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1. INTRODUCCIÓN 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. adscrita al Ministerio de Economía y 

Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, tiene atribuida 

la realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la 

Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica y social, 

incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, en el 

Programa Operativo Plurirregional de España del período de programación FEDER 

2014-2020 que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3 del 

Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Entidad Pública Empresarial Red.es. 

Red.es gestiona, en coordinación con otras Administraciones Públicas, estatales, 

autonómicas y locales, diversos programas de difusión y extensión de las 

telecomunicaciones y la sociedad de la información, todos ellos dentro las líneas de 

actuación de la Agenda Digital para España. 

Dentro del Objetivo Específico OE 2.3.1, del Programa Operativo Plurirregional de 

España (POPE) del período 2014-2020 (“Promover la alfabetización digital, e-

aprendizaje, e-inclusión, e-salud y soluciones digitales en estos campos”), se define 

el Programa  de Salud  y Bienestar Social de la Agenda Digital para España, cuya 

finalidad es completar la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud, 

favorecer la aplicación de modelos eficientes a la gestión de las patologías crónicas 

e integrar los sistemas de información sanitarios y sociales para favorecer la 

continuidad asistencial y la mejora del servicio público. El programa prevé su 

articulación a través de convenios específicos con los Servicios Regionales de Salud. 

1.1. Contexto  

Según datos del último informe sobre la salud en el mundo elaborado por la 

Organización Mundial de las Salud (OMS1), la población española alcanzará los 83,1 

años (80,3 los hombres y 85,7 las mujeres) de esperanza de vida media. Este 

paulatino incremento de la esperanza de vida de las personas se ve reflejado en un 

aumento del envejecimiento.  

Este envejecimiento de la población se traduce en una acentuación de la cronicidad 

y la polimedicación en los tratamientos. 

La Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 

Salud2 estima que la mitad de la población en España mayor de 16 años padece al 

                                                             
1 https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2018/en/ 

2 Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud : Ministerios de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Sanidad 2012 
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menos una enfermedad crónica, cifra que se prevé siga aumentando teniendo en 

cuenta el envejecimiento de la población. Más del 70 por ciento de los mayores de 

65 años tiene alguna patología crónica y la mayoría sufre, de media, tres o más 

enfermedades crónicas. 

El efecto combinado de las distintas patologías impacta en el estado de salud. Según 

datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardíacas, los 

infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales 

causas de mortalidad en el mundo, responsables del 71% de las muertes en 20163, 

y la previsión es que este porcentaje se siga incrementando debido al 

envejecimiento de la población. La consecución del objetivo de desarrollo 

sostenible, relativo a reducir en un tercio la mortalidad prematura, debido a 

enfermedades crónicas, en el año 20304, requerirá, entre otras cuestiones, la mejora 

en el tratamiento y detección de las enfermedades crónicas. 

La cronicidad ha motivado un cambio de las prioridades sanitarias y económicas, si 

bien los sistemas sanitarios no se están transformado a la velocidad adecuada para 

adaptarse a esta nueva realidad, que va en aumento y que exige la transformación 

del sistema de salud. 

La aplicación de las Tecnologías de la Información (TI) a la transformación de la 

salud, permitirá afrontar la prevención y la gestión integral de todo lo que conlleva 

el ecosistema de las enfermedades crónicas, ayudando a construir un modelo más 

eficiente y sostenible de cara a mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

1.2. Objetivo de la Consulta Preliminar   

De conformidad con lo indicado en el articulo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y atendiendo al contexto 

anteriormente descrito, se plantea la presente Consulta Preliminar, cuyo objetivo es 

conocer las tendencias actuales del mercado con respecto a la aplicación de las TI en 

la monitorización remota de pacientes crónicos.  

Esta Consulta se dirige a cualquier interesado, ya sean expertos o autoridades 

independientes, colegios profesionales, u operadores económicos activos en el 

mercado, en particular, empresas de TI, que puedan presentar propuestas que, 

implantadas en un Servicio de Salud, permitan lograr una mayor eficiencia, 

                                                             
3 http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2018/en/ 
4 SDG Target 3.4, WHO 2018. http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2018/en/  
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accesibilidad y calidad en la atención sanitaria de los pacientes crónicos, 

contribuyendo a la mejora de la sostenibilidad del sistema sanitario público.   

La información que se obtenga en el marco de la presente consulta preliminar de 

mercado será utilizada por el órgano de contratación para planificar un posible 

posterior procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación del 

mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de 

vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. 

Una vez realizada la consulta, el órgano de contratación elaborará un informe que 

recoja las conclusiones de la misma a partir de las aportaciones realizadas por los 

participantes. Dicho informe formará parte del expediente de contratación, 

publicándose en todo caso en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Los  participantes en la presenten Consulta deberán identificar aquella información 

técnica o comercial que consideran que tiene carácter confidencial,  justificando 

suficientemente dicho aspecto, no siendo admisible que la declaración de 

confidencialidad afecte a la totalidad de la información aportada.   

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en los 

procedimientos de contratación que en su caso se tramiten. 
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2. ALCANCE DE LA RESPUESTA 

Las empresas deberán llevar a cabo propuestas de carácter técnico que permitan 

resolver a un Servicio de Salud, todos o algunos de los aspectos relacionados con la 

monitorización remota de pacientes, es decir: 

• la Captura de datos, que incluye todo lo relativo a la obtención de las 

mediciones de salud de los pacientes crónicos. 

• los Procesos y reglas de negocio, los cuales permiten desencadenar 

acciones o intervenciones a partir de los datos obtenidos. Estas acciones o 

intervenciones pueden derivar en el almacenamiento de la información 

pertinente en los sistemas de información del Servicio de Salud, así como en 

la interacción con los canales preexistentes o que sea preciso incorporar. De 

esta forma se pueden gestionar alertas, dotar a los profesionales de 

herramientas que les ayuden y guíen en su práctica clínica, y disponer de 

instrumentos de comunicación eficaces con los pacientes. 

 

 

 
 

 

Las propuestas deben ser realizadas asumiendo que el Servicio de Salud cuenta 

actualmente con los siguientes canales y sistemas de información ya establecidos:  

Sistemas de información del servicio de salud:  

• Historia Clínica Electrónica, construida a partir de diferentes fuentes de 

información, haciendo uso de mecanismos y estándares específicos del 

ámbito de salud, que facilitan el intercambio de información.  

Captura de datos

Procesos y reglas de negocio

Sistemas de Información del 
Servicio de Salud

Canales del 
Profesional

Canales del 
Ciudadano

Centro de 
Seguimiento 

Remoto

Acciones o intervenciones
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• Sistema BI y Arquitectura Big Data para análisis avanzado de información  

• Base poblacional de salud/ Identificación única de pacientes 

• Bus de Servicios (ESB) 

• Sistemas de Identificación y búsqueda de Profesionales (Directorio activo) 

 

Canales del profesional: 

• Buzones Asistenciales para profesionales sanitarios 

• Plataforma de servicios y aplicaciones móviles como herramienta de trabajo 

complementaria para los profesionales, que mejoran la accesibilidad y 

disponibilidad de la información de salud de los pacientes. 

 

Canales del ciudadano: 

• Carpeta ciudadana de salud 

• Plataforma de servicios y aplicaciones móviles para la prevención y gestión 

sanitaria, que favorecen la información a pacientes, su participación y 

colaboración en la toma de decisiones relativas a su salud 

 

Centro de seguimiento remoto, destinado a la recepción  y gestión de alertas 

sanitarias 

 

Por último, a continuación se facilitan datos de contexto adicionales que pueden 

servir a las empresas para  particularizar sus propuestas técnicas:  

• El Servicio de Salud opera en una región multiprovincial con 8 millones de 

habitantes.  

• Dicha región  se atiende con un número de centros de salud y consultorios de 

Atención Primaria del Servicio de Salud, con un ratio de de 18 centros por 

cada 100.000 habitantes.  

• Actualmente se encuentran en activo 15.000 profesionales de enfermería y 

22.500 profesionales médicos. 

• Se estima que alrededor de un 60% de la población total de la región padece 

algún tipo de enfermedad crónica, conforme a los niveles de estratificación 

habituales de la pirámide de Kaiser:  
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• El índice de envejecimiento, el cual representa el número de personas 

mayores de 65 años por cada 100 habitantes, es de 14,6%.   
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3. FORMATO Y CONTENIDO DE LA RESPUESTA 

Las empresas deben describir sus propuestas siguiendo la estructura y 

respondiendo a las cuestiones incluidas en el presente capítulo. Para ello, se invita a 

que traten de abordar el mayor número de cuestiones posibles, siempre y cuando 

éstas se ajusten al alcance de las propuestas que plantean. 

3.1. Descripción general  

La empresa deberá describir de forma general su planteamiento, indicando todos 

aquellos aspectos que se consideren relevantes, entre otros: 

• Identificación y breve descripción de experiencias previas de la empresa, 

relacionadas con la puesta en marcha de soluciones de monitorización remota 

de pacientes crónicos. 

• Identificación del grupo o grupos de pacientes a los que dirige la propuesta, 

señalando las variables que definen a dichos grupos de población, tales como 

el  nivel de estratificación, patologías, o cualquier otra variable que se 

considere relevante. Asimismo se esbozará la justificación de la elección del 

grupo o grupos de pacientes seleccionados, no solo en términos tecnológicos, 

sino también en términos de oportunidad, rentabilidad, o cualquier otra 

dimensión adicional que se considere relevante.   

• Descripción a alto nivel de la propuesta, indicando los aspectos más relevantes 

de la misma, tales como el alcance de los servicios ofrecidos, agentes 

involucrados, ubicaciones que se consideren óptimas para llevar a cabo la 

monitorización remota,  modelo organizativo y de prestación de servicios, etc.  

• Modo de acceso por parte de los distintos usuarios (pacientes, profesionales, 

stakeholders,…) para hacer uso de los servicios incluidos en la propuesta. 

• Aspectos relativos a la evaluación del impacto previsto, no sólo en términos 

económicos, sino también en términos de mejora de salud o calidad de vida de 

los pacientes. 

 

3.2. Descripción detallada  

3.2.1. Captura y mediciones de salud 

• Variables de salud susceptibles de medir, así como la información de contexto 

(hora, ubicación, …) o cualquier otro dato que se considere necesario, 
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indicando la frecuencia y fuente de obtención en cada caso. 

• Dispositivos de medición de salud del mercado que son compatibles con la 

propuesta, así como los estándares, certificaciones u homologaciones que 

aplican a dichos dispositivos. Asimismo indicar si los dispositivos de medición 

de salud requieren de cualquier otro elemento hardware o software adicional 

para su funcionamiento.  

• Tratamiento que se realiza a los datos (procesado, almacenamiento 

intermedio, etc.), desde su captura, hasta su integración con la capa de 

procesos y reglas de negocio. Asimismo señalar si se considera necesaria la 

transmisión de la información en tiempo real o en diferido. 

 

3.2.2. Procesos y reglas de negocio 

• Motor de reglas de negocio que propone, para proporcionar una capa de 

inteligencia de negocio orientada a desencadenar acciones o intervenciones 

a partir del procesamiento de la información disponible. De esta forma se 

podrá: 

o generar alertas y avisos. 

o establecer mecanismos de control, previos al almacenamiento de la 

información en los sistemas regionales 

o dotar de información al profesional que le guíe en su práctica clínica. 

o facilitar la comunicación eficaz con los pacientes en el seguimiento 

y actuación sobre su enfermedad. 

• Capacidades de configuración que permita el motor de reglas para el modelado 

de procesos y reglas de negocio, así como de visualización y explotación de 

resultados. 

• Potencial beneficio derivado de las integraciones de la propuesta con los 

sistemas de BI y/o Big Data existentes en el Servicio de Salud, que enriquezcan 

el resultado del análisis de la información.  

 

3.3. Implantación e integración  

• Modularidad de la propuesta realizada, indicando se si hace uso de soluciones 

comerciales o si se precisa de adaptaciones y/o desarrollos ad-hoc de cara a 

dimensionar y  evaluar las tareas de adaptación e implantación que serán 
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necesarias 

• Capacidades de integración de la propuesta con los sistemas de información y 

canales existentes en el Servicio de Salud, indicados en el apartado 2, o 

aquellos que se considere necesario incluir. 

• Infraestructura tecnológica necesaria para implantar la propuesta. Detallar las 

consideraciones, si las hubiera, en relación a la volumetría esperada respecto 

de las mediciones recibidas por el Servicio de Salud y su posible impacto en 

dicha infraestructura, redes de comunicaciones, sistemas de almacenamiento, 

archivo, etc. 

• Capacidades de escalabilidad de la propuesta. 

• En el caso de que la monitorización remota se proponga realizar en 

ubicaciones gestionadas por agentes terceros, describir las capacidades de 

integración con los sistemas de información de estos agentes. 

 

3.4. Consideraciones de puesta en marcha y mantenimiento 

• Servicios de capacitación necesarios para implantar la propuesta. Identificar 

los colectivos que requieren de capacitación, el alcance de la misma y las 

variables a tener en cuenta. 

• Necesidades y consideraciones relativas al mantenimiento y soporte de la 

propuesta. En particular, detallar el modelo propuesto para la gestión de los 

dispositivos de medición de salud (dispositivos personales de los pacientes, 

pago por uso, adquisición por parte del agente gestor de la ubicación donde se 

realiza la monitorización del paciente crónico, etc.) 

• Riesgos o barreras a la hora de implantar la solución propuesta 

 

3.5. Presupuesto, plazos, modelos de comercialización de la propuesta 

• Fases y plazos estimados en cada una de ellas, para la implantación de la 

propuesta.  

• Presupuesto estimado para la puesta en marcha de la propuesta (producto/s 

y servicios). Se detallará la estructura de costes unitarios, iva incluido, así 
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como los modelos de comercialización. 

 

3.6. Extensión al Sistema Nacional de Salud 

• Describa los aspectos que considere relevantes para extender la propuesta a 

escala nacional, dentro del Sistema Nacional de Salud.  
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4. RESPUESTA A LA CONSULTA   

 

Todos los interesados en participar en la consulta pueden hacerlo en cualquier 

momento desde la fecha de publicación de la presente Consulta preliminar de 

mercado en el Perfil del Contratante de Red.es en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 

El plazo de recepción de respuestas finaliza a los dos meses a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de la presente Consulta Preliminar en el Perfil del 

Contratante de Red.es en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 

Las respuestas a la consulta deberán presentarse firmadas electrónicamente a 

través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Red.es accediendo al siguiente 

enlace:  HTTPS://LICITACION.RED.ES.  

 

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección 

sg.contratacion@Red.es, indicando el número de expediente, el nombre de la 

empresa, datos de la persona que realiza la consulta y el texto de la misma. 

 

Para ayudar a una mejor comprensión de las características y funcionalidades de la 

propuesta, se solicita respuesta a todas las cuestiones mencionadas en el apartado 

3, de la forma más completa posible y en español. Adicionalmente, las propuestas 

pueden incluir información técnica adicional que ilustre la propuesta. Esta 

información técnica adicional puede presentarse en español o inglés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

D. DAVID CIERCO JIMÉNEZ DE PARGA 

DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. 
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