análisis de requerimientos funcionales. 
 Diseño lógico y físico de las estructuras de programación y datos. 
 Programación. 
 Pruebas y validaciones. 
 Implementación de proyectos. 
 Implementación de productos externos. 
 Control de versiones. 
 Revisión de proyectos: Mantenimientos funcionales y tecnológicos. 

Gestión de Cambios de Productos Aplicativos. 
 Análisis de Integración de Productos Externos 
 Instalación, configuración y uso de herramientas orientadas al 

desarrollo. 

Todas estas actividades constituyen en su conjunto los que llamamos el 
Proceso de Ingeniería de Software, que da lugar a una importante Área 
Funcional dentro del DIHSC. 
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La Ingeniería de Software representa un ámbito de la Disciplina Informática, 
considerablemente extenso, con numerosas técnicas, métodos y 
herramientas. 

A nivel de organización del Ciclo de Vida de un Proyecto, se dispone de la 
Metodología Métrica, actualmente en la versión V-III y las Normas ISO 
12207, y sus complementarias ISO TR 15271 y ISO TR 16326. 

ORGANIZACIÓN 
Obviamente estas actividades no se pueden desligar del resto, y en especial 
de las relativas a la prestación de servicios al usuario ya que estos productos 
son lo que ejecuta y se integran en la dinámica de trabajo habitual del 
usuario. No obstante es conveniente una diferenciación que responde al 
tratarse de un ámbito tecnológico que tiene sus especificidades y caracteres 
académicos y científicos propios. 

En un intento de sintetizar, se pueden considerar dos grandes Procesos:  
 Proceso de Construcción de Proyectos Aplicativos 
 Proceso de Gestión y Organización para la Construcción de Proyectos 

El primero de ellos trata de establecer las actividades y procedimientos 
ligados al Ciclo de vida de Un Proyecto aplicativo, comprendiendo desde los 
aspectos de planificación hasta los de validación e implementación. 

El segundo se centra en los aspectos que tratan de sintonizar la organización 
hospitalaria, el DIHSC, sus recursos, disponibilidades y modelos de trabajo, 
con los requerimientos técnicos y de la Ingeniería de Software. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 
APLICATIVOS (DESARROLLO) 
Este Proceso tiene su arranque en la orden o autorización para llevar a cabo 
el desarrollo de un determinado Proyecto Aplicativo. Por extensión, se 
incluyen otras labores que implican el desarrollo de nuevo módulos 
funcionales de Proyectos existentes. 

Por tanto no intervienen sobre este Proceso los aspectos organizativos que 
se establecen en el Proceso de Gestión y Organización para la Construcción 
de Proyectos, con carácter más generalista y orientación organizativa, 
actividades que se comentan a  continuación. 
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Preparación del Entorno de Realización del Proyecto 
Tiene como fin la obtención de un marco de referencia para el desarrollo de 
un Proyecto en particular. Para ello, se tendrá como finalidad la consecución 
de los siguientes puntos: 
 Definición del equipo de trabajo 
 Definición del soporte de participación 
 Un conjunto de modelos que constituya la arquitectura  conceptual de 

información. 
 Una planificación temporal para la ejecución del proyecto. 
 Evaluación de los recursos necesarios. 
 Implementación o adecuación del software necesario para desarrollo 
 Un plan de seguimiento y cumplimiento. 

Dentro de esta planificación se observarán los aspectos de viabilidad 
técnica, funcional y económica elaborándose a tal fin los estudios y 
documentos contemplados en los procedimientos de construcción. 

Análisis de Requerimientos Funcionales: Proyecto  nuevo 
Se trata de proporcionar procedimientos de actuación con su soporte 
metodológico y técnico para la definición de los requerimientos funcionales 
y tecnológicos de un Proyecto. 

El soporte proporcionado está basado en la metodología METRICA V3, y las 
normativas ISO 12207 sobre  la cual se han hecho las adaptaciones 
oportunas terminológicas y metodológicas al objeto de proporcionarle el 
dinamismo necesario que requiere el DIHSC, su estructura y organización, 
sus recursos, tradición de trabajo y tipo de proyectos a realizar, 
proponiendo una metodología que se acople a la idiosincrasia organizativa,  
técnica y cultural del DIHSC.  

El objeto principal  es conseguir un entorno que permita al equipo de 
trabajo construir  sistemas que: 
 Den solución a los requerimientos planteados por el usuario. 
 Se desarrollen en tiempo y forma adecuada. 
 Sean desarrollados con los presupuestos y la duración estimados. 
 Tengan un  fácil mantenimiento. 
 Cumplan con los requisitos legales en cuanto a seguridad de datos. 

En relación a los requerimientos se pueden distinguir: 
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 Requerimientos orientados a nuevas funciones: Tienen como objetivo 
introducir nuevas actividades en la organización que antes no eran 
realizadas, bien por dificultades de asumirlas manualmente o bien por 
limitaciones de criterios de alcance de la organización. De alguna forma 
todo proyecto debe tener una vocación de incorporar nuevas 
funciones, de dotar a la organización de nuevas actividades que aporten 
algo más que la simple eficiencia en la realización de las tareas 
tradicionales. 

 Requerimientos orientados a los procedimientos: Representan el valor 
de la eficiencia en la realización de actividades dotando de prestaciones 
solo alcanzables mediante esta tecnología o mejorando las prestaciones 
de productos anteriores. Se basan en la idea de mejora de los 
procedimientos de actuación haciendo que sean más amigables, 
rápidos, con mayor capacidad y hacia los usuarios. 

 Requerimientos orientados a la automatización: Pretenden de alguna 
forma poder suprimir de la cadena de cargas de trabajo del personal, 
actividades que pueden ser realizadas mediante automatismos a partir 
de unos determinados eventos de inicio. 

 Requerimientos orientados hacia la cobertura: Se refieren a la posible 
extensión y alcance del proyecto hacia nuevos usuarios o modos de 
trabajo y acceso a los aplicativos. 

 Requerimientos orientados hacia el conocimiento: Las aportaciones de 
la tecnología informática están implicando avances en los sistemas de 
explotación de datos mediante técnicas complejas de representación, 
análisis y producción de conocimiento, ofreciendo un nuevo marco de 
funcionalidades a los proyectos que tienen por objetivo dotar de las 
capacidades informativas necesarias para la toma de decisión 
documentada y soportada en el conocimiento. 

 Requerimientos orientados hacia la capacidad: Tratan de dotar de una 
mayor potencialidad en el manejo de datos y acceso a los mismos, 
incrementando los volúmenes de cargas de trabajo. 

 Requerimientos orientados hacia la integración: Con otros aplicativos y 
por tanto otras actividades hospitalarias, permitiendo un concepto de 
cadena de producción única y trabajo integrado aunque 
funcionalmente distribuido según usuarios y áreas de actuación. 
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Diseño lógico y físico de las estructuras de programación y 
datos. Verificación del diseño y desarrollo 
El diseño tiene como objetivo definir la arquitectura del sistema, así como el 
entorno tecnológico subyacente y la especificación formal y detallada de los 
componentes del sistema, tomando como base las directrices funcionales 
resultado de la fase de análisis. 

En esta actividad se describen las  tareas a realizar, bajo un criterio de 
mínimas exigencias y productos a obtener con sus características formales, 
si bien pueden ser ampliadas en función de las demandas del proyecto, sus 
particularidades y aspectos organizativos o formativos puntuales, para lo 
cual nos remitimos a normativas de soporte. 

El conjunto básico de especificaciones que se requieren describirán la 
arquitectura del Sistema y constituirán la base para la construcción, 
desarrollo y definición de los requisitos de implantación. 

Fundamentalmente establecerán la descripción de los elementos claves 
como son los subsistemas o módulos de diseño, el diseño físico de datos y 
las especificaciones de construcción. 

Los subproductos que de esta actividad deben ser obtenidos son: Árbol de 
jerarquía de Unidades, y Modelo físico de datos. 

Programación 
Es la labor de codificación del diseño realizado, en sus aspectos funcionales 
y estructurales, mediante el uso de Lenguajes interpretables por los 
Sistemas Informáticos a partir de las directrices funcionales establecidas en 
la base de diseño, orientadas a la construcción del nuevo proyecto. 

Pruebas 
Antes de la entrega del producto, el DIHSC establecerá pruebas para 
garantizar la conformidad y validación del producto, principalmente en las 
condiciones de explotación del mismo. Estas pruebas se llevan a cabo 
durante el desarrollo de sus productos, con el fin de garantizar la 
adecuación del producto a los requisitos exigidos, y también sobre el 
producto finalizado antes de su implementación. 

La definición y planificación de las pruebas, los criterios de aceptación, la 
documentación y el personal que realiza las pruebas se establecen en el 
procedimiento de pruebas y validación. 
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El DIHSC establece una comunicación continua con el usuario para la 
inclusión de aquellas pruebas solicitadas por el mismo.  

Implementación 
La implementación requiere un conjunto de tareas que se producen desde 
que un aplicativo está finalizado, o cuando se decide la incorporación de un 
producto externo,  Hasta su puesta a disposición del usuario en condiciones 
normales de trabajo. 

Estas tareas se pueden esquematizar como: 
 Creación o adecuación de entorno de trabajo de usuarios 
 Cargas iniciales de datos 
 Configuración de entornos de usuarios 
 Identificación y alta de usuarios 
 Formación de usuarios 
 Elaboración de planes de contingencia 
 Plan de seguridad 
 Plan de confidencialidad 
 Trabajo en entorno de pruebas 
 Trabajo en entorno real 
 Análisis de uso 

Algunas de estas tareas están contenidas en procedimientos específicos, 
mientras que otras específicas de la implementación, se encontraran 
descritas en el correspondiente procedimiento de implementación. 

Análisis de Integración de Productos Externos. 
Cuando así se requiera se incorporarán al sistema productos aplicativos 
procedentes del entorno comercial. En este caso siempre se exigirá la 
existencia de una relación contractual con el proveedor, incluso en los casos 
de donación, que garantice las condiciones en las que el producto se 
implementa. Asimismo se exigirá un conjunto de características técnicas, 
definido en cada momento, con dos objetivos fundamentales: La capacidad 
de integración, y su implementación en el entorno centralizado de que 
disponga el SI. 

Nunca estos productos tendrán una implementación de carácter local. Caso 
de que existiera alguna implementación local, esta quedaría fuera de 
atención por parte del DIHSC, y se daría parte de ello a la Dirección del 
Hospital. 
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Un caso particular es la Integración de Proyectos Corporativos. Como 
política general se tenderá a la integración con proyectos que tengan el 
carácter corporativo, y a la convergencia de aplicativos que tengan este 
carácter. 

Documentos del Proceso 
Se dispone de los siguientes Procedimientos: 
 Procedimiento de planificación y viabilidad 
 Procedimiento de Análisis 
 Procedimiento de Diseño 
 Procedimiento de Programación 
 Procedimiento de Control de Versiones 
 Procedimiento de Implementación de aplicaciones externas. 
 Procedimiento de diseño Web. 
 Procedimiento de Validación 
 Instrucción técnica de Integración de aplicaciones externas 

Los Registros fundamentales son: 
 Registro de estado de aplicaciones en vigor 
 Registros de aplicación de Control de Versiones 
 Registros informes de Aplicaciones Externas 
 Registros de descripción funcional de aplicaciones 
 Registros de descripción del Modelo de Datos 
 Registros de Pruebas y Validación técnica 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 
El Proyecto Informático es un proyecto de ingeniería en el que se trata de 
conjugar una serie de componentes técnicos, dotándolos de una 
determinada estructura y funcionalidad de acuerdo a unos objetivos de uso 
y características ambientales del entorno de aplicación. 

En un Proyecto Informático se pueden considerar cuatro partes 
fundamentales: 
 Proyecto de Organización (Orientado al Análisis y soporte) 
 Proyecto de Ejecución (Orientado al diseño y desarrollo) 
 Proyecto de Implementación (Orientado al usuario) 
 Proyecto de Mantenimiento (Orientado a la actualización) 
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Un Proyecto Informático implica la existencia de un sistema cooperativo en 
el que se relacionan diferentes componentes al objeto de lograr un objetivo 
común.  

Esta idea de cooperación supone una necesidad de organizar esos 
componentes, y las directrices sobre las que han de actuar, determinando el 
entorno de actuación, sus restricciones y características esenciales, dando 
lugar a lo que se conoce como “Administración de Proyectos”. 

Dentro de la Administración de Proyectos se pueden contemplar las 
siguientes tareas: 
 Análisis de Viabilidad 
 Análisis de costes 
 Análisis de Riesgos y contingencias 
 Elección del modelo de ejecución 
 Constitución y definición de equipos de trabajo 
 Planificación 
 Gestión del mantenimiento.   
 Gestión de la accesibilidad.  
 Control de versiones  
 Gestión de la documentación  
 Gestión del soporte 
 Gestión de problemas  
 Gestión administrativa 
 Formación. 

Análisis de Viabilidad 
El Análisis de Viabilidad ha de ser estudiado desde diferentes perspectivas, 
cada una de las cuales representará un conjunto de condicionantes que 
determinan la correcta ejecución del proyecto y siempre en función de los 
objetivos y líneas de actuación planteadas. 

Se puede establecer: 
 Viabilidad Técnica 
 Viabilidad Organizacional  
 Viabilidad Económica 
Viabilidad Técnica 

 Aspectos a tener en cuenta en esta viabilidad técnica pueden ser: 
 Incremento real de prestaciones.  
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 Costes estructurales o complementarios que conlleva.  
 Ciclo de obsolescencia.  
 Requerimientos de implementación y mantenimiento.  
 Garantías de adecuado funcionamiento.  
 Aspectos de provisión.  
 Valores añadidos que aporta.  
 Compatibilidad con los sistemas existentes.  
 Posibles “hipotecas” tecnológicas que conlleve.  
 Cultura de uso rentable.  
Viabilidad Organizacional. 

En la que interviene: 
 Implicación de la Dirección.  
 Metodologías de trabajo existentes.  
 Disponibilidad de recursos.  
 Estructura orgánica y funcional de la empresa.  
 Interlocutores capacitados.  
 Tradición en el uso de la Informática.  
 Entorno Social.  
 Cultura de la organización.  
 Estructura de soporte (Servicio de Informática). 
Viabilidad económica 

La determinación de la viabilidad económica de un proyecto, debe ser fruto 
de un análisis serio y riguroso de sus costes según los objetivos y líneas 
funcionales planteadas y la disponibilidad previsible de recursos 
económicos.  

Análisis de Costes 
Los capítulos de costes se pueden estructurar en los siguientes: 
 Costes Tecnológicos:   

 Nuevo equipamiento Central 
 Ampliación de equipamiento central existente 
 Costes de licencias de productos de soporte 
 Cobertura de usuarios 
 Integración de productos 
 Cobertura e integración en red 

 Costes de Desarrollo 
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 recursos propios 
 ajenos 
 productos comerciales. 

 Costes de Implementación:  
 Carga o recuperación inicial de datos 
 Pruebas en entornos simulados 
 Configuración de entornos de usuarios 
 Altas de usuarios y entorno de confidencialidad 
 Difusión de información 
 Configuración de entorno de seguridad 

 Costes Estructurales:  
 Estructuras internas 
 Adecuación a nuevas cadenas funcionales  
 Metodologías de trabajo 
 Cambios en sus estructuras orgánicas y puestos  
 Adecuación de dependencias.  

 Costes de Formación 
 Costes de Mantenimiento 

Análisis de Riesgos 
Bajo la denominación de riesgo se entiende los efectos negativos que la 
implementación y funcionamiento de un proyecto puede generar ante 
desviaciones respecto a los mínimos de trabajo establecidos. La casuística 
por la que se pueden producir estas desviaciones son de índole diversa, 
desde aspectos organizacionales, técnicos, o más frecuentemente 
problemas de fallos en las herramientas usadas. No obstante hay que 
considerar el riesgo en un sentido más amplio bajo el punto de vista del 
impacto interno y externo frente a factores no controlados sobre los que se 
ha de actuar a efectos de disminuir o minimizar las consecuencias negativas 
que para la organización o terceros implicados. 

El estudio de riesgos debe comprender dos tareas fundamentales: 
 Tipificación de riesgos 
 Gestión de riesgos  

En cuanto a la tipificación de Riesgos, Se trata de identificar los riesgos 
potenciales, sus causas y analizar las consecuencias reales hacia las 
funcionalidades y prestaciones del proyecto. 
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En resumen, se trata de simular un entorno de fallo bajo el cual se deben 
establecer un conjunto de contramedidas para minimizar o eliminar las 
incidencias negativas. 

Mediante la identificación se establecen las causas y tipos de desviaciones 
que se pueden producir.  En este caso hay que distinguir los siguientes tipos: 
 Interrupciones de servicio. Pueden ser debidas a numerosas causas, 

normalmente derivadas de interrupciones del equipamiento físico o 
lógico, o sistemas de comunicación. Estas interrupciones estan 
evidentemente ligadas a los sistemas de tolerancia al fallo, la calidad y 
adecuación de los mismos, siendo estos sistemas los únicos que pueden 
minimizar estas interrupciones. Existen algunas otras de difícil control 
por su procedencia de factores o suministradores externos. 

 Funcionamientos anómalos. Suelen tener como causa errores no 
controlados en los programas aplicativos, o manejos incorrectos de los 
aplicativos. 

 Riegos de Seguridad. a nivel de confidencialidad de la información y 
accesibilidad. 

 Fallos organizacionales. Se relacionan con el soporte logístico y 
estructural que la implementación del proyecto requiere. 

La Gestión de Riesgos implica la elaboración de Planes de Contingencia, El 
objetivo es establecer la planificación adecuada de acuerdo a los diversos 
tipos y causas establecidas. Esta tarea representa la elaboración de los 
correspondientes planes de contingencia sobre los cuales se definirán los 
recursos, métodos, instrucciones y estrategias a llevar a cabo, tanto del 
propio proyecto como en relación a los aspectos logísticos y de 
organización. 

Un posible contenido de un plan de contingencia podría estar formado por 
los siguientes apartados: 
 Definición de responsabilidades. 
 Cadenas alternativas de tratamiento. 
 Soporte documental. 
 Método de un archivo documental. 
 Captura posterior de datos. 
 Vuelta a la normalidad. 
 Normas administrativas. 

La Gestión de Riesgos debe incluir el seguimiento y evaluación de las 
medidas correctivas arbitradas. 
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Elección del modelo de ejecución 
Se trata de evaluar las distintas posibilidades para el desarrollo o 
implementación de un aplicativo. No siempre el desarrollo es la mejor 
opción, cuando existe en el mercado productos que cumplen 
satisfactoriamente los requisitos y a un coste asequible. 

Se trata por tanto de analizar la alternativa más ventajosa partiendo de 
aspectos tales como: 
 Productos aplicativos existentes en el mercado 
 Cultura, tradición y métodos de trabajo  
 Integración con proyectos implementados. 
 Estructura y configuración de equipamiento existente 
 Restricciones por el Software de base existente 
 Dificultad y especificidad del proyecto o su entorno de aplicación 
 Existencia de estructuras técnicas propias  
 Disponibilidad de la empresa. 

En general se podrían plantear las tres alternativas de: 
 Modelo de recursos propios Con las ventajas relativas al conocimiento 

del ámbito, La facilidad de mantenimiento posterior, menor coste, 
facilidad de asistencia al usuario, entre otras.  

 Modelo de externalización: Que puede aportar una mayor rapidez en la 
disponibilidad del producto, con un coste conocido y acordado. 

 Modelo de productos: En base a la adquisición de licencias de 
productos muy probados e implementados en el mercado. 

Gestión de la Participación. Constitución y definición de 
equipos de trabajo 
Se trata de establecer los diferentes Intervinientes que participan a nivel 
organizativo en la planificación, validación e implementación  de un 
Proyecto Aplicativo. 

Se podría distinguir: 
 Soporte Organizativo y Directivo (Comité Directivo y de Seguimiento): 

Representa el máximo nivel directivo del Proyecto, debiendo en último 
lugar realizar la validación definitiva del Proyecto y aceptar, en su caso 
las ejecuciones administrativas a que hubiera lugar. Análogamente 
llevará a cabo el seguimiento del cumplimento de los hitos del 
Proyecto, analizando las causas de las desviaciones de la planificación, y 
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aprobando o rechazando cambios que desde el nivel técnico o logístico 
se puedan proponer. 

 Soporte Técnico: Se trata de integrar a los diferentes componentes del 
equipo técnico a desarrollar un producto. La figura clave de este 
Soporte Técnico es el “Jefe o Líder de Proyecto”, que asume las 
siguientes funciones: 
 Responsabilidad sobre la organización general del proyecto. 
 Controlar permanentemente las diferentes fases de 
ejecución. 
 Supervisar el cumplimiento de las funciones que debe 
realizar cada módulo del producto aplicativo. 
 Establecer la planificación de desarrollo. 
 Canalizar la comunicación con los usuarios responsables y en 
particular con el Usuario Responsable de Aplicación. 
 Validar las tareas de Análisis y Diseño 
 Elaborar informes periódicos de estado del proyecto. 
 Atender los requerimientos del Comité de Directivo y 
Seguimiento. 
 Supervisar la ergonomía de los productos y su 
manejabilidad. 
 Asegurar la adecuada documentación del proyecto, 
supervisando su elaboración y contenido. 
 Controlar y en su caso realizar el plan de pruebas previsto. 
 Determinación de problemas y propuesta de soluciones. 
 Cumplir el plan de calidad y garantizar la calidad de los 
productos finales. 
 Proponer y canalizar la participación interna y externa. 
 Planificar y organizar la formación de usuarios y divulgación 
del sistema. 
 Proponer la incorporación de recursos, y requerimientos 
logísticos. 
 Planificar y controlar la implementación. 
 Elaborar el proyecto de mantenimiento. 
 Garantizar el cumplimiento de los planes de seguridad y 
confidencialidad. 
 Proponer la aprobación de las diferentes etapas e hitos del 
proyecto. 
 Participación en la elaboración de planes de contingencia. 
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 Soporte Logístico y funcional: Esta representado 
fundamentalmente por la figura del URA (Usuario Responsable 
de Aplicación). Las funciones fundamentales que lleva a cabo 
son: 
 Definir niveles y capacidades de acceso de los usuarios 
 Evaluar y en su caso aceptar los nuevos desarrollos 
realizados 
 Proponer modificaciones funcionales o ergonómicas de los 
aplicativo 
 Proponer la extensión en cobertura 
 Solicitar cambios o ampliación de equipamiento de usuarios. 
 Proponer y participar en la formación de los usuarios. 
 Programación del trabajo en los entornos de pruebas. 
 Vigilar y supervisar el trabajo realizado con la aplicación 
 Colaborar en la realización del plan de implementación y de 
contingencia. 
 Analizar resultados de actividad y uso. 
 Proponer en general mejoras. 

Planificación 
En términos generales, una labor de planificación distribuye en el tiempo 
unas actividades definidas con expresión de los recursos empleados y 
cronología de realización, que forman parte de una misma cadena de 
producción. Toda planificación tiene un carácter de estimación debido a una 
habitual falta inicial de conocimiento exhaustivo sobre cada actividad que 
interviene y sobre los factores externos que pueden intervenir. 

El interés de establecer una planificación no reside tanto en su 
cumplimiento efectivo sino en el conocimiento de las desviaciones, 
analizando sus causas y consecuencias, posibilitando la toma de acciones 
correctoras de acuerdo a las desviaciones que se produzcan. La labor de 
planificación ha de estar presente en el inicio de cada uno de los trabajos en 
que se descompone el proyecto en su conjunto.  

Para establecer la Planificación se tendrán en cuenta aspectos tales como:  
 Relaciones entre las actividades: Que estarán condicionadas por las 

jerarquías de tareas, y los condicionantes entre las mismas, tales como 
tareas en secuencia, solapadas, dependientes, etc. 
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 Prioridad implícita de cada actividad: Existe una prioridad que viene 
condicionada por la propia naturaleza de la tarea, su importancia 
respecto a la progresión del proyecto, y por su relación con otras 
tareas, debiéndose tener en cuenta en este sentido la posibilidad de 
tareas condicionantes, niveles de secuencialidad, realización simultanea 
y aprovechamiento de recursos humanos y equipamientos. 

 Los factores de disponibilidad: El carácter estimativo de una 
planificación no debe obviar el marco real de actuación, el cual vendrá 
condicionado por numerosos aspectos circunstanciales que limiten o 
faciliten la disponibilidad que sobre la organización, en determinados 
momentos se ha de tener, como puede ser la comunicación con 
usuarios implicados y toma de decisiones dentro del equipo directivo 
del proyecto que pueden dilatar los tiempos sin causa aparente de 
justificación.. 

 La psicología del trabajo: Este factor parece no tener gran importancia, 
sin embargo en la práctica puede resultar enormemente condicionante 
de una buena progresión. En efecto, en todo proyecto existen 
actividades que aparentan frenar la progresión y cuyos resultados no 
son visibles para el usuario, provocando una cierta desmotivación y 
pérdida de interés, que además suelen coincidir con aquellas tareas que 
más se dilatan en el tiempo. Hay que tener en cuenta lo que representa 
cada actividad para la organización, su valor añadido de imagen, cambio 
estratégico, expectativas e incidencia que sobre el usuario pueda tener. 

 El margen de maniobra: O flexibilidad de una actividad en el marco 
general de actividades del proyecto, teniendo en cuenta las posibles 
afectaciones que produzca sobre otras actividades.  

 Existen dos conceptos diferentes, el de holgura, que representa la 
posibilidad de flexibilizar los tiempos de ejecución asignados para una 
tarea, y el de retardo que expresa una posibilidad de demora de una 
actividad respecto a su inicio previsto.  

 Recursos asignados o requeridos: Una planificación implica una labor de 
administración y distribución del trabajo dentro de un equipo limitado y 
con funciones tipificadas. 

Revisión de proyectos: Mantenimientos funcionales y 
tecnológicos. 
Son numerosas las causas por las que un Proyecto Aplicativo debe estar en 
continua evolución, entre ellas podemos indicar: 
 Evolución tecnológica. 
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 Cambios funcionales en la Organización.-  
 Cambios de criterios de decisión. 
 Apertura de nuevas líneas funcionales 
 Adecuación a normativas y estándares. 
 Adaptación a normativas legales. 
 Administración de la asistencia a usuarios 
 Adaptaciones en la Accesibilidad  

La intensidad de las demandas de actualización de aplicativos genera una 
carga de trabajo importante en un equipo de Desarrollo, llegándose a 
estimar en un 80% la dedicación del tiempo del equipo a estas tareas. Por 
ello es necesaria una adecuada disciplina y control de forma que los 
cambios sean gestionados a través de una normativa rigurosa, dependiendo 
de origen y la causa por la que se procede a un cambio sobre un Proyecto. 

En el caso de las actualizaciones o adaptaciones funcionales la gestión del 
cambio se realizará siempre a partir de la solicitud de los URAs (Usuarios 
Responsables de Aplicación), los cuales formularán la propuesta, que 
deberá ser informada en sus aspectos técnicos y de viabilidad por el DIHSC. 

Gestión de la accesibilidad.  
La accesibilidad se establece a diferentes niveles: Equipo, Dominio, Sistema, 
Proyecto, Tarea. 

Es normal que no todo usuario pueda realizar todas las posibles tareas 
dentro de un Proyecto. 

Esto implica la existencia de procedimientos que definan los privilegios de 
cada usuario dentro del Proyecto. 

Normalmente se establece una modularización de tareas o funciones 
identificables. 

La trazabilidad también hay que tenerla en cuenta como medio de control 
de que y quien ha realizado una determinada tarea. 

A veces la accesibilidad hay que gestionarla a nivel de datos. 

En el caso del Sistema implementado en el DIHSC, la gestión de la 
accesibilidad se realiza con carácter general y modularizada según las 
unidades de tareas en las que se puede descomponer una Aplicación. Al 
tener este carácter general, y no particularizado por Aplicación, los 
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procedimientos y normas se encuentran definidos en el Proceso de 
Seguridad. 

Control de Versiones: Control de los cambios del diseño y 
desarrollo 
Debidos a los cambios de los productos aplicativos, es obligado el control de 
versiones con el fin de mantener la calidad y la trazabilidad a través de todo 
el ciclo de vida del producto de soporte lógico. 

Con el Control de Versiones se pretende:  
 Identificar y documentar las características funcionales y estructuras 

físicas y lógicas de los elementos de la configuración. 
 Controlar los cambios de estas características. 
 Almacenar e informar del estado de los cambios y de la 

implementación. 

Mediante la correcta identificación y registro de los cambios realizados y 
documentos asignados a cada uno de ellos, se garantiza la trazabilidad de 
los servicios y se asegura la capacidad de averiguar la historia de las 
informaciones con los cuales se ha realizado el producto. 

Gestión de la documentación 
Sistema que debe ser empleado para el Sistema de Aplicaciones al objeto de 
asegurar que los documentos y datos relacionados con el Sistema, están 
controlados, actualizados y disponibles para el personal que los requiera. 

Se trata de toda la documentación relacionada con el Sistema, incluyendo la 
documentación técnica, ya sea en papel o sobre soportes informáticos. 

Algunos tipos de documentos: 
 Documentación descriptiva del Proyecto (organización, ejecución, 

implementación, mantenimiento) 
 Normas de Calidad 
 Documento externos 
 Actas de participación 
 Instrucciones Técnicas de trabajo 
 Guía Técnica 
 Formato/Formulario  
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Para la Gestión de Documentos de Ingeniería de Software, nos remitimos a  
lo expresado con carácter más general en el Procedimiento de Gestión de la 
Documentación 

Gestión del soporte 
Se trata ofrecer los métodos y técnicas para la solución de las anomalías que 
se presenten en el uso normal del producto. 

Las anomalías pueden derivar de múltiples causas: fallos de tecnología, falta 
de formación, errores del software, mala operatoria, etc.. La Gestión de 
Soporte en el ámbito del uso de los productos aplicativos no se puede 
desligar de la Gestión de Incidencias y Problemas que con carácter general 
se contemplan en los Procesos de Relaciones y concretamente en el Proceso 
de Relaciones con los Usuarios. 

Para una buena Gestión del Soporte es necesario considerar: 
 Documentación de soporte (Usuario, personal técnico) 
 Tipificación de incidencias 
 Modelos de Priorización 
 Modelo de Derivación según causa. 

Gestión administrativa 
Mediante la Gestión Administrativa se trata de significar las repercusiones 
que a nivel contractual y económico pudieran derivarse de la construcción 
de un Proyecto Aplicativo. En la Gestión administrativa se puede incluir:  
 Procedimientos de contratación 
 Elaboración de Pliegos para Concursos Públicos  
 Valoración de ofertas 
 Auditoria administrativa del desarrollo  
 Pruebas de aceptación de productos  
 Registro de Documentación del Proyecto 
 Elaboración del Balance del Proyecto 
 Valoración y aprobación de hitos seguimiento 
 Aprobación del Proyecto 

Formación. 
La implementación de un Proyecto Aplicativo implica una formación a 
diferentes niveles: 
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 Nivel de URAs: Es una formación orientada a los aspectos de 
administración funcional del producto, y exhaustiva en los contenidos 
de las reglas de gestión y funcionales que conlleva el Proyecto. 

 Nivel de usuarios: Formación orientada al uso del aplicativo en sus 
aspectos funcionales y de operatoria. 

 Nivel del personal técnico: Con una orientación al conocimiento de las 
estructuras técnicas, modelos de datos, jerarquías de funciones, y 
especialmente orientada a la resolución de problemas y contingencias 
que se pudieran presentar. 

Dentro de la formación merecen especial atención la posible existencia de 
Guías técnicas con un carácter orientado al personal técnico, y las Guías de 
Usuario orientadas a la operatoria del producto y la posible resolución de 
incidencias y problemas de forma autónoma por el usuario. 

Documentos del Proceso: 
Son numerosos los documentos de este Proceso, concretamente se 
establecen 

Procedimientos: 
 Procedimiento de Análisis de Viabilidad y elección de Modelo de 

Ejecución 
 Procedimiento de Gestión de Riesgos y Contingencias 
 Procedimiento para constitución de Equipos de Trabajo 
 Procedimiento de Gestión de Cambios y Control de Versiones 
 Procedimiento de Formación sobre Aplicativos 
 Procedimiento de Gestión Administrativa de un Proyecto Aplicativo 

En cuanto a los Registros se consideran: 
 Registro Informe de Viabilidad y elección de modelo. 
 Registro de Planificación 
 Registro de Plan de Contingencia de aplicación 
 Registro de estado de URAs y Jefes de Proyectos. 
 Registro de solicitud de cambios de aplicativos 
 Registro de aprobación de cambios 
 Registros de aplicación de control de versiones 
 Registros de Formación de Aplicaciones 
 Registros de Aprobación y Control Administrativo 
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NORMATIVAS ISO/IEC DE INTERÉS 
UNE-ISO/IEC 20000-1 Tecnologías de la Información. Gestión del Servicio. 

Parte 1: Especificaciones. 
UNE-ISO/IEC 20000-2 Tecnologías de la Información. Gestión del Servicio. 

Parte 1: Código de buenas prácticas. 
UNE-ISO/IEC TR 20000-3 Information Technology. Service management. 

Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 
20000-1.  

UNE-ISO/IEC TR 20000-4 Information Technology. Service management. 
Part 4: Process reference model. 

UNE-ISO/IEC TR 20000-5 Information Technology. Service management. 
Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1. 

ISO/IEC 12207 Tecnologías de la Información. Procesos del ciclo de vida 
del software. 

ISO/IEC 17799 Tecnologías de la Información. Código de buenas prácticas 
para la gestión de la seguridad de información. 

ISO/IEC 15271 Tecnologías de la Información. Directrices para la 
aplicación de la Norma ISO/IEC 12207 (Procesos del ciclo de vida de 
software). 

UNE-ISO/IEC TR 16326 Tecnologías de la Información. Ingeniería de 
Sistemas. Directrices para la aplicación de la Norma ISO/IEC 12207 a 
la Gestión de Proyectos. 

ISO/IEC 15288 Ingeniería de Sistemas. Procesos del sistema de ciclo de 
vida. 

ISO/IEC TR 19760 Ingeniería de Sistemas. Guía para la aplicación de la 
Norma ISO/IEC 15288 Procesos del sistema de ciclo de vida. 

ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 
ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
ISO 90003. Ingeniería de software. Guía de aplicación de la ISO 9001-2000 

al software. 
ISO/IEC 15504 Tecnologías de la información. Evaluación del proceso. 

Parte 1: Conceptos y vocabulario. Parte 2: Interpretación de la 
evaluación. Parte 3: Directrices para la interpretación de la 
evaluación. Parte 4: Guía de uso para la mejora del proceso y la 
determinación de la capacidad del proceso. Parte 5: Un modelo de 
evaluación del proceso. 
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ISO 10007. Sistema de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de 
la configuración. 

ISO/IEC 17021 Conformity assessment. Requirements for bodies providing 
audit. And certification of management systems. 

ISO/IEC 27001 Tecnologías de la Información. Técnicas de seguridad. 
Sistemas de gestión de seguridad de la información. 
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