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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las condiciones para 
la definición, construcción, entrega y puesta en servicio de un nuevo sistema de 
información para la tramitación de los expedientes de queja de los ciudadanos que atiende 
la Institución del Defensor del Pueblo, así como también del resto de los procesos de 
trabajo derivados del cumplimiento de su labor constitucional en defensa de los derechos 
y libertades de los ciudadanos respecto a las actuaciones de las Administraciones Públicas 
o los procesos de supervisión desarrollados como Mecanismo de Prevención de la Tortura.  

El objetivo por tanto es definir las condiciones y requisitos fundamentales de un sistema 
de información a medida de las necesidades del Defensor del Pueblo para que los licitadores 
puedan realizar sus propuestas y sin menoscabo de que, en la ejecución del proyecto, 
durante las tareas de análisis, se determinen, definan y concreten muchos otros requisitos 
que no figuran hoy en este documento.  
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2. SITUACIÓN ACTUAL  

El Defensor del Pueblo lleva ya tiempo inmerso en un proyecto de transformación digital 
global poniendo foco en las necesidades de los ciudadanos, que sin duda han evolucionado 
a gran velocidad en los últimos años. 

Así, la Junta de Coordinación 18/18 del Defensor del Pueblo (08/10/2018) acuerda la 
formación de un grupo de trabajo para estudiar y diseñar un plan de mejora de todas las 
herramientas y procesos de trabajo de la Institución involucrados en el cumplimiento de 
sus deberes constitucionales. Conscientes de que es un proyecto complejo, pero 
imprescindible, en el que concurren aspectos organizativos, técnicos, y presupuestarios, 
encomiendan su liderazgo a la Secretaría General. 

A lo largo de los años 2019 y 2020 se desarrolla un programa de actividades orientado a 
la definición y análisis de las necesidades de la Institución con relación a los objetivos 
perseguidos con el plan de transformación digital y se generan algunos de los materiales 
que se incorporan como anexos a este documento al objeto de aportar una mayor 
comprensión a las empresas licitadoras. 

2.1 ANTECEDENTES  

En los últimos años la Institución del Defensor del Pueblo tramita un número aproximado 
de entre 20.000 y 25.000 expedientes al año en relación a las quejas presentadas por los 
ciudadanos o las investigaciones de oficio abiertas por la propia Institución. 

En realidad, la demanda de servicio es mucho mayor ya que numerosos casos se 
“colectivizan” al responder a un mismo tema o asunto y se tramitan dentro de un mismo 
expediente colectivo hacia las AA.PP. aunque se mantenga la comunicación personalizada 
con cada uno de los ciudadanos que forman parte de ese colectivo.  

La tramitación de todos estos expedientes individuales y colectivos se lleva a cabo a través 
de un sistema de información (GEX) desarrollado a la medida de las necesidades de la 
Institución.  

El sistema GEX se desarrolló en los años 2003 y 2004 y aunque se ha ido actualizando con 
sucesivas versiones con el fin de adaptarse a una regulación cambiante y a un entorno 
tecnológico en continua evolución, está basado en algunos elementos tecnológicos con un 
alto grado de obsolescencia y en algún caso, cuenta con elementos y componentes sin el 
soporte por parte del fabricante, lo que conlleva un alto riesgo para la Institución. 
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A lo largo de estos años de mantenimiento evolutivo se ha visto, además, que algunas de 
las premisas constructivas asumidas en su desarrollo conllevan o imponen ciertas rigideces 
en los procesos de trabajo por lo que además de una renovación tecnológica se realizará 
una redefinición de los procesos de trabajo, buscando agilizar el trabajo y reducir la 
burocracia impuesta por la definición actualmente implementada. 

No obstante lo anterior, el sistema GEX supuso en su momento un gran avance al orientar 
el trabajo de la Institución hacia la gestión de procesos con soporte en una herramienta 
moderna en aquella época y desarrollada a la medida de las necesidades de la Institución.  

El sistema GEX se considera, por tanto, un óptimo punto de partida ya que es un sistema 
maduro con una gran cobertura funcional y ergonomía hacia las particularidades del 
Defensor del Pueblo. Así, muchas de las definiciones actualmente implementadas en dicho 
sistema deberán ser asumidas como requisitos funcionales en el nuevo sistema de 
información y evitando que la migración de los procesos de trabajo a un nuevo sistema 
más moderno pueda conllevar en algún caso pérdida de funcionalidad. 

La comprensión del sistema GEX otorgará a los licitadores una visión adecuada del punto 
de partida desde el que se ha iniciado el proyecto de transformación digital en el Defensor 
del Pueblo, además de ser el mejor medio para entender la forma de trabajo actual de la 
Institución, así como los perfiles y procesos involucrados en la tramitación de los 
expedientes.  

En el Anexo 1 de este documento se describen los perfiles actualmente involucrados en 
la tramitación. 

En el Anexo 2 se describe de forma general un proceso de trabajo tipo para la tramitación 
de un expediente de queja, para que los licitadores puedan hacerse una idea más 
aproximada de la forma en la que actualmente trabaja la Institución. 

En el Anexo 3 se describe de forma resumida la arquitectura de base del sistema GEX. 
Casi todas las piezas de la actual arquitectura se deberán considerar obsoletas con 
excepción de la BBDD Oracle y el gestor documental Documentum. 
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2.1.1 CIFRAS Y DATOS DE INTERÉS 

En este apartado se aporta información sobre las volumetrías de expedientes de queja y 
documentos anuales para que los licitadores puedan ajustar mejor sus propuestas de 
arquitectura e infraestructura. Estas volumetrías también serán de interés para evaluar el 
modelo de costes en aquellos componentes de servicio en pago por uso, como pueden ser 
los que se basan en servicios cognitivos o inteligencia artificial. 

Para ello se ha elegido como referencia el año 2019, ya que los datos de 2020 están 
afectados por la irregularidad impuesta por la pandemia. En el año 2019 la Institución 
atendió 23.316 quejas, de las cuales: 

• Se tramitaron por el procedimiento de Queja General 20.608 (donde 3.297 son hijos 
de colectivos, es decir, solo hay proceso o procesos de investigación asociados a la 
madre, los hijos heredan la tramitación, aunque se hace una gestión y comunicación 
individualizada a cada uno de los ciudadanos). 

De ellos, aproximadamente la mitad, 10.769, fueron expedientes de no admisión. 
Es habitual que en la Institución se produzca un alto porcentaje de no admisión, ya 
que el ciudadano no conoce con exactitud en qué podemos y en qué no podemos 
ayudarles.  

• Se tramitaron como Recursos Inconstitucionalidad, 41. 

• Se tramitaron como Recursos Amparo, 94. 

• Se tramitaron como Solicitudes de Habeas Corpus, 1. 

• Se tramitaron como expedientes relacionados con la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), 17. 

• Se tramitaron como Peticiones de Colaboración 2.382 (esta cifra es elevada ya que 
aquí se incluyen las solicitudes de información relacionadas con el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).  

• Se tramitaron como Peticiones de Información, 173. 

Hay que considerar que los procesos de tramitación de los expedientes admitidos a trámite 
suelen ser largos en el tiempo, por lo que en el sistema coexisten expedientes de varios 
años con tramitación. Por ello, los licitadores deberán prever que pueda existir un número 
medio de tramitaciones vivas en torno a 35.000 expedientes. 
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Otro dato significativo es el funcionamiento de la oficina de registro, en el año 2019: 62.473 
entradas y 120.445 salidas. Estos datos son relevantes a efectos de entendimiento del 
funcionamiento del servicio de registro, pero también para el dimensionamiento de los 
servicios de clasificación automatizada que se puedan proponer como parte de la solución. 
A estos efectos se debe considerar que una misma entrada en registro puede contener 
más de un documento en múltiples formatos.  

Datos de interés sobre el sistema de información GEX: 

Como ya se comentó en los antecedentes y se desarrolla en los anexos, actualmente la 
tramitación se soporta en el sistema GEX y aunque la tramitación más relevante es la de 
expediente de “queja general” existen otras tipologías de orquestación que también 
deberán contemplarse tal y como muestran los datos de 2019.  

El sistema GEX es una aplicación web desarrollada a la medida de las necesidades del 
Defensor del Pueblo, construida en el año 2004 en java, tiene unos 500 JSPs, de ellos 200 
tienen cierta complejidad por tener consultas complejas o dar soporte a la tramitación. El 
resto son páginas de listados, plantillas, includes, pop-ups, ...  

El sistema Gex se apoya en un gestor de flujos: Tibco iProcess versión 11.5. 
(descontinuado). 

Existen cerca de 170 usuarios dados de alta en el motor de flujos. Se deberán considerar 
aproximadamente 100 usuarios concurrentes participando en la tramitación. 

El sistema Gex también dispone de un repositorio documental: Documentum Content 
Server versión 7.3 (en mantenimiento). 

El repositorio documental está integrado con el buscador/indexador Autonomy (conectores 
Documentum Fetch y Oracle Fetch).  

Además del sistema GEX, existen otras aplicaciones desarrolladas a medida que se apoyan 
en este repositorio documental a través de DFC API para Java (Documentum Foundation 
Classes), aunque todas ellas se entienden fuera del perímetro definido por esta licitación. 

En el repositorio documental del sistema GEX actualmente sólo se ha definido un tipo 
documental (gex_general). Tiene metadatos asociados, 1 tabla, seleccionables, etc ... 

Los ficheros o archivos están en una estructura de carpetas y subcarpetas: 

• año/mes/entradas 

• año/mes/salidas 
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• año/mes/expedientes/número expediente 

Volumetrías:  

• Número total de documentos: 9.000.000 ficheros 

• Tamaño total de documentos: 2,7 TB 

• Permisos: Visibilidad total. Los permisos no están definidos en Documentum, se 
realizan en las aplicaciones que explotan los documentos. 

• No se hace uso del gestor de flujos de Documentum. Todo el flujo está en Tibco 
iProcess. 

• Versionado: Existe versionado de Documentum para los documentos generados en 
nuestra aplicación corporativa de expedientes GEX. 

a) Validación del documento por parte del área (1ª versión). Esta versión se 
puede purgar una vez finalizado el ciclo de validación. 

b) Firma electrónica del documento (2ª versión). 

c) Sello de salida del documento (3ª versión). 

 
El sistema Gex también se apoya en un buscador/indexador: Autonomy (descontinuado). 

Los procesos de indexación facilitan la búsqueda combinada de documentos (y sus 
metadatos) con otros metadatos del modelo de negocio facilitando la gestión del 
conocimiento haciendo la unión con la base de datos Oracle (modelo de negocio) y el 
modelo documental (Documentum). 

El sistema Gex también se apoya en el gestor de base de datos Oracle Enterprise Edition 
versión 18c (en mantenimiento). 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN NUEVO SISTEMA  

Como se ha comentado, el actual sistema GEX se ha ido actualizando a lo largo de sus 
años de vida para acompañar las necesidades de la Institución, pero presenta limitaciones 
en su diseño y componentes tecnológicos de base fuera ya de mantenimiento.  
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Los problemas de diseño no siempre ayudan a llevar a cabo una tramitación ágil y eficiente 
de las solicitudes de los ciudadanos, ni tampoco permiten satisfacer las necesidades de los 
técnicos de la Institución responsables de la tramitación de los expedientes de queja.  

A las carencias y problemas del sistema actual, se une la necesidad de responder a los 
nuevos retos impuestos por la regulación respecto la protección de datos de carácter 
personal, el Esquema Nacional de Seguridad o el Esquema Nacional de Interoperabilidad, 
y a los retos de seguridad que han ido apareciendo con el desarrollo tecnológico.  

Por todo ello, se plantea la necesidad de desarrollar un nuevo sistema de información para 
la gestión de los expedientes de quejas de ciudadanos que sirva de herramienta básica de 
trabajo al Defensor del Pueblo en sus procesos de trabajo habituales relacionados con la 
atención a los ciudadanos, la gestión de los expedientes de queja y los procesos de 
investigación derivados de su admisión a tramitación, así como la gestión y seguimiento 
de las resoluciones emitidas por la Institución, y ayude a:  

• Simplificar y mejorar los procesos de tramitación y atención a los ciudadanos. 

• Definir y concretar como debe ser la “nueva experiencia del ciudadano” en el uso 
de los servicios del Defensor del Pueblo, implementando los mecanismos necesarios 
para hacerla real y sostenible a lo largo del tiempo. 

• Aumentar la eficacia en la prestación de los servicios, facilitando la tramitación a 
los técnicos de la Institución, así como al resto del personal involucrado.  

• Incrementar la productividad y eficiencia del personal tramitador minimizando la 
comunicación en papel, introducción manual de datos, etc., reutilización de la 
información y apoyo de procesos en servicios cognitivos. 

• Establecer un mayor control interno de los procesos a través de un cuadro de 
mandos integral de información cualitativa y cuantitativa que integre además la 
perspectiva del ciudadano.  

• Modernizar los sistemas de trabajo utilizando herramientas colaborativas y 
componentes de inteligencia artificial que contribuyan a la automatización de 
procesos. 

• Agilizar los trámites entre el Defensor del Pueblo con el resto de órganos 
administrativos reduciendo los tiempos de tramitación, integración SIR2 e 
integración sistémica de consultas a otros sistemas de información pública.  

• Recuperar la información de forma sencilla, ágil y precisa permitiendo la elaboración 
de informes y consultas de forma simple.  
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• Mejorar el seguimiento del estado de completitud de los trámites tanto para el 
ciudadano como para el personal de la Institución involucrado en el soporte. 

• Automatizar la recogida de indicadores de actividad y rendimiento del servicio para 
facilitar el análisis sistemático, predictivo y evaluativo en la toma de decisiones. 

• Dar cobertura a las necesidades y singularidades del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNP) en su supervisión e inspección de los Lugares de 
Privación de Libertad (LPL).  

• Aumentar el nivel de digitalización de los procedimientos, incluyendo la 
digitalización de la documentación, para el cumplimiento de la Ley 39/2015, Ley 
40/2015 y la Estrategia TIC, contribuyendo a acercar la Administración al ciudadano 
además de integrarse con elementos ya existentes que facilitan la administración 
electrónica. 

• Fortalecer la imagen del Defensor del Pueblo y, por tanto, conseguir una mejora de 
la percepción de la Institución por parte de los ciudadanos y otros agentes de la 
sociedad civil como Organismos No Gubernamentales (ONG) con los que se podrá 
colaborar para trabajar de forma conjunta en la resolución de los problemas de los 
ciudadanos.  

De este modo, el Defensor del Pueblo precisa dotarse de un nuevo sistema de información 
para la gestión de los procesos de atención al ciudadano que permita, gestionar de forma 
eficiente y eficaz la tramitación de las quejas de los ciudadanos, ayudando a su 
simplificación y mejorando los tiempos de resolución, con el objetivo final de ofrecer un 
servicio lo más ágil, dinámico y de calidad posible para el ciudadano.  

Al mismo tiempo, con la puesta en marcha de este nuevo sistema, se podrá lograr un 
mayor grado de digitalización de todo el proceso, tanto en la interacción con el ciudadano 
como en la gestión dentro de la Institución del Defensor del Pueblo y con el resto de 
organismos de las AAPP involucradas, que deberá realizarse electrónicamente a través de 
un entorno colaborativo.   

2.3 PROTOTIPOS REALIZADOS 

Durante el último año también se establecen varios prototipos sobre tecnologías 
emergentes e inteligencia artificial al objeto de profundizar en:  

• El grado de madurez de estas tecnologías emergentes aplicadas a los casos de uso 
del Defensor del Pueblo. 
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• Los resultados que se podrían llegar a obtener al aplicar estas tecnologías y cuáles 
serían los beneficios reales de su implementación en nuestros procesos de atención 
al ciudadano.  

• El grado de transformación requerido de los procesos de IT actuales para soportar 
estas nuevas tecnologías. 

• Qué procesos de IT estarían afectados por la implantación de estas tecnologías y 
cómo deberían modificarse en un futuro. 

La definición de los prototipos se hizo a partir de un conjunto de casos de uso que 
facilitaban conceptualizar y desarrollar las versiones de un producto mínimo viable que 
posibilitaban la recopilación de datos, el análisis y aprendizaje máximo posible, 
minimizando el tiempo y los recursos empleados en su ejecución. 

Dicha ejecución ha permitido entender cómo trabajan los servicios cognitivos y el necesario 
esfuerzo que se debe dedicar para la obtención de un retorno en su aplicación real a un 
determinado caso de negocio. 

Bajo estas premisas el Defensor del Pueblo ha lanzado cuatro prototipos de mayor o menor 
tamaño:  

• Entorno colaborativo en M365 – A lo largo del año 2020 se ha transformado el 
puesto de trabajo del personal del Defensor del Pueblo para evolucionarlo a un 
entorno de trabajo más colaborativo, ampliando las capacidades y funcionalidades 
del puesto de trabajo con nuevos servicios que deberán ser puestos en valor desde 
el nuevo sistema de información objeto de esta licitación. 

• Entorno analítico en Ms PowerBI – En 2020 también se realizó un prototipo de un 
sistema de apoyo a la toma de decisiones sobre la analítica avanzada de datos en 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

• Asistente Virtual (chatbot) (Google DialogFlow) – A lo largo de 2020 se entrenó y 
se puso en producción (versión de aprendizaje) un asistente virtual que orienta a 
los ciudadanos sobre la Institución y el servicio del Defensor del Pueblo además de 
ampliar el servicio de atención al ciudadano a un horario 24*7 los 365 días del año. 

• BOT semántico (Google AutoML) – En el año 2020 también se prototiparon varios 
modelos de clasificación en base a servicios cognitivos.    

La ejecución de los prototipos sobre servicios cognitivos ha permitido anticipar una 
experiencia y conocimiento que resultan fundamentales para la definición del nuevo 
sistema de información. Sin embargo, la realización de estos prototipos de forma previa a 
la definición global del sistema no puede ni debe condicionar las decisiones de arquitectura 
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o plataforma para el sistema principal, más aún cuando la definición y los casos de uso 
resueltos en los prototipos de los servicios cognitivos tampoco son los más relevantes 
dentro de la definición global, aunque sí fueran los idóneos como ejercicio para la ejecución 
del prototipo. 

Por todas estas razones, se ha considerado más conveniente dejar libertad a los licitadores 
para que planteen sus soluciones desde cualquier otro prisma o tecnología para que puedan 
tener un mayor control del desarrollo del proyecto. 

Obviamente, gracias a la ejecución de los prototipos sobre servicios cognitivos el Defensor 
del Pueblo acumula una experiencia y aprendizaje que será muy útil para el desarrollo del 
proyecto y, obviamente, se pondrá a disposición del adjudicatario para la optimización de 
los nuevos servicios que habrán de construirse en sustitución de los prototipados, no 
debiendo considerarse ningún elemento como reutilizable.  

En este escenario de nueva construcción de los componentes basados en servicios 
cognitivos, todas las definiciones funcionales o de los servicios en sí mismos deberán ser 
implementadas como parte integrante del proyecto. 

En paralelo a la ejecución de estos prototipos sobre servicios cognitivos también se avanzó 
en la definición de un nuevo puesto de trabajo colaborativo para que el personal de la 
Institución pudiese disponer de herramientas profesionales de comunicación y 
productividad en un entorno unificado de escritorio.  

Desde esta perspectiva a lo largo del año 2020 se realizó una consultoría para la adopción 
de Microsoft 365 en el ámbito corporativo que permitió obtener un plan de adecuación 
institucional a la nueva suite ofimática por parte del personal de la Institución, así como 
una hoja de ruta clara en la asimilación de esta nueva plataforma para el departamento 
técnico de sistemas de información.  

En el segundo semestre del 2020 se llevó a cabo la migración y adopción de esta nueva 
plataforma pudiendo considerar su total operatividad en el primer trimestre de 2021 por 
lo que los licitadores deberán tomarla en cuenta a la hora de diseñar sus propuestas y 
arquitecturas al objeto de proponer aún más en valor y no generar duplicidades de recursos 
que conllevarán necesariamente aumento de complejidad. 

La adopción de la plataforma Microsoft 365 y el uso de servicios cognitivos desde entornos 
“cloud” ajenos al perímetro definido por los anteriores sistemas de información, puso de 
manifiesto la necesidad de reenfocar y reorientar la estrategia de seguridad informática 
desarrollada por nuestra Institución. Por esta razón, en primavera de 2020 se contrataron 
una serie de servicios complementarios al porfolio de servicios de seguridad perimetral 
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informática gestionada existente, al objeto de dar cobertura a estas nuevas formas de 
trabajo.  

Los licitadores deberán tener en cuenta la nueva definición de los servicios de seguridad y 
ciberseguridad del Defensor del Pueblo, al objeto de que sus propuestas de arquitectura 
sean coherentes y hagan uso de los mismos, evitando duplicidades de recursos, pero sobre 
todo evitando la puesta en marcha de servicios no convenientemente protegidos.  
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3. OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato a ejecutar en el marco del presente expediente es el diseño, 
desarrollo, construcción, puesta en servicio y soporte de un nuevo sistema de 
información para la gestión de los expedientes de quejas de ciudadanos que dé 
respuesta a todas las necesidades identificadas por el Defensor del Pueblo y le sirva de 
herramienta básica de trabajo para permitir realizar una gestión integral por medios 
electrónicos de sus tareas habituales relativas a la atención del ciudadano, la gestión de 
las quejas, los procesos de investigación y la emisión y seguimiento de resoluciones.  

Formará también parte del objeto del contrato atender a las singularidades del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la definición y construcción del nuevo 
sistema de información, a través de la construcción de una APP que facilite su trabajo en 
movilidad. 

Adicionalmente, forman parte del objeto del contrato los trabajos de migración de datos 
desde el sistema actual (se estudiarán qué datos son necesarios y su adaptación al nuevo 
sistema y, dependiendo de su volumen, se determinarán las herramientas específicas para 
la migración) así como el mantenimiento y soporte del sistema durante la vigencia del 
contrato.  

Es parte integrante del contrato, proporcionar todas las licencias de base para la 
construcción del sistema, así como su mantenimiento y soporte durante la vigencia del 
contrato, independientemente de la modalidad de adquisición, suscripción o pago por uso 
que se establezca.  

Se establece también como parte del objeto del contrato definir y proporcionar la 
infraestructura necesaria en modo servicio para la puesta en producción del nuevo sistema, 
así como el mantenimiento y gestión de la misma durante la vigencia del contrato de 
acuerdo al nivel de servicio definido.  

Se trata, en definitiva, de un proyecto global, llave en mano, al que los licitadores deberán 
dar respuesta. Todo ello de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP).  
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4. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL SERVICIO  

Los servicios de desarrollo del nuevo sistema de información del Defensor del Pueblo objeto 
de este contrato ofrecerán las funcionalidades generales que se describen a continuación:  

• Mejora de la atención al ciudadano, tanto en el circuito de atención al ciudadano 
propiamente dicho, como en la gestión de la tramitación de sus quejas y los 
procesos de investigación derivados con las AA.PP., tratando de reducir la 
burocracia y mejorando los tiempos de respuesta evolucionando muchos de los 
procesos de trabajo actuales hacia un entorno colaborativo.  

• Mejora en la seguridad de la información (especialmente de la información 
sensible, como pueden ser datos personales, confidenciales, etc.).  

• Implementar elementos que permitan realizar un análisis y explotación de datos 
adecuado a las finalidades perseguidas por el Defensor del Pueblo, con la premisa 
de automatizar la recogida de indicadores de actividad y rendimiento de los 
diferentes servicios involucrados en los procesos de trabajo en tiempo cuasi real 
para facilitar el análisis sistemático y evaluativo en la toma de decisiones (cuadro 
de mandos).  

• Incorporación de nuevas funcionalidades adicionales que permitan:  

o Incrementar el nivel de digitalización de los procedimientos para el 
cumplimiento de la Ley 39/2015, Ley 40/2015 y la Estrategia TIC, 
modernizando los sistemas de trabajo. De esta forma se facilitará el 
seguimiento de completitud de los trámites y se ayudará a simplificar y 
mejorar los procesos de tramitación.  

o Mejorar la interoperabilidad electrónica con otros organismos y sistemas, 
tanto de las AA.PP. como de otros actores relevantes dentro la actuación 
del Defensor del Pueblo (Parlamentarios Autonómicos, ONGs, …) o las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el caso de la actividad del 
MNP.  

o Aumentar de la eficacia en la prestación de los servicios, facilitando la 
tramitación a los ciudadanos, acompañándolos en todo el proceso y 
gestionando sus expectativas a lo largo de su relación con la Institución y, 
en consecuencia, fortaleciendo la imagen del Defensor del Pueblo y 
mejorando la percepción de la Institución por parte de los ciudadanos.  
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o Implementar elementos que den el soporte adecuado a la actividad del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tanto en la realización de 
visitas preventivas a los Lugares de Privación de Libertad que supervisan 
como en la gestión de toda la información de estos centros recabada a 
través de las campañas que realizan o en la gestión y seguimiento de sus 
resoluciones hacia las AA.PP. 

Estas funcionalidades generales han de implementarse mediante un desarrollo ágil que 
facilite un proceso de definición y construcción iterativo e incremental, que favorezca la 
definición última de los requisitos y que la propia definición de las soluciones a implementar 
pueda evolucionar según las necesidades del proyecto.  

Los licitadores deben asumir la definición funcional de alto nivel incluida en el pliego, así 
como el resto de trabajos previos a esta licitación y sus materiales, y como un punto de 
partida que orienta y define los trabajos que habrán de realizarse y no como una definición 
estricta de requisitos a los que hay que responder. 

De hecho, los licitadores deberán tener muy en cuenta una fase inicial de trabajo conjunto 
mediante la colaboración de equipos autoorganizados y multidisciplinarios, inmersos en un 
proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo sobre cada uno de los ejes de 
desarrollo del proyecto, pero muy especialmente en la redefinición de los procesos de 
trabajo internos de las áreas de tramitación y en las interfaces de trabajo propuestas por 
el nuevo sistema de información. 

4.1 BOLSA TECNOLÓGICA    

Debido a la complejidad y novedad de los servicios solicitados, las dependencias existentes 
entre los procesos de trabajo que habrán de definirse, de la evolución de las necesidades 
del Defensor del Pueblo, que pueden requerir nuevos servicios o prestaciones que no se 
pueden prever en este momento (por ejemplo: asunción de una nueva competencia o un 
mayor desarrollo de alguna ya existente como Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDH)), y de la propia evolución tecnológica que pudiera producirse en los servicios 
solicitados o en sus componentes, podría ser necesario adquirir nuevos servicios y 
prestaciones o sustituir los existentes por otros más eficientes. 

Para proteger al Defensor del Pueblo del impacto de la evolución descrita en el párrafo 
anterior, se solicita una “bolsa tecnológica para el Defensor del Pueblo” por un importe 
igual al 5% del valor que indique el licitador en la fila A del anexo VIII del PCAP, que estará 
contemplado dentro del importe total de la oferta, cuyo destino será la contratación de 
nuevos servicios y prestaciones, siempre relacionados con el objeto del contrato. 
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El procedimiento a seguir para contratar un nuevo servicio a cargo de esta bolsa será el 
siguiente: 

• El responsable del servicio designado por la Institución será el interlocutor, por 
parte del Defensor del Pueblo, para la gestión de esta bolsa tecnológica. 

• Cuando el responsable del servicio detecte un nuevo requerimiento o necesidad, 
solicitará un informe técnico al adjudicatario sobre la solución técnica adecuada 
para dar respuesta a ese nuevo requerimiento o necesidad.  

• El adjudicatario deberá contestar en un plazo máximo de 15 días naturales una 
propuesta en que se describa la solución técnica, sus componentes, arquitectura y 
precio del nuevo servicio. 

• Recibida la propuesta, el Defensor del Pueblo evaluará la adecuación de la 
propuesta a la necesidad planteada, de acuerdo a la situación en ese momento de 
las tecnologías de la información, teniendo en cuenta que debe pertenecer al objeto 
del contrato, y que la propuesta económica está dentro de los límites de su posible 
precio de mercado.  

• El Defensor del Pueblo realizará un informe motivado en el que acepta o rechaza la 
propuesta. 

• Si se acepta la propuesta, el adjudicatario deberá proveer los nuevos servicios, 
descontando su ejecución de la bolsa tecnológica suscrita. 

• Si no se acepta la propuesta, ésta podrá ser revisada dentro de un proceso de 
negociación entre el responsable del servicio por parte del Defensor del Pueblo y el 
responsable de la entrega por parte de la empresa adjudicataria al objeto de 
reajustar la oferta y adecuarla técnica y/o económicamente. 

• Si tras el proceso de negociación se acepta la propuesta revisada, el adjudicatario 
deberá proveer los nuevos servicios, descontando su ejecución de la bolsa 
tecnológica suscrita.  

• Si tras el proceso de negociación la oferta sigue sin ser aceptada, se considerará 
una oferta nula. El supuesto de que una oferta sea categorizada como nula dentro 
de la bolsa tecnológica podrá estar sujeto a penalidades tal y como se establece en 
el Anexo XIV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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4.2 REQUISITOS FUNCIONALES  

En este apartado se incluyen los requisitos funcionales y técnicos de alto nivel asociados a 
la construcción del sistema. El adjudicatario deberá contemplar estos y otros requisitos 
funcionales que, sin duda, surgirán en las tareas de definición y análisis detallado del 
proyecto y que será necesario contemplar para el éxito del proyecto.  

En los siguientes subapartados se detallan los requisitos asociados a los procesos y 
procedimientos definidos y que proporcionan la funcionalidad deseada para el nuevo 
sistema de información para la tramitación de los expedientes de queja del Defensor del 
Pueblo.  

Para una mejor comprensión de estas funcionalidades requeridas se ha realizado un 
conjunto de bloques funcionales. 

4.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y REGISTRO  

En los trabajos previos a esta licitación se ha analizado la experiencia de usuario 
proporcionada actualmente a través de cada uno de los canales de relación existentes con 
los ciudadanos, identificando algunos puntos de fricción que se deben eliminar con una 
nueva definición de los procesos de trabajo más orientada al ciudadano y con nuevas 
herramientas y utilidades que den soporte a esa nueva definición.  

Sin duda, el trabajo previo de análisis de la orientación al ciudadano y de la experiencia de 
uso deseable, como resultado de este proyecto, ha permitido identificar un amplio potencial 
de mejora respecto al sistema GEX actual.  

Con la nueva definición se busca reducir el coste de transacción y el coste de compromiso 
del ciudadano que acude a la Institución apoyándose en nuevos procesos de comunicación 
que mejoren la interrelación con el ciudadano, con independencia del canal utilizado y, sin 
duda, ha sido un elemento muy útil al proponer un horizonte de servicios concreto y 
tangible. Al objeto de que los licitadores puedan apoyarse en esta definición, se incorpora 
un resumen en el Anexo 5 en documento independiente.  
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Obviamente, una vez generada una nueva experiencia de usuario en los servicios del 
Defensor del Pueblo, está definición debe ser sostenible en el tiempo, por lo que habrá que 
establecer métricas e indicadores que faciliten una mejora permanente en cada uno de los 
canales de relación con los ciudadanos e integrar un cuadro de mandos para que el 
responsable del servicio de atención al ciudadano pueda identificar y gestionar puntos de 
mejora permanentemente o corregir aquellas desviaciones que pudieran llegar a 
producirse. 

Las tareas de investigación previas pusieron también de manifiesto que la mayor parte de 
los ciudadanos incorporan ya una experiencia de uso de otras plataformas y servicios 
telemáticos (públicos y privados). Esta experiencia previa genera una expectativa sobre el 
funcionamiento de los servicios digitales y la experiencia de usuario propuesta por 
cualquier organización.  

El servicio de las organizaciones e instituciones públicas no escapa a esta comparación. 
Los ciudadanos quieren tener experiencias de relación satisfactorias y exigen a las 
organizaciones públicas, más aún en los canales digitales, una nueva definición de servicios 
moderna y eficiente que proporcione la usabilidad y agilidad esperada. El proyecto de 
transformación digital del Defensor del Pueblo ha entendido esta necesidad de satisfacer 
esa “experiencia líquida” deseada por los ciudadanos como un objetivo del proyecto.  

Los licitadores en sus propuestas deberán describir con el máximo nivel de detalle como 
proponen resolver los requisitos definidos para este nuevo Servicio de Atención al 
Ciudadano, que, sin menoscabo de lo expuesto, deberá prever el uso de los componentes 
y servicios digitales habituales en el ámbito público. 
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4.2.1.1 RESPECTO EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-CONTEXTO OMNICANAL. 

Los licitadores deberán describir cómo entienden y resuelven la atención al ciudadano en 
función del “momento de atención” y cómo redirigen esa solicitud de atención y generan 
los procesos necesarios para su resolución.  

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 1.  Atención multicanal incluyendo formulario web, correo electrónico, teléfono y 
web chat/asistente virtual, fax, correo y presencial. 
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Req 2.  

Entender el “momento de atención”: 
      
Apertura automática de “tickets de atención” desde emails recibidos o 
cualquier otro mensaje desde cualquier canal y asignación al proceso de 
atención al ciudadano.  
Recogida de todos los datos de contacto. Si la consulta pasa a un 
técnico, este tiene que tener toda la información posible de la consulta para 
dar la respuesta de manera personalizada. 

Req 3.  Una vez generado el “ticket de atención”, petición de feedback rápido 
(estrellas, puntos, ...) más comentario. 

Req 4.  

Se deberían proporcionar pantallas configurables para diferentes tipologías de 
perfiles en la atención al ciudadano y desde la que el encargado del servicio 
tenga acceso a todos los datos del ciudadano y toda la historia relacionada con 
la consulta. 

Req 5.  
Posibilidad de crear una base de conocimiento para el personal de atención al 
ciudadano. Mejorando así el tiempo de resolución de los “tickets de atención” 
y la coherencia de los mensajes y respuestas hacia los ciudadanos. 

Req 6.  
Portal de autoconsulta del ciudadano (FAQS) donde se pueden añadir consultas 
o buscar información. El portal de autoconsulta debe poder tomar el aspecto 
de otras páginas y estar integrado con ellas. 

Req 7.  

Posibilidad de utilizar la base de conocimiento para el personal de atención al 
ciudadano como modelo de entrenamiento/conocimiento del asistente virtual 
para que cada vez, en mayor medida, se pueda delegar esta función de 
respuesta de primer contacto en el asistente virtual 

Req 8.  

Envío automático de correos de respuesta predefinidos al “momento de 
atención” cuando se recibe una consulta por correo electrónico, desde la 
página web o desde cualquier otro canal y no se puede atender en ese 
momento. 

Req 9.  
Posibilidad de lanzar alertas automáticas en el tratamiento de las consultas en 
caso de determinados criterios de atención de forma configurable. (Desahucio, 
Repatriación, …). 

Req 10.  Escalado de consultas en función de criterios avanzados de gestión y otros 
requisitos del servicio de atención al ciudadano. 

Req 11.  Posibilidad de crear flujos de trabajo en el tratamiento de las consultas y 
“tickets de atención”. 

Req 12.  
Capacidad para gestionar quejas y reclamaciones sobre el servicio de Atención 
al Ciudadano de manera independiente a las quejas y reclamaciones atendidas 
por la Institución. 

Req 13.  Capacidad para definir diferentes procesos de atención, reglas de aprobación 
y preapertura de expedientes hacia las áreas de tramitación de la Institución. 

Req 14.  
Capacidad para generar informes estándar y personalizados de indicadores 
propios de un servicio de atención al ciudadano y monitorizar la situación del 
servicio en tiempo real. 
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Req 15.  
Capacidad para generar alertas automáticas en los casos de superación de los 
tiempos definidos para respuesta a los ciudadanos en cualquier punto del 
proceso de trabajo. 
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4.2.1.2 RESPECTO EL FUNCIONAMIENTO DEL FORMULARIO DE QUEJA, LA AUTENTICACIÓN Y EL 

ACCESO AL ESPACIO PERSONAL DE TRAMITACIÓN. 

El formulario para la presentación de las quejas a través del portal institucional se ha 
consolidado como el canal mayoritariamente elegido por los ciudadanos como vía de 
contacto con el Defensor del Pueblo. Es por ello, que dentro del proyecto de transformación 
digital cobra aún mayor importancia, al ser dónde comienza la relación del ciudadano con 
el Defensor del Pueblo y comienza la “experiencia de usuario”. 

Aunque se busca extender la atención al ciudadano a cualquier canal, seguramente muchos 
de los procesos de atención diseñados desembocarán en el formulario de queja como medio 
ideal para que los ciudadanos trasladen sus problemas a la Institución. 

Resulta por tanto imperativo del proyecto realizar una revisión del funcionamiento del 
servicio actual para mejorar su funcionamiento, reduciendo los puntos de fricción y fuga y 
reduciendo el coste de transacción del servicio. 

El servicio debe considerar la necesidad de crear un formulario inteligente que ayude al 
ciudadano a exponer su problema y le guíe a la hora de trasladarlo hacia la Institución. El 
objetivo es que el formulario sea el comienzo de una relación entre el ciudadano y el 
Defensor del Pueblo y que, desde ahí, por tanto, se generen todos los procesos de 
acompañamiento para ayudar a gestionar las expectativas del ciudadano sobre lo que 
puede esperar de la Institución. 

En la definición de este nuevo servicio resulta imprescindible contemplar ayudas a la 
tramitación interna de los asuntos que los ciudadanos trasladan al Defensor del Pueblo. 
Parece lógico que siendo el formulario el canal mayoritariamente elegido por los ciudadanos 
para el traslado de sus problemas, se establezcan en este punto todas las ayudas posibles 
para la gestión interna de los casos, por lo que el formulario deberá ser capaz de apoyarse 
en otro conjunto de servicios cognitivos que realicen su preclasificación, su precalificación, 
enriquezcan sus metadatos o realicen sugerencias sobre su tratamiento para que los 
técnicos de atención al ciudadano o los técnicos de las áreas de tramitación, según el caso, 
puedan decidir qué es lo que corresponde hacer. 

Como en muchos casos, este servicio es el primer punto de contacto del ciudadano, parece 
lógico que sea a partir de este momento cuando se establece un canal de comunicación 
permanente entre el ciudadano y el Defensor del Pueblo, dando acceso a un espacio 
personal de tramitación en el que el ciudadano pueda hacer el seguimiento de la 
tramitación de su caso, acceder a toda la información y comunicaciones sobre el mismo y 
llevar a cabo una comunicación personalizada y bidireccional sobre su asunto.  
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Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 16.  

En materia de accesibilidad se debe cumplir el Real Decreto 1494/2007, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones 
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la 
información, que obliga a las webs de las Administraciones Públicas a cumplir 
los requisitos de prioridad 1 y 2 especificados en la norma UNE 139803:2012 
“Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web”.  
 
Asimismo, se debe cumplir con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, 
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del 
sector público. Esto significa que se deben satisfacer los criterios de nivel A y 
AA de las pautas WCAG 2.1 del W3C. 

Req 17.  

En materia de usabilidad se construirá una interfaz eficiente y compatible con 
los usuarios, con contenidos y navegación consistentes, de forma que la 
interacción sea ágil e intuitiva y que responda siempre al mismo patrón de 
interacción (se mantendrá el enfoque de diseño del interfaz Basado en Ux, 
Experiencia de Usuario).   
 
El sistema se desarrollará de acuerdo a buenas prácticas en materia de 
usabilidad. Adicionalmente, se deberán tener en cuenta los requisitos de 
usabilidad indicados en la Guía de Comunicación Digital de la AGE.  
 
En particular, el sistema permitirá el empleo de “atajos” vía teclado para utilizar 
la aplicación (combinaciones de teclas que eviten el uso del ratón).  
 
Adicionalmente, el sistema evitará (en la medida de lo posible) el uso de 
pantallas modales, permitiendo la apertura de varias pestañas en paralelo (por 
ejemplo, para realizar búsquedas).  
 
En cualquier caso, durante la tarea de análisis del proyecto (dentro de la fase 
de desarrollo) se concretarán de forma detallada los requisitos de usabilidad 
que debe cumplir el sistema. 

Req 18.  El ciudadano puede comenzar el proceso de presentar una queja a través de 
cualquier canal de atención. 

Req 19.  Guiar al ciudadano durante todo el proceso de la tramitación de su queja. El 
sistema proporciona la información adecuada que apoye cada paso del proceso. 

Req 20.  El sistema permita guardar una queja como borrador y devuelve “tips” de lo 
que le falta. 

Req 21.  
El sistema gestiona recordatorios de queja en estado borrador y permite 
establecer un plazo de caducidad de forma parametrizable (por el Defensor y 
por el ciudadano). 

Req 22.  El sistema mide la relación “borradores-finalizadas-desestimadas”. 
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Req 23.  
El sistema conecta con “piezas de administración electrónica” para la validación 
y uso de certificados electrónicos por parte de los ciudadanos en los procesos 
de identificación y firma electrónica.  

Req 24.  El sistema conecta con “piezas de administración electrónica” para la gestión 
de la “representación legal”. 

Req 25.  El sistema conecta con “piezas de administración electrónica” para la validación 
o la completitud de datos del ciudadano.  

Req 26.  
El sistema permite la identificación fehaciente de ciudadanos de forma 
configurable para los casos en que se decida usar independientemente del canal 
de relación usado. 

Req 27.  Una vez recibida la queja, el sistema solicita una valoración del proceso 
parametrizable en función del canal por el que se ha establecido. 

Req 28.  Una vez recibida la queja, el sistema genera y envía un acuse de recibo por el 
canal de comunicación elegido por el ciudadano. 

Req 29.  El acuse de recibo da acceso al “espacio personal de tramitación” del ciudadano, 
donde podrá llevar a cabo la gestión de su caso de forma personalizada. 

Req 30.  El “espacio personal de tramitación” permite gestionar las contraseñas de forma 
personalizada para los ciudadanos. 

Req 31.  El “espacio personal de tramitación” permite visualizar un listado de todos los 
expedientes de quejas para un mismo ciudadano. 

Req 32.  El sistema se relaciona con el Bot que analiza el contenido de la queja y propone 
una preclasificación de la misma.  

Req 33.  El acuse de recibo generado incorpora un resumen “hash” de los ficheros 
adjuntos recibidos en el proceso de registro telemático de la queja. 

Req 34.  El acuse de recibo generado va firmado electrónicamente con el sello de registro 
para actuaciones electrónicas automatizadas. 

Req 35.  El sistema de registro telemático necesario para la recepción de la queja y la 
generación del acuse de recibo funciona para todos los canales  

Req 36.  El sistema de registro telemático es capaz de convertir los audios recibidos a 
texto para aquellos canales con soporte audio. 

Req 37.  
El sistema de registro telemático se relaciona con los sistemas de seguridad 
perimetral para la gestión efectiva de la seguridad de los contenidos que llegan 
al Defensor del Pueblo. 

Req 38.  El “espacio personal de tramitación” permite filtrar, ordenar o buscar dentro de 
todos los expedientes de quejas para un mismo ciudadano. 

Req 39.  

El “espacio personal de tramitación” permite visualizar el detalle de la historia 
de tramitación de un expediente y ampliar la información sobre el mismo 
(textos, audios y documentos como adjuntes del ciudadano). Reutilizando la 
lógica del registro telemático. 

Req 40.  El “espacio personal de tramitación” permite imprimir o exportar el detalle de 
la historia de tramitación de un expediente. 
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Req 41.  El “espacio personal de tramitación” permite editar o modificar algunos datos 
de carácter personal del ciudadano. 

Req 42.  
El “espacio personal de tramitación” permite que el ciudadano abra un chat con 
un agente del servicio de atención al ciudadano para informarse sobre su 
expediente. 

Req 43.  El “espacio personal de tramitación” permite que el ciudadano solicite una cita 
para revisar su expediente con un agente del servicio de atención al ciudadano. 

Req 44.  El “espacio personal de tramitación” permite que el ciudadano parametrice qué 
alertas o notificaciones quiere recibir y por qué canal de comunicación. 

Req 45.  El “espacio personal de tramitación” permite que el ciudadano se suscriba a una 
“newsletter” temática sobre los asuntos de su interés. 

Req 46.  
El "espacio personal de tramitación" permite imprimir o exportar todo el perfil 
completo del ciudadano mediante una estructura de archivos y carpetas en un 
único fichero comprimido y descargable.  

Req 47.  

El sistema es capaz de ampliar los metadatos propuestos por el Bot Semántico 
lanzando una búsqueda ampliada en internet a partir del contenido, la 
geolocalización del problema y las entidades relacionadas con la queja para su 
uso por parte de los técnicos responsables de la gestión del caso. 

Req 48.  

El sistema es capaz de ampliar los metadatos propuestos por el Bot Semántico 
lanzando una búsqueda ampliada en RRSS a partir del contenido, la 
geolocalización del problema y las entidades relacionadas con la queja para su 
uso por parte de los técnicos responsables de la gestión del caso y la Unidad de 
Desarrollo Digital (para una posible acción proactiva). 

Req 49.  
El proceso de atención presencial en la sala de visitas está homogenizado con 
el resto de canales de atención telemática, desarrollando los mismos procesos 
cuando sea posible. 

Req 50.  
El sistema de registro para los canales físicos está homogenizado con el resto 
de los canales de atención telemática, desarrollando procesos similares cuando 
sea posible. 

 

4.2.1.3 RESPECTO LOS PROCESOS DE SUBSANACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS. 

En algunos casos y en relación al canal de comunicación escogido por el ciudadano, se 
reciben asuntos en el Defensor del Pueblo que presentan algunos datos incompletos. En la 
actualidad, este hecho deriva en un proceso de subsanación mediante el que se requiere 
al ciudadano la información incompleta. Este proceso genera una sobrecarga 
administrativa al personal de atención al ciudadano y presenta una baja tasa de éxito.  

La solución ideal a este problema pasaría por la creación de un servicio que detectase la 
NO completitud de los datos requeridos y generase los procesos de subsanación de forma 
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desatendida, notificando al ciudadano los datos pendientes y facilitando que el ciudadano 
los pueda remitir de forma simple. 

Los procesos de subsanación deben de ser proporcionales a la relevancia del dato 
pendiente de subsanación. Por ejemplo, no se debe tratar igual un asunto que tenga 
pendiente la acreditación de la identidad del interesado que un asunto que tenga pendiente 
un dato de interés estadístico.   

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 51.  El sistema propuesto es capaz de detectar la NO completitud de datos 
generando los procesos de subsanación necesarios para su completitud. 

Req 52.  
Los procesos de subsanación serán dependientes de la relevancia del dato 
omitido o del canal usado por el ciudadano en su comunicación con el Defensor 
del Pueblo. 

Req 53.  

El sistema notifica la necesidad de subsanación de datos al ciudadano, una 
notificación sencilla y directa, explicando qué es necesario y por qué. Además, 
genera el formulario adecuado en el espacio personal de tramitación cuando 
sea posible. 

Req 54.  

Los casos pendientes de subsanación avanzan en su ciclo de vida hasta 
diferentes momentos de la tramitación en función de los datos pendientes de 
subsanación. Sería deseable que toda esta lógica se configurase de forma fácil 
a través de un motor de reglas. No es lo mismo verificar una identidad que la 
dirección postal del ciudadano. 

Req 55.  El sistema reenvía automáticamente mensajes de recordatorio sobre la 
necesidad de subsanación. 

Req 56.  El recordatorio sobre la subsanación busca evitar posibles segundos errores al 
proporcionarle ejemplos, contenido o ayuda personalizada en ese momento. 
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4.2.1.4 RESPECTO LOS PROCESOS DE ANONIMIZACIÓN, SEUDONIMIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Como el servicio de atención al ciudadano es el primer punto de contacto de los ciudadanos 
con el Defensor del Pueblo resulta lógico pensar que aquí debe empezar la necesaria 
custodia y gestión de los datos de carácter personal entregados por los ciudadanos a la 
Institución. 

Los licitadores deberán realizar una descripción clara y detallada de todos los controles y 
procesos orientados al cumplimiento del GDPR y, en este apartado, las propuestas de 
seudonimización y anonimización de los datos de carácter personal, así como su gestión a 
lo largo del ciclo de vida de la tramitación de expedientes de queja.  

Otro de los asuntos de interés será entender la propuesta de monitorización y seguimiento 
del servicio, donde sería de interés un cuadro de mandos integral orientado al análisis de 
la conversión y a la visualización del comportamiento de todos los canales, servicios y 
procesos involucrados en la atención al ciudadano. 

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 57.  Los procesos de registro permiten la seudonimización de los datos de los 
ciudadanos en cumplimiento del GDPR. 

Req 58.  Los procesos de seudonimización de los datos de los ciudadanos se 
mantienen a lo largo del ciclo de vida interno de la información y mientras 
sea posible (generación de escritos, etc.). 

Req 59.  El sistema explota los datos y métricas a través de un Cuadro de Mando 
Integral sobre el funcionamiento del servicio de atención al ciudadano, con 
funnels orientados a analizar el comportamiento de cada uno de los 
canales, el servicio de cita previa, el uso del borrador de la queja, etc. 

Req 60.  El sistema del Cuadro de Mando Integral sobre el funcionamiento del 
servicio de atención al ciudadano se implementa sobre Ms Power BI. 

 
 

4.2.1.5 RESPECTO DEL SERVICIO DE CITA PREVIA Y LA HERRAMIENTA COLABORATIVA. 

Uno de los ejes de desarrollo más claros de este proyecto es implantar un servicio 
personalizado que escuche y acompañe al ciudadano a lo largo de todo el proceso, 
facilitando además la comunicación bidireccional entre el ciudadano y la Institución. Sin 
duda, uno de los servicios que más puede ayudar a esa sensación de cercanía y a la 
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comunicación bidireccional es el desarrollo de un entorno colaborativo, un espacio de 
encuentro y diálogo para que los ciudadanos y el Defensor se relacionen cuando ambos lo 
estimen conveniente.  

Este novedoso servicio deberá estar disponible para que determinados procesos o 
determinados técnicos puedan hacer uso de él, sin ser obligatorio en ningún caso. Se trata 
de que sea un servicio que se pueda habilitar en función del “momento de atención” o por 
decisión e interés de un determinado proceso de trabajo o de un determinado técnico. 

Es por ello, que la solución proporcionada para crear ese espacio colaborativo entre el 
ciudadano y el Defensor del Pueblo se debe apoyar en una gestión de citas y un servicio 
de cita previa. De esta manera los técnicos de atención al ciudadano o incluso los técnicos 
especializados en la tramitación de los asuntos que llegan al Defensor podrán definir sus 
ventanas de atención y respuesta a través de este servicio de forma simple y flexible, con 
total autonomía para la gestión de sus agendas y la organización de su trabajo. 

Obviamente, todo lo que ocurra en este espacio de colaboración ciudadano-Defensor estará 
vinculado o a un proceso de atención al ciudadano o a un proceso de tramitación de un 
asunto-expediente por lo que, todo debe ser grabado para su incorporación y vinculación 
ya sea al “ticket” de atención (si no hay expediente) o al expediente en tramitación.  

El Defensor del Pueblo ha desplegado a finales del año 2020, la suite de Microsoft M365 y 
aun cuando muchos de los elementos proporcionados por esta suite no están del todo 
asimilados parece lógico proponer la solución de Microsoft Teams Meeting como un 
elemento ya disponible y que los licitadores podrían usar para la implementación de este 
u otros servicios. Los licitadores que propongan el uso de Microsoft Teams Meeting tendrán 
que presupuestar y asumir el coste que pueda conllevar dicho uso en el proyecto como 
licenciamiento adicional o ampliación de servicios frente a los actualmente contratados.   

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 61.  Capacidad para gestionar citas telemáticas, telefónicas o presenciales 
presente en todo momento y fácilmente accesible. 

Req 62.  Integración de petición de cita en el asistente virtual y en los distintos 
canales del servicio de atención al ciudadano de forma configurable con 
criterios avanzados de gestión y otros requisitos del servicio de atención al 
ciudadano. 

Req 63.  Capacidad de presentación hacia el ciudadano de la Agenda y los huecos 
libres disponibles en los distintos horarios de atención al ciudadano en 
función del tipo de cita seleccionado y de otros criterios de gestión del 
servicio de atención al ciudadano. 
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Req 64.  Para otorgar la cita se deben solicitar unos datos mínimos (aún por 
determinar) pero que permitan conocer el motivo de la cita al objeto de 
organización interna del servicio. 

Req 65.  Generación automática de mensaje de confirmación de la cita por mail, 
SMS, whatsapp, …  

Req 66.  Capacidad de tratamiento del motivo de la petición de la cita e incorporación 
de enlaces a contenido o a landing pages específicas en el mensaje de 
confirmación de la cita. 

Req 67.  Los agentes del servicio de atención al ciudadano pueden gestionar sus 
agendas de citas y definir ventanas de atención de forma flexible o 
mediante reglas de calendario. 

Req 68.  El responsable de atención al ciudadano visualiza las agendas de todos los 
agentes de atención al ciudadano. 

Req 69.  Capacidad de visualizar analíticas y métricas de uso del servicio de cita 
previa por calendarios y agentes. 

Req 70.  Capacidad de visualizar analíticas y métricas de uso del servicio de cita 
previa por motivos y contenido de las citas solicitadas, así como el momento 
de la tramitación (caso de que ya la hubiese). 

Req 71.  Capacidad de implementar un servicio “te llamamos” en caso de que haya 
agentes de atención al ciudadano disponibles desde cualquier canal de 
atención a los ciudadanos en vez de dar una cita para otro momento. 

Req 72.  El servicio de cita previa es bidireccional, los agentes de atención al 
ciudadano o los técnicos de tramitación pueden proponer citas previas en 
cualquier momento a los ciudadanos registrados, proponiendo para ello un 
par de citas posibles para que el ciudadano escoja la de su conveniencia. 

Req 73.  Una vez establecida la cita, el usuario puede anularla o modificar el día/hora 
si lo desea. Confirmación del cambio/anulación. Solicitud de motivo para la 
anulación. 

Req 74.  Capacidad de enviar un recordatorio de la cita previa cuando “falte poco” 
con la posibilidad de confirmar o desistir de la cita. 

Req 75.  Si el ciudadano opta por desistir, el sistema le pide confirmación y propone 
agendar una nueva cita. 

Req 76.  Si durante la cita “de primer contacto” se observa conveniente establecer 
una queja, el usuario podrá hacerlo de forma tutorizada por el agente de 
atención al ciudadano. 

Req 77.  Las conversaciones (chat, teléfono, videollamada) podrán ser grabadas en 
cualquier momento e incorporadas a un expediente en curso o pendiente 
de iniciación (caso de ser una cita “de primer contacto”). 

Req 78.  Las conversaciones grabadas pueden ser transcritas a texto de forma 
simple, incorporando el audio y la transcripción al expediente en tramitación 
si así lo requiere el técnico al finalizar la conversación. 

Req 79.  Capacidad para solicitar el feedback tras la realización de la cita de forma 
automatizada a través de una encuesta de valoración. 

Req 80.  Todas las capacidades como herramienta de colaboración institucional se 
desarrollan a partir de Ms. Teams (llamadas, videollamadas, chats, etc.). 

Req 81.  La herramienta de colaboración permite compartir archivos y éstos deben 
poder incorporarse al expediente de tramitación además de la conversación 
como un adjunte a la misma. 
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4.2.1.6 RESPECTO DE LA GESTIÓN DE CASOS SIMILARES Y LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS. 

El Defensor del Pueblo guarda un histórico muy amplio de casos, de procesos de 
investigación y de resoluciones efectuadas hacia las AA.PP. en respuesta a los asuntos 
trasladados por parte de los ciudadanos o de aquello que la Institución ha investigado de 
oficio.  

Aunque todo este acervo existe y es conocido por el personal que trabaja en la Institución, 
lo cierto es que no se pone en valor para explicar al ciudadano qué puede esperar de la 
resolución de su caso y en qué plazo puede esperarlo.  

Con el nuevo sistema de información se busca poner en valor todo este histórico de 
información catalogada ya disponible orientando mejor las expectativas del ciudadano 
cuando sea posible. Por esta razón, el sistema objetivo deberá identificar casos similares 
ya tramitados por la Institución y proponer un proceso de trabajo a la unidad de desarrollo 
digital o a la de atención al ciudadano (según se decida) que valide la conveniencia de 
enviar una notificación al ciudadano con la información de los casos similares al suyo 
explicando cómo lo hemos resuelto (o cómo no lo hemos resuelto); o que añada esta 
información como un ejemplo de tramitación similar en el espacio personal de tramitación 
para que el ciudadano lo consulte. 

Con este trabajo de la Unidad de Desarrollo Digital la idea sería crear una base de 
conocimiento sobre modelos de tramitación ya realizados mejorando así, la identificación 
de expedientes y casos similares para que la entrega de información sobre esos casos 
similares se pueda ir normalizando. La Unidad de Desarrollo Digital podrá optar por 
automatizar estas tareas de forma fácil y configurable en base a reglas de negocio o a la 
clasificación que se desee implementar una vez que este servicio esté suficientemente 
maduro. 

Otra de las cuestiones relevantes en este bloque funcional es la declaración de campañas 
sobre determinados asuntos.  

La declaración y gestión de campañas en relación a los expedientes no es algo que la 
Institución tenga a día de hoy contemplado, pero si es algo que se ha identificado como 
necesario.  
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Una “campaña” se podría definir como una “supra categoría” que agruparía expedientes 
con un tema común o una relación, sin que necesariamente los asuntos trasladados por el 
ciudadano deban pertenecer a la misma área de tramitación o a la misma competencia, 
pero donde sí que resulta conveniente para la Institución mantener esa visión conjunta. 

A modo de ejemplo, se podría definir “Covid-19” como una campaña. En relación a la 
pandemia del Covid-19, han llegado a la Institución muchos asuntos relacionados con el 
cobro de los ERTES, las ayudas al sector de la cultura, el cierre de la hostelería, las listas 
de espera sanitarias o asuntos relacionados con las residencias de mayores.  

Cada uno de estos asuntos y otros muchos, han derivado en múltiples expedientes 
individuales y/o colectivos asociados a una competencia concreta dentro de un área de 
tramitación de la Institución sin que guarden una relación entre sí que permita, por un lado 
entender el impacto de la pandemia sobre el trabajo de la Institución pero por otro lado, 
más importante aún, poder comunicar a todos los interesados en el tema alguna 
circunstancia o información que la Institución entendiese que le podría ser de interés. 

Así pues, la gestión de campañas debería poder permitir comunicar de forma global con 
las personas y contactos que están involucrados en esos expedientes que se han agrupado 
como campaña, ya sea para comunicarles algo a modo de noticia o newsletter o para 
demandarles su participación en alguna encuesta o similar para recabar su participación. 

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 82.  El sistema detecta la existencia de casos similares y propone una tarea a 
la Unidad de Desarrollo Digital para que valide la conveniencia de enviar 
una notificación al ciudadano con la información de los casos similares al 
suyo y como lo hemos resuelto (o como no lo hemos resuelto). Estas 
notificaciones no serán vinculantes ya que no han pasado por el área de 
tramitación. 

Req 83.  Posibilidad de crear una base de conocimiento para el personal de la 
Unidad de Desarrollo Digital. Mejorando así la entrega de información 
sobre los casos similares y los mensajes y respuestas hacia los 
ciudadanos. 

Req 84.  La Unidad de Desarrollo Digital podrá optar por automatizar estas tareas 
de forma fácil y configurable en base a reglas de negocio o a la clasificación 
que se desee implementar.  

Req 85.  El sistema deberá medir constantemente la eficiencia de este proceso y la 
pertinencia de los mensajes enviados desde la Unidad de Desarrollo Digital 
y las decisiones tomadas en el área de tramitación para detectar 
disparidad de criterio. 
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Req 86.  El sistema permite declarar y gestionar la existencia de campañas de 
forma declarativa, por la coexistencia de casos con denominadores 
comunes (por ejemplo, COVID-19) definiendo las campañas a partir de 
una conjunción de metadatos comunes.  

Req 87.  Posibilidad de crear y gestionar campañas y obtener resultados sin el uso 
de herramientas externas. 

Req 88.  Posibilidad de crear y gestionar newsletters temáticas con su posterior 
envío a los ciudadanos interesados. 

Req 89.  Se pueden añadir de forma ágil ciudadanos y otros contactos a las 
campañas o a newsletters, atendiendo a criterios de segmentación y/o 
conjuntos de metadatos de los expedientes. 

Req 90.  Posibilidad de realizar un envío masivo de correos a contactos 
seleccionados dentro de la campaña y registro automático de esta 
actividad. 

Req 91.  Creación de una campaña basada en otra existente para comunicación 
diferenciada atendiendo a distintos criterios. 

Req 92.  Posibilidad de extraer un listado de los contactos de una campaña en 
diferentes formatos para su tratamiento por un área de tramitación. 

Req 93.  Posibilidad de crear flujos de trabajo para la gestión de campañas. 
Req 94.  Análisis del comportamiento de las campañas de comunicación en tiempo 

real. 
Req 95.  Modelado gráfico en un cuadro de mando de las campañas de 

comunicación o las encuestas de satisfacción. 
Req 96.  Planificación, diseño y ejecución de campañas de comunicación 

coordinadas en múltiples canales (web, email, sms, redes sociales,…).  

Req 97.  Capacidad de testar fácilmente las campañas definidas antes de efectuar 
la puesta en marcha. 

Req 98.  Capacidad para asociar a las campañas los ciudadanos ya registrados para 
tener una visión completa de la efectividad de la campaña y de los 
resultados por área, competencia, técnico responsable del caso, etc. 

Req 99.  Capacidad para integrar los canales de Redes Sociales tanto en modo 
escucha. 

Req 100.  Capacidad para generar campañas de comunicación a partir de la 
definición de políticas de servicio al ciudadano 

Req 101.  El sistema tiene capacidades para gestionar el envío de correos HTML con 
formato enriquecido. 

Req 102.  El sistema permite realizar el seguimiento y monitorización de los correos 
HTML enviados. 
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4.2.1.7 RESPECTO DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES COLECTIVOS. 

En el Defensor del Pueblo, una tramitación colectiva es aquella que agrupa un conjunto 
indeterminado de expedientes (a partir de dos) cuya característica vinculante es que 
comparten los procesos de investigación iniciados con las AA.PP. 

Los procesos de comunicación hacia los ciudadanos se siguen realizando de forma 
individualizada, pero se agrupa la tramitación de todos ellos bajo un expediente “madre” 
que es el que se tramita hacia la Administración y en el que se realizan los procesos de 
tramitación que corresponda. Los expedientes “hijos” heredan la tramitación del 
expediente “madre”. 

En los últimos años, cada vez han sido más los expedientes colectivos y éstos a su vez han 
sido formados por un mayor número de expedientes.  

El Defensor del Pueblo, dispone ya de esta capacidad de gestión en su sistema de 
información y se ha mostrado de mucha utilidad al ser la “colectivización” un proceso en 
alza.  

Cabe destacar aquí que la declaración de un colectivo corresponde al técnico que estudia 
los casos y que la declaración de expediente “madre” se establece a criterio del técnico y 
suele ser el primer expediente registrado.  

La incorporación de expedientes “hijos” al colectivo es un proceso que se puede llegar a 
dilatar en el tiempo. Como estos expedientes “hijos” heredan la tramitación ya realizada 
sobre el colectivo, se les debe proporcionar un resumen de la tramitación que permita a 
los ciudadanos entender el estado del expediente en el momento en que se incorporan al 
colectivo. 

No es infrecuente que un determinado expediente que se había designado parte de un 
colectivo se deba “descolectivizar”, es decir, desagrupar del colectivo por incorporar 
matices particulares que aconsejen su tramitación individualizada. Por esta razón, los 
procesos de colectivización y descolectivización deben ser muy ágiles y sencillos.    

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 103.  Capacidad para la declaración de colectivos de tramitación. Sólo se tramita 
hacia la Administración el expediente definido como “madre”, los 
expedientes “hijo” heredan la tramitación, pero reciben comunicación 
individual y personalizada. 
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Req 104.  En la gestión de los colectivos el sistema genera y actualiza 
periódicamente un resumen, editable, de la tramitación para informar y 
actualizar a los expedientes “hijo” que se incorporen más tarde dentro del 
ciclo de vida de la tramitación. 

Req 105.  El sistema analiza patrones y metadatos para detectar que el nuevo caso 
puede pertenecer a un colectivo de tramitación ya declarado y propone la 
inclusión de esa queja en el colectivo, proponiendo una tarea al área de 
tramitación para la validación de esa inclusión en el colectivo. 

Req 106.  Si el área valida la inclusión de esa queja en el colectivo, el sistema dará 
la opción de, o bien generar un resumen para enviar al ciudadano, o bien 
enviar un escrito de los ya generados previamente en el colectivo. Además 
de la explicación de los siguientes pasos, la guía del proceso y los tiempos 
de tramitación estimados. 

Req 107.  El sistema proporciona las mismas capacidades definidas para la 
comunicación y gestión de las campañas antes descritas para su uso en la 
comunicación y gestión de colectivos. 

Req 108.  El sistema permite la posibilidad de comunicarse únicamente con el 
interesado de la queja “madre” sin afectar a los “hijos”. 

Req 109.  El sistema permite la posibilidad de comunicarse únicamente con el 
interesado de las quejas “hijas” sin afectar a la madre. 

Req 110.  Si dentro del colectivo hubiera expedientes de procedencia especial, se 
generará una salida para cada una de ellas de la misma forma que se 
genera para el ciudadano del expediente 
 

 
 

4.2.1.8 PORTALES DE SOCIOS (PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS, ONGS, CUERPOS DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO). GESTIÓN DE COLECTIVOS. 

Así como los ciudadanos dispondrán de su espacio personal de tramitación dentro del 
nuevo ecosistema definido por este proyecto, resultará igualmente útil que determinadas 
organizaciones e instituciones también dispongan de un espacio personal de tramitación 
para agilizar las comunicaciones y el seguimiento de la tramitación sobre determinadas 
agrupaciones de expedientes. 

De lo que se trata, por tanto, es de reutilizar las capacidades y utilidades del espacio 
personal de tramitación para crear un espacio colectivo de tramitación que pueda dar 
soporte a este portal de socios o más bien, a esa extranet de socios. 

Así, cada uno de los parlamentarios autonómicos desde las CC.AA. derivan al Defensor del 
Pueblo aquellos casos en los que necesitan realizar un proceso de investigación con una 
Administración sobre la que no tienen competencia, por no ser de su territorio, por ejemplo. 
Los casos así recibidos en el Defensor del Pueblo se denominan “procedencias especiales” 
y aunque en realidad generan un expediente individual entre el Defensor del Pueblo y el 
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ciudadano, se mantiene informado al Parlamentario Autonómico que lo derivó de todo hito 
significativo en su tramitación.   

Otro caso de uso de este portal de socios, sería el establecimiento de vínculos permanentes 
y duraderos para la colaboración con determinadas ONGs, ya que estas son las 
organizaciones que trabajan de forma más cercana al terreno en determinadas causas y 
se han identificado como mejor medio para que el servicio del Defensor del Pueblo pueda 
llegar a colectivos en riesgo de exclusión social. 

Establecer un portal de socios como espacio de colaboración conjunto con estas ONGs, o 
asociaciones de afectados, permitiría una cogestión de los procesos de comunicación con 
los ciudadanos, pero nunca una cogestión de los procesos de investigación o tramitación. 

Otro posible caso de uso de esta extranet de socios, sería aprovechar sus capacidades de 
cara a la gestión y comunicación de campañas del MNP con los Lugares de Privación de 
Libertad (LPLs) para recabar información concreta y detallada sobre magnitudes, procesos, 
protocolos e infraestructuras ligados a la gestión de la privación de la libertad por parte de 
las autoridades públicas. 

Todos estos casos de uso habrán de ser analizados y definidos en detalle durante la fase 
de análisis del proyecto para realizar una definición implementable de esta extranet de 
socios. 

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos: 

Req 111.  Construcción de un portal de socios con colectivos de tramitación.  
Req 112.  Posibilidad de reutilizar todos los servicios definidos hacia el ciudadano en 

este portal de socios. 
Req 113.  Para el caso de los cuerpos de Seguridad del Estado, se debe explicar el 

acceso al Cuadro de Mandos del MNP para el seguimiento de las campañas 
de Ábaco. 

Req 114.  El sistema mostrará un listado con los datos de las empresas, asociaciones 
y organismos que actúan dentro del portal de socios. 

Req 115.  El sistema permitirá que ONG u otras asociaciones puedan realizar una 
presolicitud electrónica de acceso al portal de socios, introduciendo los 
datos necesarios y adjuntando cierta documentación requerida (en 
formato electrónico) que sea aportada por el solicitante. 
El sistema también permitirá al solicitante descargarse los formularios 
correspondientes para que puedan ser completados manualmente por el 
solicitante. 
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Req 116.  El sistema también deberá contemplar los mecanismos necesarios que 
permitan garantizar la autenticidad y veracidad de la presolicitud de 
acceso al “portal de socios”. Durante la tarea de Análisis (dentro de la 
Fase de Desarrollo) se determinarán los mecanismos factibles para 
implementar esta funcionalidad en el sistema. 

Req 117.  La Unidad de Desarrollo Digital podrá seleccionar la presolicitud de acceso 
al Portal de Socios. El sistema mostrará los datos introducidos en dicha 
presolicitud y se podrá completar la información necesaria para darla de 
alta. Las opciones serán:  
Aceptar la presolicitud: en caso de que los datos de la presolicitud sean 
correctos, se informará al usuario y se admitirá a trámite (se procederá a 
darla de alta, convirtiéndose en “socio”).  
No se admite a trámite: en caso de que los datos sean incorrectos, se 
informará al usuario y se comunicará que no se admite a trámite esa 
presolicitud, por lo que no pasará a ser “socio”. 

Req 118.  El sistema proporciona las mismas capacidades definidas para la 
comunicación y gestión de las campañas y colectivos antes descritas para 
su uso en la comunicación y gestión de los expedientes relacionados con 
el portal de socios. 

 
 

4.2.2 SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y PRODUCTIVIDAD DE LOS USUARIOS FINALES EN LAS 

ÁREAS DE TRAMITACIÓN Y LOS GABINETES DE DIRECCIÓN 

Una vez que las entradas recibidas en el Servicio de Atención al Ciudadano y Registro son 
clasificadas y calificadas, llegan a los técnicos de tramitación responsables de decidir cómo 
tratar cada uno de los asuntos puestos en conocimiento del Defensor por parte de los 
ciudadanos. Como los asuntos pueden ser de índole muy diversa se ha favorecido una 
estructura organizativa que recoge diferentes áreas de especialización, las áreas de 
tramitación, y dentro de ellas, un conjunto de técnicos expertos en cada una de las 
competencias y materias del área. 

En el portal institucional, dentro del apartado de transparencia, se puede ver el 
organigrama de la Institución: 

https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-
organizativa/estructura/organigrama/ 

El sistema de información actual da soporte a todo el trabajo de tramitación de los 
expedientes generados a partir de las quejas de los ciudadanos, así como a la comunicación 
y notificación de cada uno de los hitos del ciclo de vida en la tramitación hacia los 
ciudadanos y las AA.PP. involucradas con el soporte documental y la creación y gestión del 
ciclo de vida de los documentos. 

https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-organizativa/estructura/organigrama/
https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-organizativa/estructura/organigrama/
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En los anexos de este pliego figura una descripción más detallada del proceso de trabajo 
actualmente implementado en el sistema de información GEX en lo que respecta a los 
ciclos de validación y proceso de los expedientes de queja y los escritos de las áreas de 
tramitación y los gabinetes de dirección. 

Aunque el sistema actual otorga una capacidad adecuada para la gestión de todos estos 
procesos, será necesario realizar una nueva definición de los mismos en busca de reducir 
la carga burocrática y administrativa exigida a los técnicos, así como para definir ciclos 
más ligeros de validación, priorizar las comunicaciones telemáticas con el ciudadano a 
través del espacio personal de tramitación, o para implementar formas de trabajo 
diferenciadas entre las distintas áreas o entre los distintos procesos de investigación. 

El nuevo sistema de información objetivo será, por tanto, responsable de dar soporte a 
una nueva forma de trabajo en las áreas, más ágil y más ergonómica, donde los técnicos 
tengan mayor libertad y autonomía para tomar decisiones sobre los pasos de tramitación 
o los procesos de investigación que han de llevarse a cabo. 

Hay que destacar además que, en los últimos años, todas las AA.PP. han realizado 
cuantiosos esfuerzos en la informatización y digitalización de procesos por lo que existen 
consultas directas a determinados sistemas de información pública que sustituirán algunos 
de los actuales procesos de investigación. Así, algunos procesos de investigación 
actualmente soportados en el intercambio de escritos evolucionarán hacia una consulta a 
un sistema de información, una consulta sistémica B2B, o una videoconferencia con un 
funcionario público para preguntar alguna cuestión.  

En el proceso de trabajo actual, una vez que el Servicio de Atención al Ciudadano realiza 
una propuesta de expediente hacia un área de tramitación tras el análisis de una entrada 
en registro y el director del área de tramitación designada, supervisa y acepta esa 
propuesta, además decide el tipo de tramitación y el técnico de su área más idóneo para 
la tramitación de ese expediente (aceptación y designación) en función de las competencias 
involucradas en su tramitación.  

El BOT semántico desarrollado en base a los servicios cognitivos proporcionará aquí una 
ayuda fundamental que debe ser integrada en la definición de los nuevos procesos de 
trabajo y en el nuevo sistema de información.  

Durante la tarea de análisis (dentro de la fase de desarrollo) se determinará y definirá cada 
uno de estos procesos, ya que la eficacia conseguida en los modelos entrenados varía en 
función de la competencia involucrada en el expediente, por lo que para algunos casos el 
BOT tomará decisiones o propondrá valores hacia reglas que las implementen y en otros 
casos el BOT únicamente realizará sugerencias para que un técnico tome las decisiones. 
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Como se puede ver en la descripción detallada del anexo a este pliego, a partir de que el 
técnico del área de tramitación recibe el expediente, realiza una clasificación del mismo 
desde varios ángulos (caracterización) y analiza si tiene la información necesaria para 
tomar la decisión de admitirlo a trámite o no (admisión o no admisión); si no tuviese la 
información necesaria para esa decisión la solicita al ciudadano (ampliación de datos) y 
define un tiempo de espera para la respuesta. 

Si el ciudadano no responde a la solicitud de ampliación de datos, una vez finalizado el 
tiempo de espera, el técnico puede reiterar la solicitud o finalizar la tramitación con una 
no admisión por no haber respondido a la ampliación de datos. 

Para el caso, en que el expediente se admita a trámite, el técnico responsable de la 
tramitación debe decidir si necesita realizar algún proceso de investigación con alguna 
administración (pueden ser varias) o si la investigación es innecesaria por existir 
antecedentes recientes que permitan tomar decisiones sin necesidad de realizar el proceso 
de investigación hacia la administración. 

En el anexo al pliego se hace una descripción detallada del proceso actual de trabajo y que 
está implementado en el sistema GEX. Los licitadores deben tomar esta definición como 
punto de partida en lo que será la realización de una nueva definición del proceso de 
trabajo en las áreas de tramitación y que necesariamente modificará los procesos de 
trabajo actuales respecto a la: Aceptación, Designación, Caracterización, Ampliación de 
Datos, Admisión o No Admisión, Investigación, Investigación Innecesaria, Colectivización, 
Suspensión, Conclusión, Cierre, etc.  

Habrá que considerar también que las áreas de tramitación también pueden realizar 
actuaciones de oficio si así lo consideran, aunque la tramitación de estas actuaciones de 
oficio sigue el procedimiento habitual con la singularidad de que no existe un interesado al 
que comunicar los avances o cambios que se vayan produciendo.  

La redefinición de los procesos de trabajo en las áreas de tramitación debe orientarse a la 
reducción de la carga administrativa de los técnicos involucrados en la tramitación, así 
como a dotarles de capacidad de decisión sobre los pasos de la tramitación permitiendo 
cierta flexibilidad, más aún, teniendo en cuenta que los procesos de tramitación o de 
investigación tomarán diferentes formas en función del área o la competencia involucrada. 

La definición detallada de los procesos de trabajo en las áreas de tramitación y los 
gabinetes de dirección es una parte esencial del proyecto. Los licitadores deberán reflejar 
en sus ofertas cómo plantean llevarlo a cabo, qué técnicas se proponen y qué recursos se 
han asignado a esta nueva definición de los procesos de trabajo.  
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En paralelo a este trabajo se deberá contemplar también una nueva definición de los 
interfaces de trabajo proporcionados hacia el usuario por el nuevo sistema de información.  

Este trabajo de diseño y definición de las pantallas de trabajo ofrecidas hacia los usuarios 
de la aplicación se considera un elemento fundamental para el éxito del proyecto. La 
ergonomía de los interfaces de trabajo propuestos facilitará la productividad y agilidad del 
trabajo, pero más aún serán esenciales para facilitar la asimilación del nuevo sistema por 
parte de los usuarios y, por consecuencia, facilitarán la asimilación de los nuevos procesos 
de trabajo.  

Además de dar respuesta a esta redefinición de procesos de trabajo, resulta necesario 
entender cómo se implementará esa nueva definición en el nuevo sistema de información 
así como el esfuerzo previsto en su ejecución o las capacidades de las distintas 
herramientas propuestas como soporte a los procesos de negocio, por esto, al margen de 
la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para dar respuesta 
a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes requisitos: 

Req 119.  Dependiendo de la naturaleza de las comunicaciones necesarias y del 
tipo de información que se necesite intercambiar con el resto de 
Organismos y Sistemas de las AAPP, el sistema se integrará con las 
herramientas comunes de la Administración que sean necesarias (o 
cualquier otra que determine el DdP) para comunicarse electrónicamente 
y garantizar la interoperabilidad siempre a través de un plataforma 
horizontal de servicios (o, en su defecto, directamente con cada uno de 
los aplicativos correspondientes).  
 
Entre otras, el nuevo sistema deberá garantizar la interoperabilidad 
electrónica con: 
  
* Autentic@: servicio de autenticación, Single Sign On y autorización 
de empleados públicos, altos cargos y personal relacionado, para 
aplicaciones internas de las AA.PP.  
* Cl@ve: plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal 
para la identificación y autenticación electrónicas mediante el uso de 
claves concertadas, abierta a su utilización por parte de todas las 
Administraciones Públicas.  
* @firma: plataforma de validación de certificados y firmas, ofrecida 
como servicio desde la Secretaría General de Administración Digital.  
* SIR2: Solución de Interrelación de Registros de las AAPP.   
* Dir3: Servicio de directorio de las AAPP. Aun integrando Dir3, el 
sistema deberá contar con un módulo independiente para la gestión de 
administraciones y contactos. 
* Inside: sistema para la gestión de documentos y expedientes 
electrónicos que cumple los requisitos para que ambos puedan 
almacenarse y/o obtenerse según el ENI. 
* Archive: aplicación web de archivo definitivo de expedientes y 
documentos electrónicos.   
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En cualquier caso, el contratista deberá desarrollar el interfaz de 
interoperabilidad correspondiente para cualquiera de las piezas y 
servicios de Administración Electrónica que se decida usar como parte 
de la definición del proceso de trabajo. 

Req 120.  El sistema permitirá incrementar la agilidad en la tramitación de muchos 
de los procedimientos, al reducir al mínimo la tradicional tramitación en 
papel y fomentando la tramitación electrónica en los casos que sea 
posible. 

Req 121.  No obstante, el sistema permitirá introducir manualmente cualquier 
información que haya sido tramitada en papel, independientemente de 
si utiliza la vía electrónica o no en ciertos casos puntuales, así como la 
posibilidad de generar impresos oficiales/formularios conforme a unas 
plantillas dadas. 

Req 122.  La interfaz gráfica del sistema se desarrollará utilizando una arquitectura 
SPA (aplicación de una sola página) en todos aquellos módulos en los 
que se considere necesario.  

Req 123.  La interfaz gráfica del sistema se desarrollará utilizando un framework 
de desarrollo totalmente personalizable. Durante la tarea de Análisis 
(dentro de la Fase de Desarrollo) se determinará y definirá cada una de 
las pantallas de los diferentes perfiles involucrados en la atención de los 
ciudadanos y la tramitación de los expedientes. 

Req 124.  Se pueden personalizar fácilmente las páginas de la aplicación en función 
de los perfiles definidos. 

Req 125.  El sistema deberá proporcionar una solución “responsive” que se adapte 
a las características del dispositivo que esté utilizando el usuario (el 
adjudicatario podrá proponer soluciones adaptativas según el resultado 
de la tarea de análisis y arquitectura de información). 

Req 126.  Al margen de las campañas y los colectivos, el sistema dispone de la 
capacidad de definir reglas de preasignación a las áreas de tramitación 
del DdP a partir del registro telemático y en función de múltiples criterios 
de segmentación o por la combinación de varios, incluyendo 
clasificadores o metadatos externos proporcionados por el BOT 
semántico. 

Req 127.  Capacidad para generar diferentes tipologías de avisos de forma 
automática a las áreas de tramitación del DdP que tienen asignado un 
nuevo caso para su gestión en función de reglas de negocio o ante un 
determinado conjunto de metadatos. 

Req 128.  Capacidad para definir diferentes procesos de gestión de casos según las 
áreas de tramitación del DdP de forma que exista capacidad de 
personalización del proceso de trabajo dentro de cada área de 
tramitación en función de la competencia o la Administración 
involucrada. 

Req 129.  Capacidad para automatizar reglas de aprobación diferentes en cada 
área y momento de la tramitación incluyendo el envío de alertas al 
aprobador, supervisor o gabinete si se decide. 

Req 130.  Capacidad para gestionar distintos casos simultáneamente con el mismo 
ciudadano por parte de diferentes áreas de tramitación y dentro de un 
mismo expediente. 
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Req 131.  Capacidad de definir un inventario de procesos - servicios - herramientas 
para su uso discrecional por parte de los técnicos de tramitación en 
función de jerarquías de la organización. 

Req 132.  Capacidad para analizar la satisfacción de los servicios prestados 
mediante encuestas a los ciudadanos en cualquier momento que se 
decida y sobre cualquier punto de la tramitación. 

Req 133.  Posibilidad de ver todas las acciones realizadas con un ciudadano en una 
sola pantalla. 

Req 134.  Posibilidad de ver las últimas acciones realizadas por un técnico en una 
sola pantalla. 

Req 135.  Filtrado personalizado de los recordatorios de las actividades pendientes 
por parte de los usuarios de la aplicación. 

Req 136.  El sistema permite dar marcha atrás a cualquier decisión declarada por 
los usuarios, deshaciendo los subprocesos y tareas que hubiesen 
ocurrido tras la decisión inicial. 

Req 137.  Las comunicaciones recibidas/enviadas forman parte de la lista de 
actividades dentro de la historia de tramitación. 

Req 138.  Los procesos y subprocesos de trabajo pueden “suspenderse” hasta que 
concurran una serie de circunstancias y/o el técnico decida activarlos. 

Req 139.  El sistema permite gestionar plantillas de documentos, mensajes y 
notificaciones para las comunicaciones hacia ciudadanos y 
administraciones de forma simple para cada hito de comunicación 
definido. 

Req 140.  Las comunicaciones enviadas a ciudadanos/administraciones llevarán un 
código seguro de verificación (CSV) que garantice la integridad del 
documento mediante el cotejo en sede electrónica. 

Req 141.  Los usuarios pueden crear paneles de control personalizados. 
Req 142.  Los usuarios pueden crear fácilmente informes personalizados. 
Req 143.  Las plantillas de documentos, mensajes y notificaciones se rellenan con 

los datos de la aplicación independientemente del formato de 
comunicación elegido. 

Req 144.  Las plantillas de correo electrónico permiten insertar ficheros adjuntos si 
así lo requiere la comunicación 

Req 145.  Los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo conectado a 
internet a la aplicación. La aplicación es compatible con las últimas 
versiones de los principales navegadores: Chrome, Firefox, IE. 

Req 146.  La conexión se realizará previa verificación de que el dispositivo cumple 
con los mínimos de seguridad establecidos por el Defensor del Pueblo: 
equipo plataformado, antivirus, sistema operativo y navegador 
actualizado… 

Req 147.  Los usuarios disponen de calendarios compartidos entre ellos. 
Req 148.  Los calendarios compartidos pueden incorporar a terceros usuarios 

ajenos a la organización (ciudadanos, administraciones, …). 

Req 149.  El sistema permite la generación de alertas para elementos que 
necesiten aprobación a discreción del técnico en cualquier momento o en 
función del proceso o las reglas de negocio definidas. 
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Req 150.  Buscador global en la aplicación. Esto realiza la búsqueda en todos los 
objetos de la aplicación incluyendo los personalizados o desarrollados a 
medida. 

Req 151.  Se pueden crear reglas de flujos de trabajo de forma fácil y ágil sin 
necesidad de elevada formación técnica. 

Req 152.  Los flujos de trabajo o las reglas de negocio pueden generar mensajes 
hacia otras aplicaciones para intercambio de datos y documentos. 

Req 153.  Se pueden crear flujos de trabajo o reglas de negocio mediante un 
asistente visual. 

Req 154.  Se pueden crear flujos de trabajo o reglas de aprobación. 
Req 155.  Se pueden crear flujos de trabajo y/o reglas de asignación. 
Req 156.  Se pueden crear flujos de trabajo y/o reglas de información. 
Req 157.  Las capacidades del sistema desarrolladas a medida para poder 

configurar la funcionalidad adaptada a las necesidades del Defensor del 
Pueblo se desarrollan en base a componentes independientes y 
reutilizables. 

Req 158.  El desarrollo a medida que se realiza se soporta en cualquier dispositivo. 
Req 159.  Posibilidad de extender el modelo de datos y la funcionalidad de la 

plataforma desarrollando aplicaciones personalizadas a través de un 
framework de integración. 

 
 

4.2.3 SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES FAVORABLES Y LAS RESOLUCIONES Y 

SUGERENCIAS ACEPTADAS CON EL CIUDADANO. ENTREVISTA DE CIERRE. 

Además de la definición detallada de los procesos de trabajo en las áreas de tramitación y 
los gabinetes de dirección, en el trabajo inicial de definición habrá que diseñar y crear un 
nuevo proceso de trabajo para el seguimiento con el ciudadano de la ejecución por parte 
de la administración de lo que ha aceptado subsanar y/o corregir. 

En los trabajos de definición previos a esta licitación dentro de la fase de investigación con 
los ciudadanos se puso de manifiesto que en algunos casos donde la conclusión del 
expediente es favorable al ciudadano y donde las AA.PP. reconocen un error y se 
comprometen a subsanarlo, o en los casos en que el Defensor del Pueblo ha finalizado el 
proceso de investigación y tramitación del expediente realizando alguna resolución o 
sugerencia que posteriormente es aceptada por la administración, se produce un “tiempo 
muerto” más o menos largo hasta que finalmente el error se subsana o la resolución 
aceptada se ejecuta o implementa.  

Cabe decir que la Institución del Defensor del Pueblo no tiene potestad ejecutiva y aunque 
realiza un seguimiento con las AA.PP. sobre la ejecución de las resoluciones y sugerencias, 
a día de hoy, este seguimiento, se hace sin reportar al ciudadano que es el principal 
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interesado.  Por esta razón, se deberá definir un nuevo proceso de seguimiento con el 
ciudadano, sobre la ejecución y aplicación de aquello que fue aceptado por las AA.PP. en 
el cierre del expediente. 

La realización de este proceso de seguimiento con el ciudadano utilizará todas las 
herramientas disponibles del Servicio de Atención al Ciudadano y muy especialmente las 
del Espacio Personal de Tramitación como canal lógico de relación con el ciudadano.  

Obviamente, si como resultado de este seguimiento se pone de manifiesto que la 
administración no ejecuta aquello que aceptó muy probablemente se reabrirá el expediente 
o el proceso de investigación que corresponda. 

Trasladar el seguimiento de la ejecución hacia el ciudadano facilita que el acompañamiento 
y apoyo del Defensor del Pueblo permanezca, aunque el expediente haya sido cerrado, 
transmite una cercanía y una empatía a la ciudadanía y operativiza conocer qué 
conclusiones favorables y que resoluciones aceptadas han sido realmente ejecutadas sin 
incrementar la carga administrativa y burocrática de las administraciones. 

Dentro de los procesos de atención al ciudadano habrá que contemplar la posibilidad de 
generar una encuesta final de cierre del caso y en la que se pueda realizar una valoración 
del servicio y la calidad percibida por el ciudadano. Obviamente, estos casos con cierre 
favorable y toda vez que la administración haya ejecutado la resolución son claros 
candidatos a una entrevista de cierre.  

Para la entrevista de cierre del caso se utilizarán todas las herramientas disponibles en 
espacio personal de tramitación, pudiendo realizarse vía formulario de satisfacción o 
concertando una cita con el ciudadano para realizar una videoconferencia. 
Independientemente del formato elegido para la entrevista de cierre, se debe trabajar 
desde una plantilla definida que facilite la publicación de un caso de éxito como piezas de 
comunicación que retroalimenten la estrategia de comunicación y difusión de la Institución. 

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a los siguientes 
requisitos. 

 

Req 160.  Comunicación al ciudadano de cómo se realizará el proceso de 
seguimiento y selección del canal de comunicación preferente (área 
privada, teléfono, chat,…). 

Req 161.  Proporcionar los contenidos relevantes para informar al ciudadano de lo 
que conlleva este proceso (testimonios de otros ciudadanos, casos de 
éxito...). 
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Req 162.  Definición de un tiempo de espera en el que la administración debe 
cumplir con la resolución, transcurrido el cual se lanza el proceso de 
seguimiento automatizado hacia el ciudadano para ver si el problema se 
ha resuelto a su satisfacción. 

Req 163.  La respuesta del ciudadano se hará dentro de un proceso normalizado 
en el espacio personal de tramitación para simplificar su tratamiento. 

Req 164.  En los casos en que el ciudadano no esté satisfecho, se remitirá la 
información al técnico responsable de la tramitación para que evalúe si 
quiere dar un mayor tiempo de espera a la administración (con 
comunicación hacia el ciudadano y recordatorio a la administración). 

Req 165.  En los casos de que el ciudadano esté satisfecho, se invitará al ciudadano 
a la “entrevista de cierre”. (Este proceso se apoyará en las herramientas 
anteriormente descritas, cita previa, videoconferencia,…). 
Obtención de distintos tipos de feedback 

• Entrevista breve por videoconferencia para los ciudadanos que 
quieran participar. 

• Formulario para todas las personas (excepto para las que se haga 
entrevista) que hayan puesto una queja con el DDP. 

• Integración con sistemas de Analíticas y alarmas en casos 
concretos que puedan requerir una revisión especial tras la 
obtención del feedback. 

Se trata de no hacer lo mismo en todos los casos. No es lo mismo si se 
ha resuelto satisfactoriamente, si no se ha resuelto satisfactoriamente, 
si se ha hecho en tiempo, etc. 
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4.2.4 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP). TRABAJO EN MOVILIDAD, VISITAS 

DE INSPECCIÓN Y PROCESOS GLOBALES. 

El Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entró en vigor el 22 de junio de 2006 
y tiene por objeto la prevención de la tortura mediante el establecimiento de un sistema 
de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, a cargo de un órgano 
internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra) y de 
mecanismos nacionales de prevención de la tortura. 

Tras la suscripción por el Estado español del citado Protocolo Facultativo, las Cortes 
Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNP) de España al Defensor del Pueblo, a través de la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única en la Ley 
Orgánica del Defensor del Pueblo.  

Así, el MNP, como órgano independiente, se integra dentro de la estructura organizativa 
del Defensor del Pueblo.  

En el ejercicio de sus competencias, el MNP lleva a cabo un sistema de visitas periódicas a 
los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad (LPL) con el fin de prevenir 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Así pues, las competencias desarrolladas por el MNP determinan una forma de trabajo 
singular dentro del Defensor del Pueblo, básicamente y en líneas muy generales porque el 
MNP no atiende a personas, sino que supervisa lugares de privación de libertad. A esta 
singularidad hay que añadir el hecho de que gran parte de su trabajo se hace en movilidad 
puesto que supervisa LPL en todo el territorio nacional.  

Estas singularidades no han sido del todo resueltas en el actual sistema de tramitación de 
expedientes y resultará fundamental tenerlas en cuenta a la hora de definir el nuevo 
sistema de información. 

Como muchos de los procesos de trabajo del MNP se establecen además en movilidad, en 
la supervisión e inspección de los LPL se entiende como necesaria que los técnicos del MNP 
dispongan de una APP que les facilite y dé adecuado soporte a su trabajo.  

La APP debe dar soporte a los procesos que los técnicos realizan durante la visita de 
inspección y para ello debe incorporar un Plan de Visita, definido en función del tipo de 
centro visitado y que permita agilizar la toma de datos y los procesos de documentación y 
testimonio de todo lo que ocurre durante la inspección. 
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Como se ha comentado el MNP tiene una gestión diferenciada al resto de las áreas de 
tramitación en atención a sus singularidades, pero también es cierto que comparte algunas 
otras definiciones y procesos de trabajo.  

Así, las visitas de inspección del MNP o las campañas con solicitudes de información 
realizadas a través de la Extranet Ábaco con los LPL a día de hoy se consideran como 
actuaciones de oficio, o los procesos de comunicación y seguimiento hacia las AAPP 
responsables de los LPL de todas las conclusiones, resoluciones y sugerencias derivadas 
de las visitas de inspección siguen una tramitación semejante al traslado de las 
resoluciones de cualquier otra área de tramitación del Defensor del Pueblo.  

Será por tanto indispensable, que además de atender a las singularidades del MNP se tenga 
en cuenta la necesidad de que todos aquellos otros procesos no singulares se normalicen 
al resto de definiciones, servicios y procesos del resto de las áreas de tramitación del 
Defensor del Pueblo.  

Así, pues la redefinición de los procesos de trabajo internos más semejantes al resto de 
áreas de tramitación se deberá abordar dentro de la definición global de los nuevos 
procesos de trabajo, lo que permitirá reutilizar y simplificar el trabajo de construcción del 
sistema y que, en el futuro, redundará en una mejor asimilación de los nuevos procesos 
de trabajo y permitirá la movilidad de técnicos entre áreas de tramitación por existir una 
definición de trabajo común que así lo facilite. 

En este apartado se ha puesto más foco en la atención a las singularidades ya que la parte 
común deberá abordarse dentro de la definición global de los nuevos procesos de trabajo, 
por esto, al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su 
propuesta para dar respuesta a este bloque funcional, los licitadores deberán responder a 
los siguientes requisitos:  

Req 166.  El sistema incorpora el catálogo de centros para consulta de los datos del 
centro a visitar o de cualquier centro, dando controles avanzados de 
búsqueda y filtrado de información:  
* Relacionado a un tema concreto (sujeciones mecánicas, sanidad e 
higiene, ayuda a dependencias,...) 
* Comparándolo con el mismo en momentos anteriores 
* Comparándolo con centros similares 
* Búsquedas avanzadas con mezcla de los anteriores 
* Destacar datos llamativos. Uso de colores y/o elementos gráficos para 
ver de un simple vistazo evoluciones positivas/negativas,... 
* Menú de acciones directas en caso de datos llamativos 
* Marcar para hacer seguimiento 
* Exportar, enviar, imprimir,... 
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Req 167.  El sistema integra la ficha del centro para obtener un informe rápido y 
sencillo de leer y ver de las últimas visitas a ese centro, la evolución de 
parámetros y magnitudes, así como del seguimiento de las 
recomendaciones y sugerencias realizadas. 

Req 168.  Antes de visitar un centro, se generará un informe-plan de visita (editable) 
con lo que debería contemplar la visita para ese centro teniendo en cuenta 
todo lo realizado en ese centro hasta ahora. 

Req 169.  El plan de tareas de la visita al centro es una de las partes más 
importantes y sobre la que el sistema puede aportar más valor:  
* Será editable 
* Estará priorizado (Must, Should, Could, Would) 
* Agrupado de la manera que decidan los técnicos 
* Se podrá ordenar 
* Se podrá filtrar 
* Se podrán asignar tareas y grupos de tareas a personas 
* Las tareas o grupos de tareas pueden tener recomendaciones 
* La tareas o grupos de tareas pueden tener acciones relacionadas (tomar 
fotos, hacer mediciones, grabar vídeo,...) 

Req 170.  Servicio “ya que vamos”: Cuando se haya seleccionado un centro para 
visitar, podremos mostrar aquellos centros que queden cerca para poder 
aprovechar el desplazamiento y revisar aquellos centros que hagan falta. 

Req 171.  Estimaciones de tiempo: Planificar la duración de la visita es clave, no 
solo para esa visita sino para organizar agendas y para empezar a 
visualizar “qué tiempo conllevan las visitas”:  
* Crear una estimación a medida que se crea el plan y las tareas (Puede 
que la primera vez sea manual) 
* Estimar el tiempo de cada persona a medida que se asignan tareas 
* Aprendizaje automático a medida que se completan las tareas 
* Encaje con las agendas en base a la estimación de tiempo 
* Estimación no solo de la visita sino del tiempo de desarrollo del informe 
* Conectar con las agendas de los participantes para reservar huecos y 
decidir el mejor momento 

Req 172.  El sistema permite añadir a profesionales, otros técnicos o administrativos 
a las visitas de los centros y puede conectar con las agendas de todas las 
personas del MNP y profesionales de apoyo que asistan a las visitas 
* Poder recolectar todos los datos generados durante la visita en un solo 
informe 
* Poder compartir información relacionada con la visita entre todas las 
personas que asistirán a ella 
* Que quede registrado quién asistió para así poder tener puntos de 
referencia en visitas futuras 

Req 173.  Checklist de preparación: Listado-Recordatorio de todo lo que tenemos 
que llevarnos para la correcta realización de la visita. La idea es hacer la 
primera por tipo de Lugar de Privación de Libertad (LPL) y poder editarla 
* Cada técnico puede hacerse la suya 
* Mandar la lista al móvil, al correo, imprimirla 
* Que pueda hacer check sobre lo que he cogido o guardado 

Req 174.  Documentos de viaje: Un apartado de la aplicación que permita gestionar 
todos los documentos de soporte a la misión (billetes de avión, tren, 
credenciales de acceso, horario, dirección, invitados...) 
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Req 175.  Seguimiento del plan de visita. Checklist: Una vez estamos en el 
centro, los técnicos seguirán el plan previsto usando el checklist y 
marcando indicaciones a medida que se van realizando.  
Indicar que se inicia un grupo de tareas del checklist 
* Mostrar lo que se debe mirar en cada caso 
* Mostrar recomendaciones (tomar fotos, entrevistar funcionario,…) 
* Medir automáticamente el tiempo que se tardan para realizar ajustes y 
previsiones 
* Marcar el estado (por voz, teclado o escrito con reconocimiento de voz o 
escritura) 
* Permitir hacer aquí mismo la recomendación (indicar tipo y recoger la 
indicación por teclado, voz o escrito) 
* Permitir tomar notas sobre tarea o grupo de tareas (teclado, voz o 
escrito) 
* Permitir acciones relacionadas (fotos, grabaciones, vídeos,…) 
* Auto etiquetado del contenido relacionado 
* Añadir tareas nuevas 
* Marcar como alertas o importante temas concretos 
* Varios técnicos podrán trabajar a la vez sobre la misma tarea, pero todo 
el material se juntará luego de manera automática. 

Req 176.  Toma de fotos - Vídeos. Relación a una tarea, grupo o sueltas. 
Poder hacer fotos y/o vídeos mientras que se hace la visita relacionada de 
manera automática a la tarea que se está revisando 
* Autonombrado de la foto 
* Tagging automático para luego poder hacer búsquedas y filtrados 
* Poder añadir tags o labels predefinidos 
* Poder añadir tags o labels de forma libre por teclado, voz o escrito 
* Poder tomar fotos en cualquier momento y poder relacionarla a una 
tarea o no y etiquetarla 
* Marca de alerta 
* Marcar con “pen” o con el dedo la parte de la foto que queremos 
destacar, posibilidad de marcas sobre la foto 
* Transcripción automática de notas de voz (Speech to text) 
* Notas de texto escrito se digitalizarán (OCR) 

Req 177.  Comprobaciones / comparaciones relacionadas. Poder ver en vuelo, 
cómo está un determinado valor o ver el standard de una situación, como 
están en otros centros,… Tratamos de evitar que los técnicos deban tener 
en mente y acordarse de la situación, valores y condiciones de cada 
elemento a revisar, o que tengan que revisar notas, documentación, 
normativas o informes anteriores.  
Deben poder hacer comprobaciones sobre una tarea concreta o grupo de 
tareas de como dice la normativa que debe ser. 
Poder hacer comparaciones con otros centros similares, con la media, con 
regiones, con lo que dice la norma,... 
Alertas automáticas si está fuera de rango 

Req 178.  Comparaciones con status anterior. La misma funcionalidad anterior pero 
enmarcada en una visita de seguimiento, una segunda visita sobre el mismo 
centro. 
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Req 179.  Entrevistas. Sistema de gestión de realización de las entrevistas para 
facilitar tanto la realización de las entrevistas como todo el trabajo 
posterior. Checklist de la entrevista con todos los pasos antes, durante y 
después. 
* Asegurarse de cumplir y cumplimentar todo lo relacionado a RGPD y con 
la firma del consentimiento por parte del entrevistado 
* Transcripción automática de la entrevista (Speech to text) 
* Poder trabajar varios técnicos sobre la misma entrevista y que todo 
quede relacionado 
* Medición del tiempo para estimaciones posteriores 
* Aviso de tiempo para el entrevistador 
* Posibilidad de poder tomar notas por teclado o escritas a mano 
* Transcripción de las notas metidas a mano 
* Relación automática de las notas con el momento de la entrevista 

Req 180.  Autonombrado, Tags y comentarios.  Gestión dinámica de 
categorías/etiquetas. La funcionalidad del “autotag” resultará fundamental 
para etiquetar todo el contenido generado en la visita de una manera 
uniforme para poder mejorar la gestión y su “buscabilidad/findability”. 
Todo el material generado se etiquetará, relacionará y autonombrará en 
relación a la tarea o grupo de tareas sobre el que estén trabajando los 
técnicos en ese momento 
* Todas las notas, además se relacionarán también al momento en el que 
se toman. 
* Existirá un etiquetado con etiquetas estándar, pero se podrán añadir 
nuevas de manera libre. 
* Habrá un marcado con distintos niveles de importancia para 
seguimiento 
* Inclusión automática de metadatos para búsquedas avanzadas. 

Req 181.  Más allá del checklist. Puede que más allá del checklist surja la necesidad 
de añadir nuevas tareas dentro de un grupo o crear grupos nuevos de 
tareas (sobre todo las primeras veces que usemos la aplicación). Posibilidad 
de crear nuevas tareas y puntos de control durante la propia visita con las 
mismas funcionalidades que tienen si las creamos durante la planificación. 

Req 182.  Generación de resumen. Una vez terminada la visita o la sesión de 
visita (para aquellas que duran más de un día), los técnicos del MNP 
deben poder comprobar todo lo que han realizado de un vistazo rápido y 
comprobar que no se dejan nada. Mini resumen automático con los datos 
más relevantes de la visita 
* Tareas o puntos chequeados 
* Notas tomadas 
* Fotos realizadas 
* Tiempo de realización 
* Desviación del plan 
* Posibilidad de editarlo para completarlo o añadir algún comentario o 
corrección 
* Enviar - compartir informe 
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Req 183.  Upload - Auto (Colocación, Nombrado,...) automático de todo el material 
* Sistema de gestión de carpetas y nombrado automático 
* Todo lo de los distintos técnicos se guarda en el mismo sitio, aunque el 
autor se guarde como metadato para búsqueda y filtrado 
* Agrupación automática de archivos 

Req 184.  Generación pre informe de la visita: Generación automática del 
informe con todas las anotaciones y archivos de todos los intervinientes 
* Se creará en base a plantilla estándar 
* Se podrá elegir qué tipo de plantilla queremos para que se cree el 
informe 
* Será interactivo o funcional. 
* Se podrá filtrar, buscar, reordenar 
* Será editable 

Req 185.  Edición del pre informe de la visita: Realizar un informe completo y de 
calidad es donde los técnicos aportan más valor. Deberían poder realizarlo 
en equipo, de una manera simple, pero sin dejar nada fuera de su control. 
Historial de cambios y versiones y todas las funcionalidades asociadas 
* Editable por varias personas 
* Añadir, eliminar cualquier tipo de archivo 
* Añadir comentarios 
* Añadir labels, tags, etc. 
* Asignar tareas 
* Guardar como plantilla 
* Medir el tiempo que se tarda en completar y los cambios que suelen 
hacerse para estimar tiempos futuros y aprender a hacer mejor el pre 
informe 
* Marcar alertas y acciones de seguimiento general y/o por tareas 

Req 186.  Generación de informes y envío personalizado. Seleccionar el tipo de 
destinatario o el tipo de informe que queremos generar (hacia el centro 
visitado, hacia la administración responsable... debe existir una serie de 
informes tipo por tipo de centro, por tipo de visita. 
* Poder seleccionar que queremos que se incluya o no en el informe y 
guardarlo como informe tipo. 
* Imprimir, exportar a pdf,... 

Req 187.  Seguimiento automatizado hacia los centros: Seguimiento 
automático de las acciones que se marcaran como tal durante la 
realización del informe con la periodicidad indicada 
* Envío de las comunicaciones necesarias a los responsables para 
preguntar por el estado 
* La respuesta debe ser con opciones cerradas para poder hacer análisis y 
control automático 
* Si no es posible. Alertas a los técnicos para que hagan seguimiento 
activo 
*Comunicación a los técnicos del resultado del seguimiento con link 
automático al informe 
*Actualización del informe 
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Req 188.  Seguimiento activo hacia las Administraciones/Centros: Cuando el 
técnico quiere hacer seguimiento de las distintas acciones que se 
marcaron para realizar tras el envío del informe 
* Alertas automáticas 
* Selección de las tareas sobre las que se va a hacer seguimiento 
* Selección de los destinatarios 
* Formulario respuestas simple (web o en el mail) con las distintas 
acciones, el estado y comentario 
* Comunicación a los técnicos del resultado del seguimiento con link 
automático al informe 
* Actualización del informe 
* Call to action a acciones especiales (llamar, mail, elevar caso,...) 

Req 189.  Modificación del estado de un seguimiento a partir del 
seguimiento activo:  
* Marcar o cambiar el estado de cada una de las acciones de seguimiento 
* Escribir comentarios 
* Hacer nuevas recomendaciones 
* Marcar nuevas alertas de seguimiento 
* Menú con acciones especiales 
* Informar a las personas que han participado en el informe de los 
cambios 

Req 190.  Generación de informes de seguimiento. Generar informe del estado 
actual con las recomendaciones 
* Poder elegir que va en el informe por si queremos no incluir ciertas 
partes dependiendo del destinatario del informe 

Req 191.  Generación de Informes desde perspectivas especiales: Una vez 
generadas las pautas con expertos se podrá generar informes con una 
perspectiva concreta (Género, raza, religión, dependencias, accesibilidad) 
* La idea es que se genere el plan de manera automática con los puntos 
que deben chequearse por cada tipo de informe y tipo de centro 
* Se podrá hacer de manera independiente o añadir estos puntos a una 
visita 
* A la hora de empezar un informe elegir esta opción igual que elegimos 
las plantillas del tipo de informe 

Req 192.   La aplicación de movilidad funciona cuando una conexión de datos no está 
disponible (por ejemplo, en un avión). 

Req 193.   La aplicación de movilidad incorpora un mecanismo de caché para que, 
cuando haya paradas en el sistema core o pérdidas de cobertura, pueda 
seguir operando o el impacto de dichas pérdidas de cobertura sea el mínimo 
posible. 

Req 194.  Integración con el correo electrónico nativo del dispositivo móvil. 
Req 195.  Integración con la agenda de contactos del dispositivo móvil. 
Req 196.  Integración con el calendario del dispositivo móvil. 
Req 197.  Capacidad de integración con el sistema MDM del Defensor del Pueblo para 

que los administradores de dispositivos puedan borrar datos en 
teléfonos/dispositivos perdidos. 
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4.3 REQUISITOS TÉCNICOS 

Los requisitos funcionales antes expuestos y en general, el proyecto, puede tener respuesta 
desde distintas aproximaciones, cada licitador deberá proponer una arquitectura y 
plataforma de base que entienda mejor para resolverlos.  

Los licitadores deben definir sus propuestas en base a su experiencia en la ejecución de 
proyectos de transformación similares al propuesto en esta licitación, sopesando las 
fortalezas y debilidades de cada alternativa y proponiendo aquella que consideren mejor 
para la ejecución del proyecto.  

En previsión de tener que valorar un conjunto diverso de arquitecturas se han definido un 
conjunto de requisitos técnicos que permitirán entender mejor el impacto y orientación de 
las propuestas realizadas por los licitadores, así como la perspectiva evolutiva de cada una 
de ellas.  

Las respuestas a este conjunto de requisitos técnicos favorecerán por tanto la comprensión 
de las soluciones propuestas por los licitadores y será de gran ayuda en la valoración y 
entendimiento de la idoneidad de la propuesta hacia el proyecto. 

Para una mejor comprensión de cada una de las propuestas presentadas se ha realizado 
una agrupación de requisitos técnicos según los siguientes apartados.  

4.3.1 EXTENSIBILIDAD. 

La plataforma, arquitectura y productos propuestos en la ejecución del proyecto deben 
garantizar sus capacidades de evolución para acompañar no sólo el desarrollo del proyecto, 
la definición y concreción de los requisitos que se establezcan durante la fase de análisis y 
diseño, sino que más aún, deberá garantizar su extensibilidad a futuro.  

Se trata en definitiva de que los licitadores garanticen la puesta en servicio de 
actualizaciones durante la ejecución del proyecto y en los años siguientes, y que las 
definiciones, parametrizaciones, y extensiones realizadas en la ejecución del proyecto, no 
serán incompatibles con dichas actualizaciones. 

Más allá, de los productos de base y el software propuesto, la extensibilidad de un sistema 
de información viene a menudo determinada por las prácticas de desarrollo asumidas 
durante la fase de diseño y construcción.  
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Sin lugar a dudas, la metodología ágil permitirá dar respuesta rápida a las necesidades 
cambiantes que se puedan presentar por modificaciones de la norma, de los aspectos 
funcionales o mejoras o adaptaciones en la propia ejecución del proyecto. Pero la 
extensibilidad del sistema sólo se podrá conseguir a partir de un modelo de información 
claro y flexible, que no tenga dependencias de la funcionalidad y que, en definitiva, facilite 
el acceso a los datos siendo coherente con la arquitectura propuesta y la metodología 
descrita por el licitador. 

Al margen de la descripción general que cada licitador pueda realizar en su propuesta para 
dar respuesta a este apartado, los licitadores deberán responder a los siguientes requisitos: 

 
Req 198.  Las actualizaciones en el software de base del sistema/plataforma no 

afectarán a las personalizaciones realizadas. 
Req 199.  En los casos de que algunos módulos de servicio incorporen su propio 

modelo de datos, se tiene posibilidad de aumentar dicho modelo de datos 
existente de campos personalizados estándar a través de una interfaz 
sencilla. 

Req 200.  Se analizarán las necesidades de conexión con los distintos organismos, 
tanto a nivel organizativo, como semántico y técnico, se diseñarán las 
interfaces de conexión, se desarrollarán y se catalogarán. El catálogo de 
los servicios se realizará siguiendo un modelo de información específico 
que permita el acceso por parte de los distintos roles a los datos 
contenidos en él. 

Req 201.  Como guía de actuación, se deben fijar las bases de construcción de 
funcionalidades sobre un sistema nuevo, aplicando el principio de 
reutilización y permitiendo que se incorporen cambios al sistema de forma 
ágil para dar respuesta rápida a las necesidades cambiantes que se 
puedan presentar por modificaciones de la norma, de los aspectos 
funcionales o mejoras o adaptaciones de los sistemas para ajustar la 
calidad de los accesos a la información. Una de las bases para conseguir 
lo anterior es disponer de un modelo de información claro y flexible, que 
no tenga dependencias de la funcionalidad y que, en definitiva, facilite el 
acceso a los datos y debe ser coherente con la metodología descrita por 
el licitador. 

Req 202.  Los desarrollos deberán seguir la arquitectura orientada a servicios, de 
tal forma que existan áreas funcionales encargadas de la provisión de los 
servicios y de datos.  
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Req 203.  Los servicios desarrollados para la tramitación deberán ser genéricos para 
que sean reutilizados en diferentes procesos y de forma que se construya 
una plataforma de servicios de tramitación.  

Req 204.  La información se debe mantener en una capa desacoplada de las 
aplicaciones.  

Req 205.  A lo largo del ciclo de vida de los diferentes procedimientos 
implementados por el sistema no debe solicitarse dos veces la misma 
información al usuario.  

Req 206.  Se especificará para cada servicio los requisitos de integración.  

Req 207.  Se especificará para cada servicio los requisitos tecnológicos.  

Req 208.  Las aplicaciones deben permitir la gestión integrada de identidades para 
los usuarios, favoreciendo el SSO, una gestión de usuarios centralizada 
apoyada en el servicio de directorio activo de Microsoft del Defensor del 
Pueblo.  

Req 209.  El sistema debe incluir monitorización, métricas y un módulo de auditoria 
de actividades de los usuarios.  



CONTRATO SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Nº Expediente: 2021/C00009 
 

 

 
Página 58 de 125 

 

4.3.2 INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD. 

Otra de las características esenciales a tener en cuenta para la valoración de las propuestas 
recibidas serán las capacidades de integración propuestas dentro del nuevo sistema de 
información. 

Si las capacidades de integración propuestas por un sistema son siempre de interés, en 
este caso, donde la nueva plataforma se convertirá en el elemento esencial para la 
vertebración del servicio prestado por el Defensor del Pueblo son aún más relevantes. 

El nuevo sistema de información nace además con vocación de integración hacia nuevos 
canales de relación con el ciudadano, y con las AA.PP. y sus sistemas de información, pero 
también hacia el uso de componentes de inteligencia artificial y servicios cognitivos que 
agreguen valor al proceso de trabajo o lo automaticen. 

Es por ello que los licitadores deberán describir las características de sus propuestas en 
relación a las capacidades de integración y al margen de la descripción general que cada 
licitador pueda realizar para dar respuesta a este apartado, los licitadores deberán 
responder a los siguientes requisitos: 

 

Req 210.  El contratista describirá en el plan de proyecto/desarrollo su 
aproximación para el cumplimento del ENI (y en general, para garantizar 
la interoperabilidad del sistema), identificando de forma clara las 
actividades a realizar a este respecto y los resultados esperados. 

Req 211.  El contratista debe desarrollar el cumplimiento del ENI en forma de 
requisitos aplicables al sistema. Estos requisitos deberán estar 
claramente identificados (marcados o agrupados en secciones 
independientes). 

Req 212.  En relación con los dos requisitos anteriores, cuando el sistema genere 
documentos y expedientes, estos deberán cumplir con las últimas 
versiones de las NTIs de “Documento electrónico”, “Expediente 
electrónico” y en su caso, “Digitalización de documentos”. 

Req 213.  Los sistemas de la capa de acceso que impliquen digitalización de 
documentos presentados por los interesados deberán cumplir con lo 
especificado en las últimas versiones de las NTIs de “Procedimientos de 
copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como 
desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos” y de 
“Digitalización de documentos”. 
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Req 214.  El sistema deberá proporcionar capacidades de Registro Electrónico para 
ejecutar las tareas de escaneo, metadatado y emisión de justificante de 
registro. 

Req 215.  El sistema hará uso preferente de los servicios disponibles en el Servicio 
de Verificación y Consulta de Datos (Plataforma de Intermediación) así 
como de los servicios comunes del Ministerio de Hacienda existentes y 
disponibles a través de la de red SARA. A tal fin se deberá cumplir con 
la NTI “Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las 
Administraciones Públicas españolas”. 

Req 216.  Los documentos electrónicos de los expedientes, los índices de 
expedientes y los asientos registrales serán firmados o sellados 
electrónicamente siguiendo lo dispuesto en la última versión de la Norma 
Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y 
de Certificados de la Administración 

Req 217.  El adjudicatario realizará un análisis de interoperabilidad y cumplimiento 
del ENI y lo presentará como un elemento particular dentro del diseño 
del sistema.  

Req 218.  Los protocolos y planes de pruebas incluirán secciones específicas de 
interoperabilidad y cumplimiento del ENI, incluyendo la trazabilidad de 
los casos de prueba a los requisitos que validan 

Req 219.  El sistema deberá contemplar un interfaz de intercambio de datos con 
otros organismos. 

Req 220.  El nuevo sistema deberá integrar capacidades de gestión documental 
para la conservación y gestión de los documentos de acuerdo a la 
definición del ciclo de vida que se defina para cada tipo documental. 

Req 221.  El nuevo sistema deberá ser capaz de comunicarse con el actual sistema 
de información de BI para análisis de Estadísticas de todo tipo. 

Req 222.  Posibilidad de integrar el sistema con cualquier aplicación, solución de 
terceros u otra solución SaaS 

Req 223.  Disponibilidad de una API protocolo REST síncrona de acceso público y 
de libre acceso 

Req 224.  Disponibilidad de una API protocolo REST asíncrona de acceso público y 
de libre acceso 

Req 225.  Disponibilidad de una API protocolo SOAP síncrona de acceso público y 
de libre acceso 

Req 226.  Disponibilidad de una API protocolo SOAP asíncrona de acceso público y 
de libre acceso 

Req 227.  Existencia de comunidades de usuarios respecto a cada una de las API 
de los productos que formen parte la plataforma 



CONTRATO SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Nº Expediente: 2021/C00009 
 

 

 
Página 60 de 125 

 

Req 228.  Integración con M365. 
Req 229.  Existencia de Web Services para integración personalizada con otras 

aplicaciones 
 

4.3.3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS. 

Como ya se expuso respecto de la extensibilidad, un modelo de datos claro, abierto y 
flexible es un requisito fundamental para la correcta evolución de un sistema de 
información en función de las necesidades de la organización. 

Se debe considerar un requisito fundamental del nuevo sistema otorgar capacidades de 
gestión y administración de los datos huyendo de modelos cerrados o de soluciones de 
caja negra que dificulten la necesaria evolución del sistema.  

Asimismo, si alguno de los módulos o componentes de la solución propuesta dispone de 
su propio modelo de datos cerrado deberán preverse mecanismos de gestión y 
administración que faciliten su adaptación y personalización hacia las necesidades del 
Defensor del Pueblo, así como su exportación hacia otros modelos de información integrada 
si así se decidiese.  

Es por ello que los licitadores deberán describir las características de sus propuestas en 
relación a las capacidades de gestión y administración y al margen de la descripción general 
que cada licitador pueda realizar para dar respuesta a este apartado, los licitadores 
deberán responder a los siguientes requisitos: 

Req 230.  Posibilidad de cambiar datos y etiquetas para adaptarlos a las necesidades 
y funciones de la Institución. 

Req 231.  Posibilidad de añadir campos personalizados que estén disponibles en 
informes y a través de API. 

Req 232.  Herramientas de carga masiva de datos, incluyendo datos personalizados. 
Req 233.  Capacidad de auditoría y seguimiento de los elementos de la base de 

datos. 
Req 234.  Posibilidad de delegar funciones restringidas de administración a algunos 

usuarios administradores de forma modular. 
Req 235.  Funcionalidad para revisar datos duplicados. 
Req 236.  Posibilidad de solucionar la duplicación de datos por medios manuales y 

medios automáticos. 
Req 237.  Trazabilidad de los datos y de sus modificaciones. 
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Req 238.  Todas las tablas maestras del sistema deben tener trazabilidad con el 
usuario, fecha, hora y acción realizada. 

Req 239.  Registro automático de las modificaciones en los datos y herramientas de 
auditoria. 

Req 240.  Capacidad para exportar los datos y ficheros de la aplicación de manera 
masiva, manual y programada. 

Req 241.  Capacidad para exportar el esquema de tablas de relaciones de la base de 
datos. 

Req 242.  Entre sus principales funciones, los administradores del sistema deberán 
realizar la gestión de los distintos usuarios del mismo (definición y 
asignación de roles, criterios de identificación y autenticación, etc., 
quedando registrado el administrador que realiza la función.  
Se estima que el número de usuarios del sistema sea del orden de 160.  

Req 243.  El sistema registrará todos los cambios de estructura y la organización de 
los usuarios (por ejemplo, un determinado técnico puede dejar de existir 
en un área de tramitación por cambiarse a otra), manteniendo un histórico 
de dicha información. La estructura de los usuarios será única para todo 
el sistema. 

Req 244.  Los administradores del sistema llevarán a cabo un control de acceso al 
sistema, para lo cual podrá añadir, modificar y eliminar usuarios y 
permisos:  

• Añadir usuario: para poder dar de alta un usuario en la Gestión de 
Usuarios es necesario que previamente esté de alta en el Directorio 
Activo de Windows.  
• Modificar usuario: una vez dado de alta un usuario, se podrá 
modificar su nombre, su cargo, sus datos personales y su posición 
en la organización. Será necesario asignarle los permisos necesarios 
para que pueda trabajar con las diferentes opciones, para lo cual se 
mostrarán los diferentes grupos de permisos y se le asignarán o 
desasignarán al usuario los grupos correspondientes de permisos.  
• Eliminar usuario: se podrán eliminar usuarios del sistema.  
• Buscar usuario: se permitirá una búsqueda por login y nombre de 
usuario para encontrar un usuario concreto del sistema.  
• Listar usuarios: permitirá imprimir los usuarios registrados en la 
aplicación. 
Quedará registrado el administrador que realiza la función.  



CONTRATO SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 

Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Nº Expediente: 2021/C00009 
 

 

 
Página 62 de 125 

 

Req 245.  Adicionalmente, los administradores del sistema deberán poder realizar:  
• La parametrización y configuración de los diferentes procesos. Del 
mismo modo, los administradores gestionarán la información 
asociada a los datos maestros conforme al modelo de datos lógico 
que se defina.  
• La creación de búsquedas y consultas de datos estadísticos.  

Req 246.  No obstante, una vez iniciado la ejecución del contrato, durante la tarea 
de análisis, se concretará el modelo de gestión de la administración 
(centralizada, con diferentes administradores por procesos, etc.) según 
las decisiones del personal técnico del Defensor del Pueblo. 
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4.3.4 GESTIÓN DE USUARIOS. 

Dentro de las características esenciales que determinan la flexibilidad de un sistema está 
la capacidad de definir y gestionar diferentes roles de usuarios con perfiles y permisos de 
trabajo diferentes.  

La definición de los nuevos procesos de trabajo se realizará además bajo la premisa de 
crear un entorno colaborativo de trabajo y esto a menudo incrementa la necesidad de 
controlar roles diferenciados con una definición granular de permisos que habiliten 
mecanismos de control en los procesos de trabajo colaborativo. 

Se debe contemplar la posible existencia de entes externos con un rol definido dentro del 
proceso de trabajo (algunos de ellos exclusivamente para la realización de determinadas 
consultas) y que puedan considerarse como usuarios del sistema, entre ellos: 
Parlamentarios Autonómicos, Ministerio del Interior (DG de la Policía y DG Guardia Civil), 
Otros Organismos (Hacienda: Aduanas;…). Este tipo de usuarios accederán al sistema 
identificándose a través de Autentic@ y/o Cl@ve y podrán firmar, en caso de que aplique, 
con el certificado electrónico de empleado público. 

Los licitadores deberán describir las características de sus propuestas en relación a las 
capacidades de definición, gestión y administración de roles y, al margen de la descripción 
general que cada licitador pueda realizar para dar respuesta a este apartado, los licitadores 
deberán responder a los siguientes requisitos: 

 
Req 247.  Se pueden administrar los diferentes roles y la relación entre ellos desde 

un solo punto y de una forma sencilla, quedando registrado indirectamente 
que los cambios realizados no son del usuario sino de un administrador y 
quedar registrado las acciones y el administrador que ha realizado la 
colaboración.  

Req 248.  Posibilidad de crear nuevos roles 
Req 249.  Se puede controlar el nivel de acceso (sólo lectura, lectura/escritura, etc.) 

que cualquier grupo de usuarios tiene a los diferentes campos, aplicaciones, 
etc. 

Req 250.  Posibilidad de delegar ciertas funciones de administración a usuarios. 
Req 251.  El equipo de administradores puede logarse como el usuario. Cualquier 

acción realizada por el equipo de administradores usando el “login” de un 
usuario quedará reflejada como efectuada por el administrador. 
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Req 252.  Existirán entes externos con un rol definido (algunos de ellos 
exclusivamente para la realización de determinadas consultas) que también 
serán usuarios del sistema, entre ellos: Parlamentarios Autonómicos, 
Ministerio del Interior (DG de la Policía y DG Guardia Civil), Otros 
Organismos (Hacienda: Aduanas;…). Este tipo de usuarios accederán al 
sistema identificándose a través de Autentic@ y/o Cl@ve y podrán firmar, 
en caso de que aplique, con el certificado electrónico de empleado público. 

Req 253.  Asimismo, tendrán acceso al sistema: Algunas ONGs, Asociaciones de 
afectados, etc. que gestionan las presolicitudes o colectivos de quejas con 
el Defensor del Pueblo y que así puedan consultar el estado de tramitación 
de sus solicitudes. Los mecanismos de autenticación y firma, en su caso 
para este tipo de usuarios se determinarán durante la tarea de análisis, 
dentro de la fase de desarrollo. 

4.3.5 GENERACIÓN DE INFORMES. 

Seguramente, al dar respuesta a los requisitos funcionales planteados en apartados 
anteriores, los licitadores habrán ya expuesto algunas de las capacidades del sistema de 
información propuesto respecto a sus capacidades de generación de informes o la puesta 
a disposición de cuadros de mando. 

No obstante, las capacidades de generación de informes propuestas por el sistema de 
información se consideran una característica fundamental ya que habilitarán otros procesos 
orientados a la toma de decisiones y la mejora continua del servicio propuesto. 

Por esta razón, los licitadores deberán describir las características de sus propuestas en 
relación a las capacidades de definición y generación de informes y, al margen de la 
descripción general que cada licitador pueda realizar para dar respuesta a este apartado, 
los licitadores deberán responder a los siguientes requisitos: 

Req 254.  La plataforma proporciona una utilidad para generar informes en tiempo 
real, incluidos informes sobre campos y/o objetos personalizados. 

Req 255.  Generador de informes con asistente: Permite a los usuarios construir y 
personalizar fácilmente sus propios informes. 

Req 256.  Los usuarios finales pueden crear sus propios informes y guardarlos en 
carpetas específicas.  

Req 257.  El usuario final puede profundizar en los informes desde un panel de 
control. 

Req 258.  Capacidad de exportar informes para que puedan ser utilizados en 
herramientas y documentos de presentación. 

Req 259.  Informes históricos de tendencias que permiten comparaciones entre 
períodos. 
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Req 260.  La generación respeta el modelo de seguridad de acceso a datos definidos 
para los roles y perfiles definidos en la aplicación. 

Req 261.  Generación automática y periódica de informes sin intervención manual. 
Envío automático por email a usuarios. 

Req 262.  Generación automática de informes a partir de eventos. Envío automático 
por email a usuarios. 
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4.4 REQUISITOS SOBRE LA ARQUITECTURA, LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y EL SERVICIO 

GESTIONADO.  

En la definición del objeto del contrato ya se estipulaba la necesaria definición de la 
arquitectura y la infraestructura necesaria en modo servicio para la puesta en producción 
del nuevo sistema, así como el mantenimiento y gestión de la misma durante la vigencia 
del contrato de acuerdo a un determinado nivel de servicio.  

Los licitadores deben considerar este contrato como un proyecto global, llave en mano. 
Realizando la propuesta de arquitectura y creando y gestionando los entornos de trabajo 
necesarios tanto para la fase de construcción del sistema como para el soporte y gestión 
del sistema en producción durante toda la vigencia del contrato. 

En todo caso, como se ha elegido una metodología de desarrollo ágil en la construcción del 
sistema parece lógico prever una necesidad temprana en el tiempo de los entornos de 
desarrollo que favorezcan un ciclo de construcción iterativo e incremental de los distintos 
módulos y servicios del nuevo sistema aun cuando la mayoría de ellos se pongan en 
producción de forma conjunta por afectar al trabajo de tramitación de las áreas. 

En base a esto, los licitadores deberán incorporar en sus propuestas el coste de estos 
entornos, de las infraestructuras y licencias de productos, si los hubiese, así como su 
gestión hasta el momento de la puesta en producción del sistema de información. A efectos 
de su propuesta económica, todos los costes de estos entornos deberán considerarse como 
costes de construcción junto con las partidas que representen los diferentes equipos de 
trabajo y los profesionales que participen en el diseño, la construcción y la puesta en 
explotación. 

Antes de la puesta en producción del sistema se deberán contemplar las siguientes partidas 
respecto de los costes de construcción: 

• Servicios profesionales para el análisis, diseño, construcción y puesta en servicio 
(19 meses). 

• Coste de licencias de productos software del entorno no productivo (19 meses). 

• Coste de la Infraestructura (proceso, memoria, almacenamiento, red, 
comunicaciones, …) necesaria para la construcción y los entornos de trabajo (19 
meses) 

• Coste de gestión y servicio en los entornos de trabajo (19 meses) 
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Una vez que el sistema de información se haya puesto en servicio se habrán de considerar 
cuatro partidas diferenciadas tres partidas diferenciadas y que formarán parte de la oferta 
económica del proyecto: 

• Coste anual de las licencias de productos software del entorno de producción (por 
adquisición o suscripción). 

• Coste anual de servicio de las infraestructuras necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema conforme al acuerdo de nivel de servicio solicitado 

• Coste anual de la operación y servicio gestionado de infraestructura del entorno de 
producción 

• Servicios profesionales para el mantenimiento evolutivo (12 meses). 

Al igual que los licitadores disponen de autonomía para la definición de las arquitecturas, 
también podrán proponer diferentes modelos de infraestructura dentro de un abanico de 
soluciones de infraestructura como servicio (IaaS) o software como servicio (SaaS) o de 
plataforma como servicio (PaaS) o una combinación de ellas para dar mejor cobertura a 
los requisitos del pliego. 

Como es lógico, los modelos de infraestructura anteriormente descritos presentan 
diferencias respecto a la operación y al coste, por lo que para que puedan llegar a 
compararse debe realizarse una cierta normalización y esta sólo llegaría a producirse en 
un plazo más largo de tiempo, más acorde con el período necesario para una 
transformación digital como la pretendida. 

En todo caso, los licitadores deberán tener en cuenta y asegurarse de que los costes 
asociados a la infraestructura, la operación y el servicio gestionado de la misma, así como 
el coste derivado del mantenimiento de los productos software, o el coste de suscripción o 
uso de los mismos tiene cabida en la partida presupuestaria destinada a las prórrogas del 
contrato, según se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En previsión de una posible dispersión de propuestas que dificulten su valoración se han 
definido un conjunto de requisitos objetivos a los que licitadores deben dar respuesta al 
objeto de poder realizar una comparación y valoración de las diferentes propuestas 
recibidas como respuesta a esta licitación. 
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4.4.1 REQUISITO SOBRE LA ARQUITECTURA. 

En los trabajos preliminares a esta licitación se ha puesto de manifiesto la dificultad de 
definir una arquitectura idónea para la resolución de todos los requisitos funcionales y 
técnicos de un proyecto de transformación digital como el pretendido.  

La experiencia previa de los licitadores en las tareas de consultoría y definición en el apoyo 
a proyectos de transformación digital resultará imprescindible para definir una arquitectura 
y plataforma capaz de dar solución a todos los requisitos con la suficiente flexibilidad para 
acompañar al Defensor del Pueblo a lo largo de su proceso de transformación.  

En coherencia con esta valoración se ha preferido dar libertad a los licitadores para que 
puedan presentar los modelos de arquitectura que consideren más idóneos para la 
constitución de la nueva plataforma de servicios del Defensor del Pueblo.  

La idoneidad de la plataforma, no obstante, será objeto de valoración por parte del 
Defensor del Pueblo, por lo que los licitadores deberán realizar una descripción justificativa 
sobre cada uno de los elementos propuestos en la arquitectura.  

Por parte del Defensor del Pueblo, la valoración de la idoneidad de la propuesta de 
arquitectura se realizará mediante un análisis coste-beneficio por lo que será 
imprescindible que dentro de la oferta económica se detallen todos y cada uno de los costes 
de licencia o de uso de los elementos que forman la arquitectura propuesta. 

Para el establecimiento de esta arquitectura los licitadores deberán realizar también un 
proyecto llave en mano, abarcando la solución global y la completitud de elementos 
necesarios para la construcción y puesta en marcha de un sistema de información que 
responda al conjunto de requisitos definidos en este pliego.  

En este sentido los licitadores podrán reutilizar algunos de los elementos o productos 
software, que por ser licencias en propiedad del Defensor del Pueblo o por tener un modelo 
de suscripción o de uso que abarca parte del período del contrato pueden considerarse 
como disponibles, con todo, los licitadores deberán asumir en sus ofertas el coste derivado 
de un mayor uso, de un mayor plazo de servicio o de cualquier otra extensión de licencias 
que se requiera contratar para dar soporte al nuevo sistema de información.  

De especial interés, en este punto, será considerar que en el caso de reutilizar las licencias 
de BBDD Oracle Enterprise Edition del Defensor del Pueblo (al margen de cualquier otra 
BBDD que se quiera proponer) resultará imprescindible considerar un método de 
conectividad y acceso que garantice tiempos de respuesta óptimos, reduciendo todo lo 
posible la latencia, además de minimizar los riesgos en relación a la seguridad. 
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El Defensor del Pueblo, llevará a cabo la migración de su Oracle Database local a una base 
de datos de servicio Oracle Cloud Infrastructure Database, con una opción de 
conectividad denominada “FastConnect”. Por tanto, los licitadores que en sus ofertas hagan 
uso de la base de datos Oracle, deberán ofrecer interconexión directa entre la solución 
aportada y el Oracle Cloud Infrastructure (OCI), garantizando una baja latencia, un alto 
rendimiento y una conectividad privada directa entre las dos nubes, si fuera el caso. 

Igualmente tienen que contemplar una descripción, incluyendo tecnología y magnitudes, 
de los tipos de conexiones que se establecerán entre los elementos o redes de la 
infraestructura y los elementos o redes internas del Defensor del Pueblo a fin de garantizar 
una baja latencia y una buena experiencia de usuario. 

Independientemente de los modelos ofertados (infraestructura como servicio (IaaS) o 
software como servicio (SaaS) o de plataforma como servicio (PaaS) o una combinación 
de ellas), el sistema tiene que estar debidamente actualizado y parcheado a sus versiones 
más recientes.  
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4.4.2 ENTORNOS DE DESARROLLO Y PRUEBAS. 

La configuración, operación y gestión de los entornos de desarrollo, así como las licencias 
software requeridas para estos entornos serán responsabilidad del licitador y deberán 
considerarse a efectos de la oferta económica dentro de los costes de construcción del 
nuevo sistema.  

Corresponderá al adjudicatario definir y dimensionar esos entornos de acuerdo a las 
necesidades del proyecto durante las fases previas a la entrega del sistema. Sin embargo, 
una vez que el sistema haya sido entregado y puesto en producción seguirá siendo 
necesario mantener una infraestructura de desarrollo y pruebas que faciliten la correcta 
evolución del sistema de información. 

Por esta razón, los licitadores deberán describir las características de los entornos 
propuestos más allá del entorno productivo, así como las posibilidades de transferencia y 
portabilidad entre estos entornos y, al margen de la descripción general que cada licitador 
pueda realizar para dar respuesta a este apartado, los licitadores deberán responder a los 
siguientes requisitos: 

  
Req 263.  Posibilidad de replicar el entorno de producción para probar nuevas 

características antes de realizar su despliegue en producción. 
Posibilidad de actualizar y/o migrar los cambios entre los entornos en 
tiempo real. 

Req 264.  Posibilidad de disponer diferentes entornos de desarrollos. 
Req 265.  Posibilidad de disponer diferentes entornos de pruebas. 
Req 266.  Posibilidad de disponer entornos de pruebas que repliquen todo el 

entorno de producción incluyendo los datos. 
Req 267.  Posibilidad de realizar pruebas de carga y test de usuarios en todos los 

entornos de pruebas. Todos los usuarios tienen acceso a los entornos 
de preproducción. 

Req 268.  Posibilidad de crear instancias independientes de la base de datos para 
realizar pruebas y validaciones de reglas de asignación, flujos de 
trabajo y otros servicios automatizados sin interrumpir las actividades 
diarias de los usuarios.  

Req 269.  Todos los entornos que utilicen datos de carácter personal deben 
cumplir los mismos niveles de seguridad que los exigidos al entorno de 
producción.  
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4.5 SEGURIDAD. 

La seguridad y la “privacidad desde el diseño y por defecto” debido a que el sistema 
desarrollado tratará datos de carácter personal deben ser premisas presentes en todo 
momento, desde la definición de los servicios hasta su posterior construcción e 
implantación. 

Al margen de la exposición general que los licitadores puedan hacer sobre el tratamiento 
de la seguridad asociada al nuevo sistema de información, los licitadores deberán 
responder también a estos requisitos: 

Req 270.  El sistema se desarrollará de acuerdo al Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que 
determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización 
de los medios electrónicos.   
El contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, declarará que 
se someterá al cumplimiento íntegro del Esquema Nacional de 
Seguridad conociendo que es un requisito esencial para el cumplimiento 
del contrato. 
Esta declaración de cumplimiento íntegro del ENS debe abarcar al 
sistema de información, procesos, personal y recursos de la empresa 
licitadora que estén involucrados en el desarrollo del proyecto descrito 
en este pliego técnico. 
Igualmente, en el caso de utilizar o subcontratar servicios de terceros 
estos deberán también presentar una declaración de cumplimiento con 
el Esquema Nacional de Seguridad.   

Req 271.  Se seguirán, asimismo, las recomendaciones de las guías CCN-STIC del 
Centro Criptológico Nacional que sean de aplicación (por ejemplo, la 
guía CCN-STIC-812 sobre Seguridad en Entornos y Aplicaciones Web, 
la CCN-STIC-422 para Desarrollo Seguro de Aplicaciones web, y la 
CCN-STIC-823 sobre Utilización de Servicios en la Nube. 
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Req 272.  El contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, declarará que 
se someterá al cumplimiento íntegro de la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal conociendo que es 
un requisito esencial para el cumplimiento del contrato, conforme a lo 
dispuesto en las leyes y decretos que resulten de aplicación. 
El adjudicatario adoptará las medidas necesarias para asegurar la 
disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad 
de los datos manejados y de la documentación facilitada, en función de 
los niveles de seguridad de la información gestionada.  
En particular, el adjudicatario se deberá responsabilizar de que sus 
empleados suscriban la correspondiente cláusula de confidencialidad y 
deber de secreto respecto de la información del Defensor del Pueblo a 
la que pudieran acceder durante la ejecución de este contrato, e incluso 
mantener el deber de secreto una vez finalizada la relación contractual, 
y a informarles de las consecuencias en caso de incumplimiento.  El 
Defensor del Pueblo se reserva el derecho de comprobar esta obligación 
y solicitar evidencias concretas.  
El adjudicatario aplicará la directriz de “privacidad desde el diseño y 
por defecto” y “seguridad por diseño” en todas las actuaciones del 
contrato.  
Asimismo, el adjudicatario se comprometerá a presentar una 
declaración antes del inicio de la prestación del servicio, acerca de la 
ubicación de los servidores donde se van a alojar los datos objeto de 
este contrato y desde dónde se van a prestar los servicios asociados al 
mismo.  
De la misma forma, se comprometerá a comunicar cualquier cambio 
que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información 
facilitada en la declaración a la que se refiere el párrafo anterior. 

Req 273.  Existirá un catálogo de perfiles de usuario con distintos privilegios de 
acceso. Éstos serán configurables de forma sencilla y modular 
permitiendo la adición o eliminación de cada permiso de forma 
independiente.  Los privilegios de seguridad deberán ser los mínimos e 
indispensables para la realización de las actividades requeridas por lo 
que se deberá hacer una definición granular de los mismos. 
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Req 274.  El desarrollo del sistema deberá facilitar la explotación del mismo. No 
se permitirá el impacto de posibles errores manuales en el correcto 
funcionamiento del mismo o la pérdida o fugas de información debido 
a una confusión del usuario.  Entre otros, se guardará coherencia en 
los mensajes que se ofrecen al usuario (abreviaturas comunes, 
mensajes estándar, etc.), se solicitará confirmación con acciones que 
impactan en el funcionamiento del software (borrado, modificaciones 
masivas, etc.) y se le ofrecerá siempre la opción de deshacer cualquier 
acción realizada. 

Req 275.  Se permitirá extraer la información de los “logs” de eventos de forma 
que puedan ser exportables a otros sistemas de explotación de “logs”, 
y que se pueda comprobar si la acción fue autorizada o denegada, entre 
otras comprobaciones.  

Req 276.  Los “logs” deberán ser exportables en diferentes formatos, como 
mínimo, en local en formato texto y de forma remota vía syslog o el 
sistema que establezca el Defensor del Pueblo.  

Req 277.  El sistema deberá superar pruebas de seguridad sobre las principales 
vulnerabilidades identificadas por el Centro Criptológico Nacional u 
otras guías de referencia (OWASP – Open Web Application Security). 
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4.6 SERVICIO GESTIONADO.  

Por descontado y de forma independiente a la arquitectura o al modelo de servicio de la 
infraestructura, los licitadores deberán asegurar la continuidad del servicio del nuevo 
sistema de información. 

Así, una vez finalizada la fase de construcción y puesto el sistema en producción se podrá 
considerar una breve fase de estabilización en la que todavía no aplique el Acuerdo de 
Nivel de Servicio y donde se puedan negociar algunos aspectos del mismo. 

Como se trata de un servicio llave en mano, la fase de estabilización no podrá extenderse 
más allá de un mes.  

Tras la fase de estabilización, el licitador deberá garantizar la prestación del servicio 
gestionado de forma continuada y en aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicio. 

Los licitadores deberán presentar también un plan de devolución del servicio hacia el 
Defensor del Pueblo o al tercero que se designe de forma que se garantice la continuidad 
del servicio y la no existencia de impactos en la prestación continuada del mismo. 

El plan de devolución del servicio deberá incorporar todo el conocimiento, documentación, 
procedimientos, tareas, así como cualquier acción relevante para poder asumir el servicio 
con las mayores garantías de continuidad posibles. Se valorará como se ha indicado, entre 
otros, las medidas y compromisos que el licitador tiene previsto adoptar al final del servicio 
para facilitar la devolución de la responsabilidad del mismo al Defensor del Pueblo o a quien 
éste determine en los plazos previstos. 

La fase de estabilización, por tanto, durará un mes y la fase de servicio continuado durará 
once meses, solapándose en el último mes con los trabajos del plan de devolución si 
hubiese cambio de proveedor. 

Los licitadores deberán establecer en sus ofertas, el modelo de servicio propuesto, con 
especial atención a cada una de las fases descritas: estabilización, servicio continuo y 
devolución. 

El modelo de servicio propuesto deberá reflejar claramente el modelo organizativo 
propuesto para el servicio, el modelo de relación, la metodología, el reporting periódico 
personalizado hacia el proyecto, las herramientas sobre las que habrá de basarse y el 
Acuerdo de Nivel de Servicio que garantice la disponibilidad y plena operatividad del 
sistema de información. 
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El Acuerdo de Nivel de Servicio comprometido por los licitadores en ningún caso podrá 
asumir una disponibilidad del servicio real que sea inferior al 99,9%. Las ofertas recibidas 
que presenten elementos no coherentes con este nivel de disponibilidad podrán ser 
excluidas de la licitación. Por esta razón, los licitadores deberán describir las 
infraestructuras y plataformas propuestas para el soporte del sistema de información. 

A efectos de este apartado, se consideran los siguientes términos:  

• Incidencia: cualquier hecho que causa o puede causar una interrupción del servicio 
o una reducción de la calidad del mismo. La gestión de incidencias está orientada a 
restablecer el servicio o prever su interrupción.  

• Problema: origen de una o más incidencias del que se desconoce la causa. La 
gestión de problemas estará orientada a encontrar la causa raíz de dichas 
incidencias.  

Al margen de la exposición general que los licitadores puedan hacer sobre el Modelo de 
Servicio asociado al nuevo sistema de información, los licitadores deberán responder 
también a estos requisitos. 

Req 278.  Tiempo real de disponibilidad del servicio en el entorno de producción, 
mínimo de 99,9%, con aviso de semanas para los tiempos de parada 
planificados.  
Tr = [Horas de funcionamiento período / (Horas Totales Período - Horas 
Planificadas -Horas Paradas Excepciones)*100] 

Req 279.  El rendimiento general del sistema y situación de incidencias se puede 
consultar en tiempo real a través de una extranet de seguimiento con 
el adjudicatario durante todo el tiempo de servicio. 

Req 280.  Las ventanas de mantenimiento del sistema son avisadas con al menos 
dos semanas de antelación. 

Req 281.  Disponibilidad de la plataforma en entornos no productivos. 
Req 282.  Gestión de incidencias, clasificación y compromiso de tiempo de 

atención y resolución. 
Req 283.  Gestión de peticiones y cambios, clasificación y compromiso de 

atención y resolución. 
Req 284.  Deberá garantizarse una política de retención de todos los datos y 

documentos gestionados por el nuevo sistema que garantice como 
mínimo la actual política de retención del sistema GEX. 
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Req 285.  Gestión de backups, definición de política de respaldo y compromiso de 
ejecución correcta mínima del 95%. Una copia fallida y ejecutada 
nuevamente de forma exitosa se considerará correcta. 
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4.6.1 PLAN DE FORMACIÓN Y SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.  

4.6.1.1 PLAN DE FORMACIÓN Y SOPORTE. 

Los licitadores deberán proponer un plan de formación que ayude y acompañe a la 
asimilación del cambio y la adopción del nuevo sistema por parte de los usuarios del 
Defensor del Pueblo, así como también deberá dar cobertura a la necesaria adopción del 
nuevo sistema desde las áreas técnicas del Defensor del Pueblo. 

Este Plan de formación deberá ser ejecutado en la fase final de la construcción y de forma 
previa a la entrega para que los usuarios puedan manejar, lo mejor posible, el nuevo 
sistema de información desde el primer día. Idealmente, una parte del plan de formación 
consistirá en la realización de “prácticas en puesto” antes de la puesta en producción del 
sistema, que se realizarán en un entorno de formación que consistirá en una réplica del 
entorno real donde se podrán realizar pruebas de la nueva aplicación con datos cargados 
para ese fin.  

Las tareas de ayuda y acompañamiento de los usuarios en la asimilación del cambio se 
consideran fundamentales para el éxito del proyecto. Todas las actividades englobadas en 
el plan de formación serán coordinadas desde el equipo de la oficina de apoyo a la 
transformación digital constituido en el arranque del proyecto y que realizó la toma de 
requisitos con los usuarios.  

Tras la puesta en producción del sistema y, al margen del equipo responsable de la gestión 
del servicio o del equipo responsable del mantenimiento evolutivo, los licitadores deberán 
contemplar un equipo de profesionales dedicado a las tareas de soporte.  

El equipo orientado a las tareas de soporte ayudará durante la fase de arranque del servicio 
asumiendo conjuntamente con el equipo técnico del Defensor del Pueblo todas las tareas 
orientadas al soporte funcional y técnico de los usuarios.  

El equipo de soporte recogerá además todas las sugerencias y adaptaciones solicitadas por 
los usuarios (desde las propias actividades del plan de formación previo a la entrada en 
servicio).  

El responsable del equipo de soporte irá recogiendo y canalizando las peticiones de mejora 
de los usuarios, así como realizando propuestas de cambio que mejoren el servicio. Todas 
estas propuestas serán evaluadas y priorizadas por el Responsable de Servicio del Defensor 
del Pueblo para su ejecución contra los servicios de soporte evolutivo previstos en el marco 
de este contrato. 
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4.6.1.2 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO. 

Al entrar en producción el nuevo sistema se trabajará en el desarrollo evolutivo de la 
aplicación y la corrección de aquellas funcionalidades que los usuarios hayan identificado 
como erróneas durante la formación o una vez incluso que el sistema esté en producción 
y que requieran de modificaciones sobre el producto entregado.  
 
El mantenimiento evolutivo de la aplicación, se llevará a cabo por un equipo con una 
asignación de recursos concreta y constante durante los 12 meses siguientes a la puesta 
en producción del sistema, que se estima se correspondan con el año 2023. 
 
Si el mantenimiento evolutivo a realizar fuera menor del indicado, las horas extra se 
acumularán en una bolsa de horas que podrá ser utilizable en años posteriores siempre y 
cuando continué la relación establecida en el marco de este contrato mediante la ejecución 
de alguna de sus prórrogas. 
 
Antes de la ejecución de cada petición, el proveedor del servicio deberá elaborar y 
presentar una estimación del coste en horas, y unos plazos previstos de entrega en 
preproducción y en producción, que serán revisados y aceptados/rechazados por el 
Defensor del Pueblo. Se deberá tener en cuenta que dentro de las tareas a ejecutar 
imputables a una petición se incluyen el estudio/estimación, análisis, construcción, 
pruebas, documentación y cualquier otra actividad relacionada con la misma, desarrollada 
por el equipo de trabajo que cubre el servicio. 
 

4.6.1.2.1 ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS AL EQUIPO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO. 

De cara a la mejor comprensión de los recursos humanos que se estiman necesarios para 
el desarrollo de los trabajos por parte del contratista respecto del mantenimiento evolutivo, 
se utiliza la referencia FTE, (en inglés, Full-Time Equivalent) o el "equivalente de tiempo 
completo (ETC)" como medida habitual para descripción de equipos multidisciplinares de 
recursos humanos. Se obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores o 
empleados a tiempo parcial por la cantidad de horas de un período laboral determinado 
(día, semana, mes, año, otro).  
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Respecto del equipo de trabajo directamente asignado al mantenimiento evolutivo, se han 
estimado 2,4 FTE (1 FTE = 1.800 horas netas/año), según la distribución siguiente: 
 

Gestión y Coordinación 0,15 FTE 
Arquitecto 0,15 FTE 
Consultoría 0,5 FTE 
Diseño, Movilidad y UX 0,6 FTE 
Analista Programador 1 FTE 

  
          2,40 FTE   

 
Los licitadores deberán detallar en sus ofertas la propuesta de medios adscritos a las tareas 
de mantenimiento evolutivo. 
Se valorará que se oferten FTE adicionales para el mantenimiento evolutivo durante 2023, 
como se indica en el Anexo XII del PCAP. 
Los integrantes del equipo de mantenimiento evolutivo incluido en la propuesta deberán 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el presente pliego (Anexo 4). 

Al margen de la exposición general que los licitadores puedan hacer sobre el servicio de 
mantenimiento evolutivo, los licitadores deberán responder también a estos requisitos: 

Req 286.  El adjudicatario se encargará de elaborar un plan de formación e 
impartirlo.  
Dentro de dicho plan de formación se deberá contemplar, como 
mínimo, la impartición por parte del adjudicatario de dos diferentes 
tipologías de cursos:  
•  Curso teórico centrado en la funcionalidad global del sistema. 
• Curso práctico focalizado en el uso de la nueva aplicación desarrollada 
para cada uno de los roles o perfiles de uso definidos. 
 
No obstante, durante la ejecución del contrato, se tendrán en cuenta 
nuevas propuestas para dar cumplimiento al plan de formación. 
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Req 287.  El sistema incluirá elementos de ayuda que faciliten la labor de los 
diferentes tipos de usuarios (personal tramitador, director de área, 
personal de atención al ciudadano, etc.), entre otros:   
• Tutoriales, video-píldoras, etc.  
• Ayuda específica en cada uno de los campos, incluyendo las 
definiciones de los diferentes parámetros/variables y recomendaciones 
para su cumplimentación (por ejemplo, restricciones establecidas, 
relación con otros parámetros/variables, etc.)  
• Mensajes sobre reglas de validación y dependencias entre 
campos. 

Req 288.  El adjudicatario podrá proponer plataforma y metodología de formación 
complementarias a las anteriores. 

Req 289.  El adjudicatario deberá disponer de un equipo dedicado a la prestación 
de un servicio de soporte.  

Req 290.  El soporte se prestará tanto presencialmente (in situ) como por medios 
electrónicos y telefónicamente.  

Req 291.  El servicio de soporte incluirá la definición de procedimientos de 
atención a usuarios y mecanismos que garanticen la transferencia 
continúa de conocimiento entre los miembros del equipo de proyecto. 
También la elaboración de manuales de operaciones y creación y 
mantenimiento de una base de datos de conocimiento.  
De forma concreta, se garantizará la coordinación y 
transferencia de conocimiento continúa al equipo de 
informática del Defensor del Pueblo. Se trasladará toda aquella 
información necesaria para posibilitar que éste pueda prestar el 
adecuado soporte global del sistema (funcional y técnico) al 
finalizar el contrato.  
Entre las actividades a realizar, entre otras, se encuentran las 
siguientes:  
• Sesiones de formación de la aplicación.  
• Manuales actualizados con todas las novedades que se vayan 
incorporando al sistema: Manuales de usuario, manuales de despliegue 
e instalación, manuales de explotación, operación y soporte.  
• Procedimientos de actuación ante incidencias graves (caídas del 
sistema, pérdida de comunicaciones, etc.).  
• Relación de incidencias más frecuentes y resolución de las 
mismas.  
• Protocolos de contingencia. 
• etc. 
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Req 292.  El adjudicatario deberá prestar como mínimo los siguientes tipos de 
soporte:  
• Soporte in situ, en la modalidad 24x7, en la Institución del 
Defensor del Pueblo si así se requiriese durante las tareas de migración, 
implantación y despliegue del sistema.  
• Soporte in situ, en la modalidad 8x5, en la Institución del 
Defensor del Pueblo si así se requiriese en las actividades relacionadas 
con la impartición presencial de la formación prevista. 
• Soporte post arranque una vez se haya implantado y desplegado 
el nuevo sistema. El soporte post arranque incluirá tanto el soporte 
funcional al usuario como el apoyo técnico a la unidad de Informática 
del Defensor del Pueblo. El licitador tendrá en cuenta que este tipo de 
soporte no será necesariamente 24x7 salvo en momentos puntuales, 
ni tampoco será necesariamente in situ.   

Req 293.  • Necesidad de un entorno de formación. Algunas actividades del 
plan de formación previas a la puesta en producción del nuevo sistema 
consistirán en la realización de “prácticas en puesto”, que se realizarán 
en un entorno de formación que consistirá en una réplica del entorno 
real donde se podrán realizar pruebas de la nueva aplicación con datos 
cargados para ese fin.  
 
Los usuarios del Defensor del Pueblo podrán remitir incidencias cuando 
las detecten (y en las que siempre figurará en copia el Responsable de 
Servicio del Defensor del Pueblo o quien éste designe). 

Req 294.  El adjudicatario proporcionará un servicio de mantenimiento evolutivo 
recogiendo y canalizando las peticiones de mejora de los usuarios, así 
como realizar propuestas de cambio que mejoren el servicio. 

Req 295.  El mantenimiento evolutivo de la aplicación, se llevará a cabo por un 
equipo independiente y con una asignación de recursos concreta y 
constante durante los 12 meses siguientes a la puesta en producción 
del sistema. 
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5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Dada la naturaleza de los expedientes del Defensor del Pueblo en los que los ciudadanos 
aportan datos de carácter personal y a menudo de gran sensibilidad y datos especialmente 
protegidos, es necesario cumplir con la normativa actual vigente sobre el tratamiento de 
datos de carácter personal. La propuesta de los licitadores debe cumplir escrupulosamente 
con el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016) y con la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Por este motivo, el licitador que resulte adjudicatario deberá firmar de forma adicional un 
contrato como Encargado del Tratamiento, en el que se especificarán todas sus 
obligaciones derivadas del cumplimiento de esta normativa. 
 
Siguiendo con el espíritu del GDPR, la propuesta de los licitadores deberá en todo momento 
orientarse “por defecto, y desde el diseño” al cumplimiento de la normativa y deberán 
realizar una descripción clara y detallada de todos los controles y procesos orientados a su 
cumplimiento. 
 
Ya se ha mencionado con anterioridad en este pliego la conveniencia de efectuar una 
seudonimización de los datos de carácter personal, para disociar, en la medida de lo 
posible, el problema en sí del ciudadano que lo relata, y la necesidad de guardar una 
auditoría que controle el acceso y manipulación de este tipo de información, entre otros 
aspectos. A continuación, se detalla a modo de recordatorio normativo otros aspectos a 
tener en cuenta.  
 
Se deben mantener en todo momento los principios del RGPD, entre los que se encuentran 
la limitación a la finalidad, la minimización de los datos solicitados, la exactitud de los 
mismos y, la limitación del plazo de conservación de dichos datos (por lo que sería deseable 
tener en cuenta este momento en el ciclo de vida de los expedientes). 
 
Se debe facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en esta materia, para ello 
se debe proporcionar al Defensor del Pueblo, los procedimientos necesarios para poder 
proporcionar el acceso a los datos de carácter personal, la rectificación de los mismos, su 
supresión o cancelación en la medida en que sea posible, la limitación del tratamiento y la 
portabilidad de la información.  
 
No es posible la existencia del derecho fundamental a la protección de datos si no es posible 
garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los mismos. Para 
garantizar estos tres factores se tendrán que aplicar las medidas necesarias, de ahí la 
aplicación de las medidas comprendidas en el Esquema Nacional de Seguridad ya 
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mencionadas en este pliego. En esta línea, el producto ofertado debe diseñarse para 
impedir el riesgo de sufrir una brecha de seguridad que pueda afectar la integridad, 
disponibilidad... de los datos de carácter personal. 
 
Y, en aras de la seguridad, es necesario también minimizar las transferencias 
internacionales de datos, por tanto, no es admisible un almacenamiento de los mismos 
fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). 
 
Los licitadores, en sus ofertas, deberán detallar todos los mecanismos empleados para 
cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos.  
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6. METODOLOGÍA  

Durante toda la vigencia del contrato el adjudicatario deberá seguir los estándares, 
herramientas y procedimientos de actuación definidos por el Defensor del Pueblo. 
Necesariamente, la metodología de desarrollo se apoyará en las nuevas metodologías 
ágiles, incluyendo todos los procesos de ciclo de vida del software, desde la detección de 
la necesidad hasta el mantenimiento de la misma pasando por su diseño, ejecución, 
pruebas e implantación.  

La planificación propuesta en la oferta será objeto de valoración como muestra del 
entendimiento del proyecto, pero deberá entenderse como provisional. Una vez firmado el 
contrato, y previa constitución de los equipos de trabajo, se procederá a consensuar entre 
ambas partes (Defensor del Pueblo y adjudicatario) la planificación definitiva. 

En coherencia con la aplicación de metodologías ágiles, la tarea final de puesta en 
producción del sistema (Sprint de Release), en realidad se modula a lo largo de todo el 
proyecto a través del concepto de Mínimo Producto Viable (MVP) en un proceso iterativo 
de mejora continua en sucesivos “sprints” de desarrollo, independientemente de que para 
este proyecto, al menos todo el grupo de trabajo orientado a la tramitación se deba poner 
en producción de forma conjunta.  

Así, se ha orientado la definición de hitos en la ejecución de 10 Sprints de desarrollo 
durante los 19 meses de la etapa de construcción del proyecto.  

En el anexo 9 de este pliego se hace una aproximación a la definición de hitos de ejecución 
con su correspondiente relación en el calendario de facturación. 

Con todo, la propuesta de los licitadores deberá contemplar que, ante un sistema como el 
objetivo, con una complejidad adicional por la migración de datos existentes, se deberá 
entregar un diseño y una planificación de la migración en etapas tempranas del proyecto.  

Y deberá considerar elementos transversales tales como la gestión del conocimiento, la 
seguridad y la calidad y los principios “privacidad desde el diseño y por defecto” debido a 
que las aplicaciones desarrolladas tratarán datos de carácter personal.  
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La metodología debe contemplar la trazabilidad completa del requisito desde su concepción 
hasta su entrega en producción, siguiendo un esquema similar al que se muestra a 
continuación:  

 

 
   

Se contemplará además el uso de ciertos elementos como los que se enumeran a 
continuación:  

• Guía de estilos y componentes reutilizables de interfaz de usuario.   
• Servicios reutilizables de desarrollo interno al Defensor del Pueblo:  

• Herramientas de gestión de procesos y documentación.  
• Herramientas de gestión de proyectos.   
• Repositorios de código y herramientas de control de versiones.  
• Herramientas de automatización de pruebas y de calidad de código de 
software.  
• Documentación de control.  
• Cualquier otro estándar, procedimiento o herramienta implantado en el 
Defensor del Pueblo o que se tenga previsto implantar durante la vigencia del 
contrato.  
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Se considerará, además de la gestión de la necesidad, el estudio de un mapa tecnológico 
en función de dicha necesidad, para tener en cuenta las tecnologías disponibles en los 
plazos acordados y el nivel de reutilización, apoyándose en los catálogos de servicios ya 
implementados en el Defensor del Pueblo.  

Lo anterior, debe ser considerado como obligatorio, sin perjuicio de que el adjudicatario 
aporte sus propios procedimientos o herramientas que redunden en un mejor rendimiento 
en los servicios objeto del contrato (desarrollos obtenidos, despliegues, migración, soporte 
a los usuarios equipo interno de trabajo, etc.).  

Asimismo, el adjudicatario deberá responsabilizarse de la realización de cualquier gestión 
administrativa o técnica necesaria para conseguir una gestión de proyectos de calidad, la 
continuidad y buena marcha de los hitos previstos y la consecución eficiente de las tareas 
que conlleven a la ejecución satisfactoria de los servicios objetos del presente contrato.  

6.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO  

El responsable del servicio por parte del Defensor del Pueblo será la dirección del área de 
infraestructuras, cuya función es la de asegurar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el servicio de este pliego, pudiendo exigir las acciones correctoras 
necesarias en caso de incumplimiento de los requisitos o de los niveles de servicio 
establecidos en el mismo. 

El responsable del servicio podrá delegar sus funciones en los empleados del Defensor del 
Pueblo que estime conveniente, y podrá incorporar al servicio, durante su realización, a 
las personas que considere necesarias para verificar, evaluar las actuaciones a su cargo y 
asegurar el control diario y la comunicación continua entre las partes, en lo relativo a la 
ejecución técnica del contrato.  

El responsable del servicio, para tomar las decisiones relativas al servicio, contará con el 
asesoramiento del adjudicatario en la forma de propuestas técnicas orientadas a la mejora 
de los servicios incluidos en el alcance del presente pliego.  
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Entre sus atribuciones se encuentran:   

•  Ejercer como interlocutor, por parte del Defensor del Pueblo, del responsable de la 
entrega de la empresa adjudicataria.  

•  Decidir sobre la aplicación de privilegios y restricciones en la prestación del servicio.  

•  Efectuar el seguimiento y el control de la ejecución de los trabajos y el 
cumplimiento de los requisitos, plazos, calidad y de los niveles de servicio 
establecidos.  

•  Aprobar los procedimientos operativos de gestión y seguimiento de la ejecución del 
contrato.  

•  Aprobar las modificaciones al plan de acciones para la prestación del servicio, 
previa propuesta del responsable de la entrega.  

•  Controlar el cumplimiento de los procedimientos por parte del Defensor del Pueblo.  

•  Coordinar con el adjudicatario la gestión de los problemas y cambios, y acciones 
correctoras en su caso.  

•  Canalizar las recomendaciones y observaciones del adjudicatario relativas a los 
servicios contemplados en el presente pliego.  

•  Emitir las certificaciones parciales de recepción de los trabajos realizados por el 
adjudicatario al amparo de este contrato, en base a lo establecido en el ANEXO 9, 
hitos previstos en la ejecución del proyecto. 

•  Gestionar el uso y aplicación de la bolsa tecnológica definiendo las nuevas 
necesidades o requerimientos, validando las propuestas recibidas y aceptando o 
negociando las condiciones de ejecución. 

6.2 RESPONSABLE DE LA ENTREGA  

El responsable de la entrega por parte del adjudicatario será designado por la misma 
empresa adjudicataria con la misión de velar por el correcto cumplimiento de los requisitos 
estipulados en el presente pliego, garantizando el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el servicio. 

Entre sus atribuciones se encuentran: 
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• Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. 

• Supervisar la gestión y seguimiento de las peticiones del Defensor del Pueblo, 
proporcionando información sobre el estado en que se encuentran durante su ciclo 
de vida.  

• Efectuar el control de plazos, calidad, cumplimiento de requisitos y especificaciones 
de la ejecución del contrato, informando al responsable del servicio.  

• La planificación de requisitos de infraestructuras y necesidades del servicio a medio 
y largo plazo, poniéndolo en conocimiento del responsable del servicio.  

• Establecer los procedimientos operativos de gestión y seguimiento para la ejecución 
del contrato, de conformidad con el responsable del servicio.  

• Controlar el cumplimiento de los procedimientos por parte del adjudicatario.  

• Asegurar los recursos humanos y técnicos necesarios por parte del adjudicatario 
para la ejecución del contrato.  

• Coordinar con el Defensor del Pueblo la solución de incidencias y problemas y la 
ejecución de peticiones de cambios.  

• Facilitar la información y evidencias necesarias para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos del servicio, de forma que el responsable del servicio pueda realizar 
las funciones de supervisión, seguimiento y control.  

• Informar al responsable del servicio del estado de cumplimiento de los requisitos 
del servicio, de las desviaciones y de las incidencias y problemas.  

• Informar al responsable del servicio de los riesgos que puedan afectar al 
cumplimiento de los requisitos del servicio, así como sus planes de mitigación.  

• Canalizar las peticiones del Defensor del Pueblo relativas a la ejecución del contrato. 

• Asesorar y proponer al Defensor del Pueblo soluciones de mejora y evolución de las 
infraestructuras objeto el contrato, así como los procesos y procedimientos 
destinados a su gestión.  
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7. EQUIPO DE TRABAJO  

7.1 ASPECTOS GENERALES 

El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo que permita abordar con garantías 
las tareas objeto del contrato.  

Se valorará que la plantilla adscrita a la ejecución del contrato sea de carácter indefinido, 
como se recoge en el Anexo XII del PCAP. 

Los profesionales que, como equipo principal, sean responsables de la ejecución del 
trabajo, deberán disponer de la cualificación necesaria y de la titulación adecuada a la 
naturaleza de los trabajos, así como conocimientos y experiencia en proyectos similares 
de transformación digital.  

La no adecuación en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del 
contraste entre los valores especificados en la oferta y los conocimientos reales 
demostrados durante la ejecución de los trabajos, implicará la sustitución inmediata del 
mismo, por parte del adjudicatario.   

Adicionalmente, el adjudicatario garantizará que el resto de los componentes del equipo 
estarán disponibles para su incorporación en los plazos indicados en los calendarios 
específicos de las distintas actividades del proyecto.   

7.2 CONSTITUCIÓN INICIAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  

Una vez que haya tenido lugar la evaluación y clasificación de las ofertas, el licitador 
propuesto como adjudicatario, propondrá un equipo de trabajo al inicio de cada una de las 
fases del proyecto, que se deberá ajustar a lo requerido en este pliego y ser aceptado por 
el Defensor del Pueblo.   

Tras la formalización del contrato, para la fase de arranque, el adjudicatario deberá 
desplazar a las dependencias del Defensor del Pueblo al personal del equipo de trabajo 
propuesto para dicha fase.  

Como se ha decidido una metodología de desarrollo ágil que facilite un proceso iterativo e 
incremental, esta fase de arranque es esencial para consensuar la visión del proyecto y 
favorecer un entendimiento común del mismo. A partir de esa visión común habrá que 
definir los ejes de trabajo y los grupos de trabajo que permitan que la definición última de 
los requisitos y que la propia definición de las soluciones a implementar pueda evolucionar 
así según las necesidades del proyecto. 
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El adjudicatario designará a un responsable de la entrega, el cual actuará como interlocutor 
con el Defensor del Pueblo. Será el responsable de la gestión de los recursos personales 
que el adjudicatario adscriba a la ejecución del contrato. Toda comunicación en relación a 
la gestión del proyecto, se realizará a través del responsable designado por el 
adjudicatario. Aunque lo deseable sería que el equipo inicialmente designado para esta 
fase de arranque permaneciese durante la vida del proyecto, actuando y activando las 
diferentes líneas de trabajo que habrán de desarrollarse, constituyendo así junto con el 
personal del Defensor del Pueblo una oficina de apoyo a la transformación digital de la 
Institución y asumiendo como tal, la función de liderazgo necesaria en la ejecución de un 
proyecto tan ambicioso. 

7.3 PLAN DE INCORPORACIÓN  

Como se comentaba en el punto anterior, en un proyecto de estas características, la 
continuidad del equipo de trabajo que ha participado en las labores de definición inicial 
resulta primordial para el resto de fases del proyecto.  

Es importante que el esfuerzo inicial conjunto por parte del adjudicatario y el Defensor del 
Pueblo en la definición de objetivos del proyecto, las definiciones y las intenciones del 
mismo no se vaya debilitando durante las posteriores fases del proyecto. 

Por esta razón, si existiera modificación de alguno de los perfiles “clave” del equipo de 
trabajo, deberá ser comunicada al Defensor del Pueblo a la mayor brevedad posible. Las 
modificaciones unilaterales por parte del adjudicatario de los perfiles presentados como 
principales podrán implicar la no certificación del hito correspondiente.   

Los equipos y recursos dedicados a la migración, implantación, despliegue y soporte se 
irán incorporando en la fase del proyecto en la que se vayan desarrollando dichos trabajos. 
En concreto, con la migración, despliegue y soporte los recursos deberán 
adecuarse al ritmo de avance del proyecto.  

 

7.4  CUALIFICACIÓN TÉCNICA  

Los profesionales que, como equipo principal, sean responsables de la ejecución del 
trabajo, deberán disponer de la cualificación necesaria y de la titulación adecuada a la 
naturaleza de los trabajos, así como conocimientos y experiencia en proyectos similares 
de transformación digital. 
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Dado el carácter básicamente intelectual de las actividades o trabajos a realizar por el 
adjudicatario, deberán tenerse presentes en todo momento el mantenimiento de los 
requisitos de solvencia técnica y profesional, garantizando que el equipo de trabajo 
constituido cuente con el nivel de especialización requerido para la tipología de servicios 
involucrados en el proyecto y que exigirá la participación puntual de expertos. 

Aunque haya participaciones puntuales de profesionales especialistas se deberá favorecer 
una permanencia del conocimiento a lo largo de la duración del contrato, tanto del 
conocimiento traspasado inicialmente, como del adquirido durante la prestación de los 
servicios y la evolución del proyecto.  

La participación de perfiles de expertos tecnológicos para algunas tareas 
concretas del proyecto, cuya participación y perfil será habitualmente definida 
por el adjudicatario no podrá suponer un coste añadido para el Defensor del 
Pueblo.  

El Defensor del Pueblo podrá ejecutar las comprobaciones que considere oportunas y pedir 
al licitador la acreditación fehaciente de cualquiera de los extremos incluidos en su oferta.  

7.5  PERFILES DE CONTRATACIÓN  

Los integrantes del equipo de trabajo incluido en la propuesta deberán reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el presente pliego (Anexo 4) para la categoría profesional 
concreta y función a desarrollar, siendo necesario establecer la dedicación de los perfiles 
ofertados en cada una de las fases del proyecto. No obstante, el licitador podrá proponer 
perfiles adicionales, siempre que justifique su aportación al proyecto y en la programación 
de los trabajos cuente con papel significativo. 

Corresponde al adjudicatario el dimensionamiento y selección de los equipos de trabajo, si 
bien en todo caso se deberá ajustar a lo requerido en este Pliego.  

Dada la responsabilidad del adjudicatario en cuanto a la determinación del 
dimensionamiento del equipo, el licitador proporcionará un cuadro resumen con las 
distintas categorías a emplear en la presente contratación y los recursos ordinarios y, si 
procediera, máximos disponibles a lo largo del tiempo.  

Se deberá tener en cuenta la posible necesidad de concentración de efectivos en el tiempo, 
según la evolución de los trabajos.  

La empresa contratista adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de 
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
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justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio informando en todo 
momento al Defensor del Pueblo.  

No obstante, durante la ejecución de los trabajos el adjudicatario podrá, en función de las 
necesidades sobrevenidas, variar la composición del equipo de trabajo. Si existiera 
modificación del equipo de trabajo, deberá ser comunicada al Defensor del Pueblo a la 
mayor brevedad posible.  

Las modificaciones unilaterales por parte del adjudicatario del equipo de trabajo o de los 
perfiles representados en el mismo podrán implicar la no certificación del hito 
correspondiente.  

De cara a la mejor comprensión de los recursos humanos que se estiman necesarios para 
el desarrollo de los trabajos por parte del contratista respecto de la ejecución del proyecto, 
a continuación, se muestra la previsión de recursos estimada para la redacción del pliego 
y utilizando para ello la referencia FTE, en inglés, Full-Time Equivalent, equivalente a 1 FTE 
= 1.800 horas netas/año.  

Respecto del equipo de trabajo directamente asignado al proyecto, se han estimado 
necesarios para la ejecución 23,44 FTE, según la distribución: 

Gestión y Coordinación 1 FTE 
Arquitecto 1 FTE 
Consultoría 5,5 FTE 
Diseño, Movilidad y UX 2 FTE 
Analista Programador 13,94 FTE 

  
        23,44 FTE   
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7.6 HORARIO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El desarrollo y construcción del nuevo sistema de información para la tramitación de 
expedientes del Defensor del Pueblo se realizará, en la medida de lo posible, en las 
dependencias del adjudicatario.  

La ubicación elegida para el desarrollo de los trabajos debe ser consensuada por el 
Defensor del Pueblo y se adecuará a las necesidades para la prestación del servicio, 
pudiendo ser requerida una visita para su verificación.  

El responsable de la entrega tendrá una ubicación en las instalaciones del Defensor del 
Pueblo durante toda la duración total del proyecto pudiendo tener también algún puesto 
de trabajo más dedicado a otras personas del equipo de trabajo al objeto de agilizar la 
toma de requisitos, las subidas y versionados de código, el mantenimiento de software, las 
integraciones con las distintas aplicaciones, órganos u organismos, las pruebas y resto de 
tareas necesarias para el funcionamiento del software desarrollado.  

De forma general el horario para el equipo con presencia en la sede del Defensor del Pueblo 
se prestará, de manera ordinaria, dentro de la franja horaria de 9:00 a 18:00 horas de 
lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 los viernes, en las que el adjudicatario garantizará la 
continuidad de los trabajos contratados en la franja horaria señalada. 

No obstante, a criterio del Defensor del Pueblo, en aquellos casos en que una incidencia 
impida el normal desarrollo de las funciones de las aplicaciones objeto del servicio y cuando 
la realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario deberá 
comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del 
horario habitual tenga efectos en cuanto a facturación.  

Asimismo, podrá requerirse la disponibilidad y actuación del equipo fuera del horario 
habitual de trabajo para la realización de intervenciones programadas y similares, sobre 
todo en las tareas de puesta en marcha de algún servicio. 

 
• Equipos de Migración, Implantación y Despliegue: Con carácter general las 

migraciones e implantaciones se llevarán a cabo mientras no exista actividad en la 
Institución del Defensor del Pueblo. Aunque existe un servicio de guardia 
permanente, se puede entender que la actividad de la Institución es de lunes a 
viernes por lo que la actividad de estos equipos durante las migraciones e 
implantaciones podrá desempeñarse de viernes a domingo en cualquier rango 
horario durante las 24 horas del día.  
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• Equipo de Soporte a la implantación y despliegue: el equipo de soporte 

durante la implantación y despliegue tendrá un horario ininterrumpido de 24x7 
adaptando el número de miembros a la demanda existente y a la fase del proyecto.  
Durante el soporte post arranque, se reforzará el soporte en el horario de actividad 
del Defensor del Pueblo para garantizar una prestación de servicio de calidad.  

Los servicios objeto de esta contratación se desarrollarán de forma mixta en las 
oficinas del adjudicatario, en las instalaciones del Defensor del Pueblo para realizar 
soporte in situ. 

En relación a las sedes del Defensor del Pueblo en las que se desarrollará la prestación de 
los trabajos objeto del presente contrato, actualmente se encuentran ubicadas en la ciudad 
de Madrid y son las siguientes:   

 Calle Zurbano, 42, 28010 Madrid   
 Paseo de Eduardo Dato, 31, 28010 Madrid  

La actividad de desarrollo de software en el Defensor del Pueblo se realiza 
fundamentalmente en la sede ubicada en la calle Zurbano 42 y, de forma general, será en 
dichas instalaciones donde se ubicará el equipo del adjudicatario que desarrolle su trabajo 
en las instalaciones del Defensor del Pueblo. 

Los técnicos de soporte y monitorización que presten soporte remoto (bien durante el 
período “post arranque” o el soporte ordinario) estarán ubicados de forma mixta tanto en 
las dependencias del Defensor del Pueblo como en las dependencias del adjudicatario. En 
este último caso se debe garantizar el acceso a los servidores, puestos de usuario o la 
utilización de las herramientas necesarias para la correcta prestación del servicio.  

Cuando los trabajos se realicen en las oficinas del adjudicatario:  

• El adjudicatario se compromete a trasladar, a petición del Defensor del Pueblo, a 
los miembros del equipo a cualquiera de las sedes del Defensor de forma puntual 
para reuniones, de manera provisional en situaciones excepcionales del proyecto, 
o de manera permanente si así lo exigiesen las circunstancias del proyecto.  

• Los costes asociados al puesto de trabajo en remoto, conexión VPN e infraestructura 
(hardware y software) correrán a cuenta del adjudicatario. En este caso, el acceso 
remoto se realizará de acuerdo a los requisitos y políticas de seguridad establecidas 
por el Defensor del Pueblo. 

• En caso de incumplimiento de las políticas de seguridad del Defensor del Pueblo en 
tanto no sea subsanada el incumplimiento, se suspenderá el acceso remoto y los 
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trabajos pasarán a realizarse desde las dependencias del Defensor sin coste 
adicional.  

7.7  RECURSOS MATERIALES  

El adjudicatario deberá poner a disposición de los miembros del equipo desplazados en la 
sede del Defensor el material necesario para la ejecución de las tareas y trabajos que les 
fueran asignados en función de la planificación o las necesidades del proyecto: ordenador 
portátil o tablet, así como cualquier otra aplicación necesaria para la prestación del servicio 
contratado y lector de tarjetas inteligentes, compatible con el DNI electrónico. 

El adjudicatario se responsabilizará del correcto mantenimiento de los equipos, de tener al 
día las actualizaciones de seguridad, así como de las consecuencias de errores o 
negligencias en su configuración o mantenimiento. Garantizará que los equipos cumplen 
las políticas de seguridad del Defensor del Pueblo, especialmente en cuanto a 
actualizaciones y antivirus.   

• Teléfono móvil para, al menos, el responsable de la entrega, el arquitecto de 
proyecto y el coordinador de apoyo a la implantación. El número de línea deberá 
ser facilitada al Defensor del Pueblo para poder contactar de manera inmediata con 
el perfil en caso de necesidad.  

• Conexión móvil de alta velocidad para el equipo, aun cuando el Defensor del Pueblo 
dispone de una red WIFI de invitados, será requisito que los miembros del equipo 
de trabajo dispongan de su propia conexión si así lo requiere el contenido de su 
trabajo.   

• Material de oficina. Todo el material de oficina necesario para las labores del equipo 
de trabajo base (papel, materiales de escritura, etc.) será proporcionado por el 
adjudicatario.   

• Tarjeta identificativa. Cada trabajador desplazado con presencia continuada a las 
dependencias del Defensor del Pueblo deberá contar con una tarjeta identificativa 
que será emitida por el Defensor del Pueblo en aplicación de sus protocolos de 
acceso y que los trabajadores deberán llevar siempre consigo. La tarjeta será 
realizada a partir del DNI de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y 
contendrá, al menos, el nombre del trabajador, una foto tamaño carné, y un número 
o código de invitado.   
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• Herramientas de administración digital. Todos los integrantes del equipo deben 
estar dados de alta en todas las modalidades de la plataforma Cl@ve, desde el día 
de su incorporación. También deben contar con un certificado electrónico cualificado 
activo compatible con los trámites de la sede electrónica y en la medida de lo 
posible, con el DNI electrónico activado.   

• Además, proveerá en sus instalaciones los siguientes recursos:   
o Herramienta de gestión de proyectos de desarrollo software con 

funcionalidad equivalente al producto JIRA de Atlassian.   
o Repositorio documental y de código, compatible con los existentes en el 

Defensor del Pueblo.  
o Entorno de desarrollo y pruebas compatible con los entornos instalados en 

el Defensor del Pueblo.  
 

Cualquier otro material o software necesario para la realización de los servicios descritos 
en el presente pliego.  

El coste que lleven implícito estos recursos materiales correrá a cargo del adjudicatario. 
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8. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal o 
de los sistemas informáticos y aplicaciones del Defensor del Pueblo quedarán obligados a 
la confidencialidad respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aun después de finalizar la relación contractual, así como a la renuncia expresa 
de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera corresponder y compromiso del 
cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual 
y de protección jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente 
los derechos de explotación de la aplicación informática y de los programas desarrollados 
al amparo del presente contrato corresponden únicamente al Defensor del Pueblo, con 
exclusividad y a todos los efectos.  

El adjudicatario acepta expresamente que cualquier tipo de entregable generado como 
parte de la ejecución del contrato asociado al presente Pliego es propiedad del Defensor 
del Pueblo. Todos los informes, estudios, documentos, scripts y códigos fuente elaborados 
durante la ejecución del contrato serán propiedad del Defensor del Pueblo, reservándose 
esta Administración todas las facultades inherentes a este derecho, pudiendo 
reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que 
estime conveniente, sin que pueda oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando 
derechos de autor.  

El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgación de los informes, estudios y documentos 
elaborados basándose en este Pliego, bien sea en forma total o parcial, directa o 
extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito del Defensor del 
Pueblo.  
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9. INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

9.1 INTEROPERABILIDAD  

El proyecto debe quedar perfectamente alineado con los Esquemas Nacionales de 
Seguridad e Interoperabilidad. Por ello, tal y como se especifica en los requisitos no 
funcionales de interoperabilidad deberán tenerse en cuenta las Normas Técnicas de 
Interoperabilidad referentes a la documentación en formato electrónico: 

• NTI de Documento electrónico.  
• NTI de Expediente electrónico.  
• NTI de Digitalización de documentos.  

9.2  DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, 
en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el responsable del servicio del 
Defensor del Pueblo, la información y documentación que éstas soliciten a fin de disponer 
de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se encuentran dichos trabajos, así 
como de los eventuales problemas que puedan plantarse y de las tecnologías, métodos y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al responsable del servicio del Defensor 
del Pueblo sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de 
información objeto del contrato y la calidad de los trabajos prestados durante la ejecución 
del contrato. Entre ellos será necesario presentar un informe, en el formato y con la 
periodicidad que defina el Defensor del Pueblo, de cumplimiento de las condiciones del 
contrato.  

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que 
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por los 
responsables del Defensor del Pueblo, quién se compromete a citar con la debida antelación 
al personal del adjudicatario.  

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en 
cada caso el responsable del servicio del Defensor del Pueblo. 

El licitador indicará en su oferta, con el máximo detalle, la documentación técnica que se 
compromete a entregar, además de la requerida por el Defensor del Pueblo. 
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Toda la documentación generada por el adjudicatario durante la ejecución del contrato será 
propiedad exclusiva del Defensor del Pueblo sin que el contratista pueda conservarla, ni 
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por escrito del 
Defensor del Pueblo, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, previa petición 
formal del adjudicatario.  

Salvo indicaciones expresas en contrario, las comunicaciones, especificaciones, informes, 
diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del contrato, 
serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la 
transmisión de información.  

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional para el Defensor del Pueblo, una copia 
en soporte informático con toda la documentación generada durante la ejecución de los 
trabajos objeto del contrato.  

9.3 REUTILIZACIÓN  

El Defensor del Pueblo determinará qué información de utilidad pública es gestionada por 
el sistema de información objeto del presente contrato e identificará los formatos 
adecuados y la aplicación de los términos de su uso.  

El adjudicatario deberá proporcionar dicha información siguiendo la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de información del Sector Público, que 
establece un conjunto de pautas básicas para la reutilización de documentos y recursos de 
información elaborados o custodiados por el sector público.  

9.4  PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE VERSIONES  

Se establecerá una estructura de almacenamiento y versionado para regular la entrega, 
por parte de la empresa adjudicataria, del código fuente, código ejecutable y demás 
productos y ficheros de cada versión de software desarrollado o del sistema comercial 
implantado, así como el proceso que se seguirá para dicha entrega. La entrega se realizará 
a través del sistema de control de versiones que se defina por el Defensor del Pueblo, sin 
perjuicio de que el adjudicatario emplee otro sistema de control de versiones internamente. 

Al existir diversos entornos (prueba e integración, preproducción, producción, formación, 
etc.), en el caso de que exista algún elemento diferente (cadenas de conexión, código 
fuente, etc.), se deberá proceder a un entregable por entorno.  
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La petición de despliegue en los entornos mencionados anteriormente de cualquier versión 
de cualquier aplicación por parte del adjudicatario deberá contar siempre con el visto bueno 
previo del responsable de proyecto del Defensor del Pueblo.     

10.  GESTIÓN DE LA CALIDAD  

El proceso de gestión de la calidad contemplará las 3 áreas que se detallan a continuación:  

• Plan de Calidad: Donde se identificarán qué normas de calidad son relevantes para 
el proyecto y determinar cómo satisfacerlas.   

• Aseguramiento de la Calidad: Donde se aplicarán las actividades planificadas y 
sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto y el sistema de 
información objeto del contrato aplica todos los procesos necesarios para cumplir 
con los requisitos.  

• Control de la Calidad: Donde se supervisan los resultados específicos del proyecto, 
para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes, e identificar 
modos de eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio.  

  

10.1 PLAN DE CALIDAD  

El adjudicatario deberá incluir en su oferta una versión preliminar del Plan de Calidad del 
Proyecto y al finalizar la fase de asunción del servicio y previo al inicio de la fase de 
desarrollo, deberá entregar una versión actualizada del mismo, que será supervisado y 
aprobado por el responsable del servicio del Defensor del Pueblo o quien éste determine. 
Dicho plan recogerá los procedimientos y actividades necesarias para el control y mejora 
continua de los servicios prestados, así como los indicadores que permitan evaluar estos 
conceptos con la finalidad de aumentar el grado de satisfacción del usuario.  

Por lo tanto, durante el primer mes tras la adjudicación del contrato, el adjudicatario 
deberá presentar un Plan de Calidad actualizado que deberá recoger además del objetivo, 
los contenidos referentes al procedimiento para el mantenimiento de calidad del sistema 
informático incluido en el contrato bajo la responsabilidad del adjudicatario.  

El plan contemplará la revisión de los servicios realizados y el seguimiento de la actividad 
efectuada, y deberá seguir los estándares, herramientas y procedimientos de actuación del 
Defensor del Pueblo vigentes o que vayan a implantarse durante la ejecución del contrato. 
Adicionalmente, el Plan de Calidad deberá estar alineado con la metodología de desarrollo 
del Defensor del Pueblo definida en el apartado 6.  
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Con éste se pretende garantizar la calidad del sistema de información recibido por el 
Defensor del Pueblo, como resultante de las tareas y actividades efectuadas por el 
adjudicatario durante la vida del contrato. Este plan de calidad deberá ser validado por el 
Defensor del Pueblo durante la fase asunción del servicio, para garantizar el éxito en la 
calidad de la prestación de los servicios.  

Las actividades incluidas en el Plan de Calidad van dirigidas a:  

• Identificar desviaciones en los estándares aplicados, así como en los requisitos, 
procedimientos y planificaciones especificadas.   

• Informar de los defectos encontrados.  
• Comprobar que se han llevado a cabo las medidas correctoras o preventivas 

necesarias.  
 

El Plan de Calidad debería contener entre otros puntos:  

• Alcance y objetivos.  
• Normas y estándares de referencia.  
• Plan de aseguramiento de la calidad.  
• Seguimiento de las actividades y planes.   
• Entregables.    
• Metodología de ejecución de los trabajos.  
• Roles y responsabilidades.  
• Formación.  
• Herramientas a utilizar.  
• Casos de Prueba: de uso, de interfaz, de regresión, de integración, de accesibilidad, 

de vulnerabilidad, de rendimiento, de seguridad, de respaldo y recuperación, de 
aceptación, etc.  

• Matrices de trazabilidad (requisitos y prueba, casos de uso y pruebas, etc.).  
• Herramientas y automatización de pruebas.  
• Gestión de riesgos y continuidad de los servicios.  
• Tratamiento de incidencias.  
• Organización y coordinación de los servicios.  
• Se definirá un plan de métricas que se implementará para dar información del 

servicio.  
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Además, el desarrollo de la aplicación debe contemplar los siguientes tipos de pruebas con 
el fin de asegurar la calidad en producción: 

• Prueba de análisis de código: El sistema cumplirá con el modelo de calidad del 
código fuente del Defensor del Pueblo y en general de los criterios comúnmente 
aceptados en cuanto a calidad técnica del software. En particular, en cuanto a 
dependencias y acoplamiento del código, así como validaciones sintácticas y de 
seguridad, el sistema deberá contar con una calidad suficiente a juicio del Defensor 
del Pueblo.  

• Prueba de stress: el adjudicatario deberá definir y ejecutar un plan de pruebas de 
estrés para llevar a cabo en ciertos hitos del proyecto definidos por el Defensor del 
Pueblo. Cada caso de pruebas definirá el volumen del estímulo a aplicar sobre la 
aplicación (cantidad de usuarios, de peticiones, ancho de banda, etc.)  

  

10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través de la 
persona designada a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la 
calidad existentes en la ejecución del contrato.  

Para el aseguramiento de la calidad en la ejecución del proyecto, el adjudicatario ha de 
disponer de personal independiente al equipo del proyecto, cuya misión será:  

• Control de calidad durante todas las etapas y fases del proyecto/servicio.  
• Revisión y control de los productos de desarrollo (con métricas de calidad de 

código).  
• Revisión y control de los hitos y entregables del proyecto/servicio.  
• Revisión y control de calidad previa a la entrega de la documentación (parcial o 

final) y del cierre de proyecto/servicio.  

10.3 CONTROL DE CALIDAD  

Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto el 
Defensor del Pueblo podrá establecer controles de calidad (que tendrán que ser asumidos 
por el adjudicatario) sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en 
el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso.  
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El adjudicatario debe reconocer el derecho del Defensor del Pueblo a examinar por medio 
de auditores, externos o propios, el fiel cumplimiento tanto del Plan de Calidad del Proyecto 
como de los acuerdos de nivel de servicio.  

El Defensor del Pueblo tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades 
del adjudicatario para asegurarse que la prestación del servicio se realiza de 
acuerdo con lo establecido en el presente documento.  

Todo el material e información en el marco de la prestación del servicio requerida para 
dichas inspecciones y auditorías por los representantes del Defensor del Pueblo estará 
disponible sin restricciones. El Defensor del Pueblo notificará al adjudicatario con dos 
semanas de antelación la auditoría y con un día de antelación la inspección a realizar, y el 
adjudicatario tendrá la obligación de:  

• Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.  
• Designar personas responsables que acompañen a los auditores.  
• Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la 

auditoría.  
• Cooperar con el auditor.  
• Participar en las reuniones que convoque el auditor.  
• Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.  
• Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.  
• Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de 

auditores.  
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11. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS   

Se establece un plazo de garantía de los trabajos realizados al amparo del contrato objeto 
del presente expediente durante un año a contar desde la fecha de finalización del mismo 
para todos los productos entregados.  

Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario del 
presente contrato responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de 
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni le otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que los representantes del Defensor del Pueblo los hayan examinado o 
reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones o valoraciones.  

Por garantía se entiende que cualquier problema que se produzca en la versión productiva 
de los servicios descritos en este pliego, y que se demuestre que se debe a fallos 
introducidos por el adjudicatario durante su concepción, ejecución y construcción, debe ser 
reparado por el adjudicatario, sin coste para el Defensor del Pueblo.  

Así, el adjudicatario se encargará, sin contraprestación económica, de realizar por sus 
propios medios, con la colaboración necesaria por parte del Defensor del Pueblo, las 
acciones correctivas correspondientes y su puesta en producción con todas las garantías.  

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de 
manifiesto en los resultados y productos entregables objeto del contrato, en el 
funcionamiento de las aplicaciones, cuando dicho objeto del contrato implique 
mantenimiento o desarrollo de las mismas o de otras que se puedan ver afectadas 
directamente por las primeras o por los trabajos del adjudicatario, o que se descubran 
mediante pruebas o cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la documentación 
incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias.  

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán 
entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.  

En todo caso, el adjudicatario es el responsable del correcto funcionamiento del sistema o 
los sistemas implicados o afectados por sus trabajos a realizar en el contrato, en todo 
momento, con independencia de las garantías que hayan ofrecido los proveedores de otros 
productos integrados en el mismo. Por tanto, ante cualquier tipo de problema o deficiencia 
detectada en el sistema o sistemas implicados o afectados por la labor del adjudicatario, 
éste deberá analizar in situ las causas del problema, y sólo si dicho problema no fuese 
directamente subsanable por aquél deberá remitirse al proveedor correspondiente.  
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ANEXO 1.  PERFILES DEFINIDOS EN EL ACTUAL SISTEMA GEX DE INFORMACIÓN 

GRUPO DE TRABAJO PERFIL ACRÓNIMO 

REGISTRO/ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Coordinador COORD. 

Registrador REG. 
Lector / Distribuidor DISTRIB. 
Escaneador ESC. 

UNIDAD DE DESARROLLO 
DIGITAL 

Coordinador COORD.UND. 
Administrativo ADMTO.UND. 

AREA DE TRAMITACIÓN 
Técnico jefe/ Coordinador COORD 
Técnico TCNO 
Administrativo ADMTVO.AT. 

DEFENSOR 
Defensor DEF 
Jefe de Gabinete JGD 
Secretaria Gabinete ADMTVO 

ADJUNTÍA 
Adjunto  ADJ 

Jefe de gabinete JG 
Secretaria Gabinete ADMTVO 

DOCUMENTACIÓN 
Coordinador COORD.DOC. 
Técnico TCNO.DOC. 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE ALTO NIVEL SOBRE EL ACTUAL PROCESO DE TRABAJO 

Este anexo recoge la definición de los flujos de trabajo existentes en el sistema de 
información GEX del Defensor del Pueblo, para una mayor sencillez se expone el caso de 
uso de una entrada a través del formulario web, siendo este además el canal más habitual 
para la entrada de quejas. 

Así, se muestran a alto nivel todos los flujos de trabajo involucrados en la tramitación de 
los expedientes y los procesos de investigación con la Administración, partiendo de una 
normalización del trabajo, de los documentos y de los procesos de aprobación y firma de 
los escritos. 

Hay que recordar que en la oficina de registro se produce una integración de los distintos 
canales de relación con los ciudadanos, aunque para el caso de uso de ejemplo escogido 
nos centraremos únicamente en las entradas procedentes del formulario web sería 
deseable que en el nuevo sistema de información existiese una normalización de los 
procesos de trabajo independientemente del canal de relación elegido por el ciudadano en 
cada momento a fin de garantizar una experiencia de uso homogénea en un contexto de 
omnicanalidad en la relación con los ciudadanos.  

El formulario para presentación de quejas en la web Defensor del Pueblo 
(https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/ ) recoge toda la información 
necesaria para que se produzca el alta en el módulo de registro tras un paso previo de 
validación.  

Será requisito del proyecto mejorar este canal de relación con el ciudadano ya que es, en 
términos cuantitativos, el canal más importante para la recepción de quejas de ciudadanos 
por lo que resulta capital trabajar en la usabilidad y accesibilidad del servicio, integrarlo 
con @clave y otras piezas de administración electrónica, mejorar la trazabilidad de su uso, 
evitar la suplantación de identidad por parte de los ciudadanos así como mejorar el proceso 
de comunicación y envío del acuse de recibo. 

En la evolución de este canal será también imprescindible mejorar el área privada de la 
web en la que los ciudadanos pueden llevar a cabo la consulta de sus expedientes. 

 
 
 
 
 
 

https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/
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En la imagen siguiente se explica cómo se realiza actualmente el proceso de las entradas 
web: 

 

 
 
 

1. Alta de entrada vía web: Las entradas por web se originan desde el formulario 
dispuesto a tal efecto en la web del Defensor. Este formulario recoge toda la 
información necesaria para que se produzca el alta en el módulo de registro tras un 
paso previo de validación.  

2. Bandeja de entradas pendientes de filtrar: En el sistema de información GEX, todas 
las quejas que lleguen desde la web pasan a una agrupación común que llamaremos 
“entradas web pendientes de filtrar” como una bandeja de trabajo del personal de 
perfil registrador.  

En este proceso, los datos de los ciudadanos se podrían llegar a modificar si se 
apreciase que contienen un error evidente para la adecuada gestión de los 
contactos, no así los datos de la entrada.  

3. Eliminación: Por la naturaleza del canal es frecuente que pueda llegar información 
irrelevante que deba ser eliminada (baja lógica). Los usuarios de Registro pueden 
consultar la bandeja de entradas pendientes de filtrado y seleccionar 
individualmente o en grupo las que deseen eliminar porque no aplique su registro...  
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4. Una vez validados todos los datos, la tarea pasa al perfil lector como entrada 
pendiente de calificación, proceso que ya enlaza con el proceso general para las 
quejas: estudio de la entrada y eventual creación de adjunte o nuevo expediente. 

 

En la siguiente ilustración se muestra un diagrama de cómo se realiza actualmente el 
proceso de las entradas en la oficina de registro: 

 

 
 

 

1. Tanto para las entradas de tipo “no queja”, entradas de gestión, como para las 
entradas de tipo tramitación se generará automáticamente una tarea en la bandeja 
de entrada de “pendientes de escaneo” en el perfil escaneador en los pasos 
posteriores de generación de adjunte o expediente, siempre que el canal de entrada 
no haya sido telemático.  

2. En los documentos físicos (correo postal, fax,…) una vez asignado número de 
entrada por el sistema deben ser sellados por el registrador. El sistema utiliza una 
impresora de pegatinas (stickers) que facilita el tratamiento de los asientos de 
registro en los documentos impresos; aunque también puede realizarse 
manualmente para el caso en que la impresora se rompa.  

El número de registro inscrito en el sello servirá posteriormente al escaneador (o 
cualquier otro usuario en futuras referencias) para localizar la entrada 
correspondiente al documento en el módulo de registro. 
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3. Estudio de la queja: Para cada entrada de tramitación generada, deberá generarse 
un nuevo expediente o realizarse un adjunte a un expediente que ya se encuentre 
dado de alta en el sistema. Para decidir qué acción tomar, el lector realizará un 
estudio del escrito recibido, apoyándose por un lado en la consulta de otros 
expedientes y, por otro, en análisis del remitente e interesados que figuran en la 
queja.  

El prototipo realizado sobre los servicios cognitivos de Google permitirá no obstante 
agilizar todo este proceso automatizando estas tareas y realizando una propuesta 
más amplia de los metadatos y la clasificación que a día de hoy realiza manualmente 
el perfil del lector en la oficina de registro. 

No obstante, se sigue con el resumen de las tareas que actualmente están 
implementadas en el sistema GEX. 

Según las conclusiones de este estudio preliminar, el lector debe decidir si generar 
una propuesta de nuevo expediente o realizar un adjunte a un expediente ya en 
tramitación.  

• Creación de adjunte: Si el lector decide que la entrada figure como adjunte 
deberá especificar el número de expediente al que se asocia esa entrada. 
Hay que considerar que un adjunte también se puede asociar a varios 
expedientes en curso, esta casuística se produce sobre todo en respuestas 
de la Administración sobre varios expedientes en curso. 

• Creación de expediente: Si genera un nuevo número de expediente, el lector 
propone el área o áreas para su tramitación. En el asunto de la queja se 
introduce la justificación del lector para las áreas propuestas. 

El estado de los expedientes recién creados será el de “propuesta de expediente”. 

Tanto al crear un expediente como un adjunte, se generará una tarea en la bandeja 
de “pendientes de escaneo” asociada al número de registro de entrada, siempre 
que no se trate de una entrada recibida por canal telemático. 

4. Escaneo e impresión de etiquetas: Los documentos en papel se trasladarán 
físicamente al usuario con perfil de escaneador, que es el encargado de completar 
la tarea de escaneo generada para cada una de las entradas. El escaneador podrá 
seleccionar cualquier registro de los presentes en la bandeja de “escaneos 
pendientes” y realizar la tarea de escanear y asociar el documento sellado con el 
registro de entrada correspondiente. Una vez realizado el escaneo el usuario podría 
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realizar también la impresión de una etiqueta identificativa para la carpeta física del 
expediente ya que esta se trasladará al área correspondiente. 

Tras el escaneo de las entradas de tipo queja generará:  

• Una tarea de “propuestas de expedientes nuevos” en cada una de las 
bandejas de los coordinadores de las áreas seleccionadas por el Lector. 

• Una tarea de “nuevo adjunte de expediente” por cada adjunte en la bandeja 
de los administrativos del área de tramitación. 

La generación de las tareas en las bandejas de nuevos expedientes y adjuntes se 
realiza después del escaneo para asegurar que los técnicos de las áreas de 
tramitación disponen del documento asociado al consultar sus tareas pendientes. 

En el caso de expedientes marcados como prioritarios, que requieren de una gestión 
más rápida, la generación de las tareas anteriormente mencionadas (“propuestas 
de expedientes nuevos” y “nuevos adjuntes de expedientes”) se crean nada más 
generar el número de expediente o crear el adjunte, de forma que el Técnico 
disponga en el sistema de la información de forma inmediata para su tratamiento, 
aunque no disponga de la imagen escaneada del documento, que puede, por otra 
parte, enviarse fotocopiado desde el registro. 

Tanto si el lector ha realizado una propuesta de creación de expediente o de adjunte a un 
expediente ya en tramitación, las tareas llegan a los perfiles de trabajo del área de 
tramitación correspondiente. 
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En la ilustración siguiente se muestra un diagrama de cómo se realiza actualmente el 
proceso de trabajo dentro de un área de tramitación. 

 

 
 

Este procedimiento permitirá al coordinador de área decidir si la propuesta de expediente 
que recibe es, o no es, de su competencia y/o si debe proponer otras áreas para su 
tramitación. En caso de que sea de su competencia, deberá asignar el trabajo a un Técnico: 

1. En una agrupación o bandeja del sistema el coordinador visualiza todas las 
propuestas de expedientes nuevas recibidas en su área, ya sean a propuesta del 
lector (de la oficina de registro) o a propuesta de otro coordinador que haya 
reenviado alguna mal clasificada.  

Estudio de competencia del expediente: Para cada una de estas nuevas propuestas 
de expedientes, el coordinador deberá realizar un estudio preliminar de la misma y 
decidir si corresponde a su área y/o si existen otras áreas implicadas en su 
tramitación. 
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2. Propuesta de asignación a otras áreas de tramitación: El coordinador podrá reenviar 
la propuesta de expediente a otra área que no haya sido la designada por el lector 
(de la oficina de registro). Para cada una de estas áreas nuevas el sistema deberá 
generar nuevas propuestas de expediente en la agrupación/bandeja del coordinador 
de cada una de esas áreas seleccionadas, de forma que cada uno de estos 
coordinadores puedan iniciar el flujo descrito de aceptación o no del expediente.  

También el coordinador podrá rechazar la tarea sin iniciar su tramitación, 
devolviéndola a Registro y que este decida a qué nueva área la dirige, o la convierta 
en un adjunte de un expediente ya existente, pero no detectado hasta el momento. 

3. Clasificación y asignación de asesor: En caso de que sea competencia de su área y, 
por tanto, la acepte, el coordinador asignará la tarea de su tramitación a un técnico 
del área bajo su responsabilidad, además seleccionará los tipos de tramitación 
asociados al expediente, puede tratarse de una queja general, una solicitud de 
interposición de recurso de inconstitucionalidad, de Recurso de Amparo, una 
petición de colaboración etc. 

Este proceso generará una tarea en la bandeja de “pendientes de tramitación” del 
técnico asignado que es el perfil encargado de decidir qué hacer con ese expediente, 
proceder con su admisión o no admisión y decidir si hacer algún proceso de 
investigación en relación al mismo. 
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En la ilustración siguiente se muestra un diagrama de cómo se realiza actualmente el 
proceso de trabajo dentro de un técnico dentro de un área de tramitación. 

 

 
 

Para cada nuevo expediente asignado al técnico del área de tramitación por parte de su 
coordinador el sistema de información debe generar una tarea “tramitación pendiente”. 

1. Estudio escrito de queja y caracterización del expediente: En esta tarea el técnico 
realiza el estudio del escrito recibido por el interesado para tomar la decisión de si 
necesita solicitar una ampliación de datos al interesado.  

Es parte sustancial de este estudio generar un conjunto de metadatos al expediente 
para favorecer su posterior localización y la realización de informes. Así los técnicos 
deben geolocalizar el problema, definir la existencia o no de grupos de especial 
seguimiento en el asunto, y referenciar el trámite a la competencia que le 
corresponda dentro del conjunto de competencias de su área de tramitación. 
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2. Elaboración del escrito de ampliación de datos: En esta tarea se transferirá el 
control al “subproceso de ampliación de datos” para la elaboración del escrito de 
ampliación de datos. Una vez recibida o no la respuesta a la solicitud de ampliación 
de datos se devolverá el control de flujo para la toma de decisión sobre la admisión 
o no admisión a trámite del expediente. 

3. Espera de respuesta: El usuario puede especificar en el sistema de información un 
período de tiempo transcurrido el cual, y si no se ha realizado ninguna acción sobre 
la tarea, el sistema lanza una alerta avisando para que tome una decisión sobre la 
misma, que puede ser:  

a) Conclusión. No se admite el expediente por no contestación del interesado 
a la última solicitud de ampliación de datos.  

b) No conclusión: Insistir al interesado para que aporte la información 
necesaria. Se elabora otro escrito de solicitud de ampliación de datos. 

4. Si durante el tiempo de espera se recibe como adjunte del expediente la 
contestación a la ampliación de datos (al aceptar el adjunte se identifica el número 
de salida del escrito de ampliación de datos) el sistema avanza de nuevo al paso 
del estudio del escrito recibido, para decidir si es suficiente o no la información 
recibida. 

5. Estudio de admisión: En esta tarea se realiza el examen del contenido del 
expediente a fin de tomar la decisión de si admite a trámite el expediente o no, 
describiendo los motivos por los cuales se admite o no a trámite el expediente. 

6. En caso de no admitirse a trámite, se transferirá el control al procedimiento de 
“generación de documentación” para la elaboración del escrito de no admisión. Una 
vez terminado dicho procedimiento se devolverá el control de flujo para el paso de 
la finalización del expediente. 

7. En caso de admitirse a trámite, el técnico puede examinar expedientes similares 
que pudieran existir en la base de conocimiento del sistema de información o que 
el recuerde o conozca, para decidir si es necesario abrir un nuevo proceso de 
investigación con la administración o si existen antecedentes que permiten resolver 
el expediente de forma más ágil en base a esos antecedentes.  

8. De este examen se identifica la existencia de investigaciones anteriores o no 
(expedientes de naturaleza similar para los que ya se resolvió) y se trasladan las 
conclusiones de cierre al ciudadano en el nuevo expediente. 
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Como fruto de esta investigación innecesaria el técnico asociará uno o varios 
expedientes ya existentes en el sistema en los cuales se haya elaborado 
investigación sobre el mismo tema. El técnico de tramitación resolverá en base a 
esos antecedentes, trasladando las conclusiones de los anteriores procesos de 
investigación. Esta forma de finalización ahorra mucho tiempo y molestias de volver 
a tramitar expedientes similares con la administración. 

El procedimiento de investigación es un subproceso que puede iniciarse varias veces, uno 
por cada administración implicada, al que se cede el control tras la admisión del expediente 
cuando no existen expedientes relacionados que estén finalizados y, por tanto, se requiere 
a una administración pública información sobre los hechos.  

Consta básicamente de los pasos que se muestran en el diagrama siguiente: 
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1. Inicio del proceso de investigación: Se selecciona la administración del directorio 
de administraciones sincronizado con DIR3 con la que se quiere iniciar la 
investigación. La administración dará nombre al proceso de investigación, lo que 
servirá para distinguir unos procesos de otros. 

2. Generación de escrito a la administración: Se elabora el correspondiente escrito 
para lo que se cede el control al proceso de “generación de escritos-inicio de 
investigación”, en este mismo momento se genera también un escrito al ciudadano 
para informarle de los pasos previstos en relación a su expediente.  

3. Esperar contestación de la administración: El técnico deberá poder establecer un 
período transcurrido el cual el sistema le avisará si no se ha recibido respuesta por 
parte de la administración. Las respuestas estarán controladas al aceptar los 
adjuntes del expediente: cuando un adjunte se asocia a un número de salida 
(proceso de tramitación de adjuntes oficiales en registro), constituye la respuesta 
al escrito que se envió.  

4. En caso de que no se haya recibido contestación se repetirá el ciclo de escrito 
(requerimientos a la administración) hasta tres veces. En caso de que a la tercera 
no se produzca contestación el subproceso finalizará.  

La NO respuesta de una administración a los requerimientos de información del 
Defensor del Pueblo se considera una falta a sus deberes constitucionales por lo 
que podrá ser enviada al Fiscal para informar de su no cooperación, un proceso de 
soporte que también deberá estar contemplado en el nuevo sistema. 

5. Estudio documentación recibida por la administración: En esta tarea el técnico 
revisará la contestación o informe recibido por la Administración para tomar las 
decisiones oportunas dentro del procedimiento. 

6. Ampliación de la investigación: Cuando la información recibida por la administración 
no es suficiente, puede decidirse elaborar un documento de ampliación de la 
investigación, repitiéndose este subproceso las veces que sean necesarias.  

7. Conclusión de la investigación: finalizado el proceso de investigación, el técnico 
puede decidir establecer un conjunto de recomendaciones y/o sugerencias hacia la 
administración a las que se haya podido llegar tras el proceso de investigación.  
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Tanto si de la conclusión del proceso de investigación se desprenden o no 
recomendaciones y/o sugerencias hacia la administración, para llevar a cabo la 
tarea de conclusión de la investigación, el técnico deberá introducir aquella 
información que sirva para la fundamentación y conclusión del proceso de 
investigación y redactará los escritos correspondientes (escritos hacia la 
administración y hacia al interesado),  

8. En caso de existir, recomendaciones y sugerencias trasladadas a la administración, 
quedarán en un estado pendiente hasta recibir contestación por parte de la 
administración sobre su aceptación, rechazo, o aceptación o rechazo parcial. Los 
técnicos de las áreas deben ser los responsables de llevar a cabo el seguimiento de 
las mismas y “perseguir” la respuesta de la administración a todas ellas. 

Para cerrar un expediente en el sistema de información es obligado que estén 
concluidos todos los procesos de investigación y que no exista ninguna 
recomendación o sugerencia con el estado “pendiente”.  

Cada uno de los escritos elaborados a lo largo del proceso de tramitación se realiza a partir 
de plantillas de documento incorporadas al sistema, existiendo un ciclo de vida de los 
documentos y un control de versiones para cada perfil dentro del actual sistema de gestión 
documental. Todo documento (hacia el ciudadano o hacia un AA.PP.) va siempre firmado 
electrónicamente y sellado por registro a través de un certificado digital para tratamiento 
automatizado. 
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ANEXO 3. ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA GEX 
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ANEXO 4. CATEGORÍAS PROFESIONALES Y REQUISITOS MÍNIMOS 

Los perfiles profesionales a aportar al proyecto deberán adecuarse a las necesidades que 
cada ciclo de diseño que el servicio exija. Se entiende por tanto que la aportación de 
perfiles profesionales será variable dependiendo el momento en el que se desarrollen los 
trabajos y que se adecuará a los objetivos planteados de manera que se maximicen la 
eficiencia de los recursos 

Los perfiles de los miembros del equipo de trabajo ofertado deberán cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en el presente anexo, siendo necesario determinar en la oferta 
la dedicación de cada perfil ofertado en cada una de las fases del proyecto.  

Se valorará el conocimiento de los miembros del equipo sobre normativa relacionada con 
la administración electrónica pero también los proyectos e iniciativas desarrolladas en 
transformación digital. 

Gestión y Coordinación 1 FTE 
Arquitecto 1 FTE 
Consultoría 5,5 FTE 
Diseño, Movilidad y UX 2 FTE 
Analista Programador 13,94 FTE 

  
        23,44 FTE   

 

1. Gestión y coordinación 

Entre otras, sus funciones serán: 

• Dirección tecnológica. 

• Actuar como interlocutor con responsable del servicio designado por el 
Defensor del Pueblo independientemente de las personas que se involucren 
en él. 

• Apoyo a la definición de arquitecturas y soluciones de integración de 
servicios y tecnologías. 

• Gestión de proyectos. 

• Evaluación y análisis de requisitos de usuario. 
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• Gestionar el cumplimiento de los distintos hitos del proyecto: planificación, 
instalación, análisis, desarrollo, pruebas, formación y paso a entornos; así 
como su aprobación por el coordinador de proyecto. 

• Coordinar el equipo de trabajo encargado del desarrollo del proyecto. 

• Mantener reuniones periódicas de seguimiento con el coordinador de 
proyecto y el resto de personas designadas para el control de la buena 
marcha del mismo. 

• Supervisar la definición de los parámetros y normativas que deberán ser 
utilizadas para instalar todos los sistemas de acuerdo con los criterios 
establecidos. 

• Recopilar la documentación completa que se genera a lo largo del proyecto 
y validarla con el comité de usuarios, el grupo de calidad y el coordinador 
del proyecto.  

• Gestionar las incidencias que puedan surgir durante la ejecución del 
proyecto y conjuntamente con el coordinador del proyecto tomar las 
decisiones para resolverlas.  

• Análisis y Gestión de riesgos del proyecto.  

Para ello, debería contar con la siguiente experiencia:  

• Experiencia demostrable de al menos 10 años en la realización de proyectos 
de desarrollo TIC.  

• Experiencia demostrable de al menos 5 años en proyectos informáticos en 
el ámbito de la gestión de administración electrónica, de integración de 
servicios y de aplicaciones.  

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en dirección de proyectos de 
transformación digital. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en aplicación de metodologías 
ágiles de gestión de proyectos e ingeniería del software. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en dirección de proyectos Cloud 
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2. Arquitecto 

Entre otras, sus funciones serán:  

• Guiar técnicamente al equipo según las directrices de arquitectura 
tecnológica de la organización apoyando a ésta en las decisiones de 
arquitectura tecnológica.  

• Aportar conocimiento y experiencias de otros proyectos similares, así como 
el conocimiento de herramientas específicas.  

• Aportar visión global de la arquitectura software, estándares JEE, así como 
de la seguridad y protección de datos.  

• Colaborar en la gestión global de riesgos (técnicos).  

• Garantizar la calidad, homogeneidad, modularidad y publicación correcta de 
los servicios y el uso de la metodología de integración por parte de 
consumidores y proveedores, certificando la integración de los nuevos 
componentes en la arquitectura.  

• Pertenecerá al grupo de arquitectura y gobierno de servicios para el 
mantenimiento del catálogo de servicios y de la metodología de integración.  

• Participará en el análisis de necesidades de nuevos servicios y se 
responsabilizará del mantenimiento del sistema de información que soporta 
el catálogo de servicios.  

• Diseñar, administrar y coordinar la arquitectura Cloud y desarrollar una 
estrategia de adopción. 

Para ello, debería contar con la siguiente experiencia:  

• Experiencia demostrable de al menos 5 años en proyectos relacionados con 
la publicación y gobierno de los servicios. 

• Experiencia demostrable de al menos 5 años en análisis y mantenimiento de 
catálogo de servicios de TI y de servicios de integración entre sistemas. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años como arquitecto o ingeniero 
Cloud, preferiblemente, en cualquiera de los tres grandes proveedores de 
nube pública. 
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3. Consultoría 

Entre otras, sus funciones serán: 

• Evaluar y analizar los requisitos de usuario.  

• Realizar las funciones de interlocución con usuarios y partes implicadas.  

• Participar en la definición de soluciones de interoperabilidad.  

• Participar en el análisis, el diseño y la construcción de servicios. 

• Funciones relacionadas con el análisis y diseño de proyectos con tecnologías 
BPM, CRM, ContactCenter, etc. 

• Análisis y el modelado de procesos, en los casos en los que sea necesario. 

• Participar en la definición de los procesos de migración y en la convivencia 
de los sistemas antiguo y nuevo. 

Para ello, debería contar con la siguiente experiencia:  

• Experiencia demostrable de al menos 10 años en la realización de proyectos 
de desarrollo TIC.  

• Experiencia demostrable de al menos 5 años en consultoría de arquitecturas 
orientadas a servicios. 

• Experiencia demostrable de al menos 5 años en análisis, diseño y desarrollo 
de proyectos en entornos funcionales de integración de servicios y 
tecnologías.  

4. Diseño, Movilidad y UX: 

Entre otras, sus funciones serán: 

• Participar en el análisis y el diseño de los prototipos, en su caso, y de la 
evolución de los mismos. 

• Participar en el mantenimiento de la arquitectura de información. 

• Implementar la capa de presentación. 

Para ello, debería contar con la siguiente experiencia: 
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• Experiencia demostrable de al menos 5 años en proyectos de diseño de capa 
visual. 

• Conocimientos en accesibilidad. Experiencia demostrable de al menos 3 años 
en realización de maquetaciones siguiendo las pautas WCAG 2.1 para 
maquetar según los estándares WAI-AA. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en el uso de herramientas de 
validación de código fuente W3C. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en el uso optimizado de hojas 
de estilo. CSS válido, minificación, mixins, SASS, LESS. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en el uso e implementación de 
librerías o frameworks de desarrollo front como Bootstrap, Foundation, etc. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en el desarrollo con HTML5 y 
Javascript para comportamiento de cliente: JS nativo, JQuery, etc. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en la construcción de 
componentes reutilizables. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en maquetación HTML para 
entornos responsive y adaptativos para móviles. 

5. Analista programador  

Entre otras, sus funciones serán:  

• Evaluación y análisis de requisitos de usuarios. Interlocución con usuarios y 
resto de partes implicadas. 

• Modelado de soluciones de interoperabilidad.  

• Funciones relacionadas con el análisis, diseño y el desarrollo de proyectos.  

• Realizar el diseño a nivel de detalle de los módulos de aplicación e interfaces 
bien con otros sistemas o de usuario.  

• Realizar la implementación de los módulos de aplicación de acuerdo con las 
especificaciones del analista.  

• Realizar y ejecutar el plan de pruebas.  
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• Proporcionar soporte técnico en cuestiones de programación a los 
participantes del proyecto.  

• Apoyo en las actividades de migración de datos, teniendo en cuenta la 
especificidad de las fuentes. 

Para ello, debería contar con la siguiente experiencia: 

• Experiencia demostrable de al menos 5 años en la realización de proyectos 
de desarrollo TIC. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en análisis, diseño y desarrollo 
de proyectos de entornos funcionales de integración de servicios y 
aplicaciones horizontales. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en arquitectura de desarrollo 
orientado a servicios. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en desarrollo de servicios web. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en análisis, diseño y desarrollo 
de procesos funcionales con tecnología BPM. 

• Experiencia demostrable de al menos 3 años en desarrollo de proyectos en 
la nube. 
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ANEXO 5. STORYBOARD VIAJE FELIZ. DOCUMENTO INDEPENDIENTE ADJUNTO A LOS PLIEGOS 

ANEXO 6. APROXIMACIÓN DE ALTO NIVEL AL NUEVO SISTEMA. DOCUMENTO INDEPENDIENTE 

ADJUNTO A LOS PLIEGOS 

ANEXO 7. DOCUMENTO EXCEL DONDE LOS LICITADORES RESPONDERÁN DE FORMA SUCINTA A LOS 

REQUISITOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS DEL PPT. DEBERÁ INCLUIRSE EN EL SOBRE NÚMERO DOS. 
DOCUMENTO INDEPENDIENTE ADJUNTO A LOS PLIEGOS 

ANEXO 8. CUADRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. DOCUMENTO 

INDEPENDIENTE ADJUNTO A LOS PLIEGOS 

ANEXO 9. HITOS PREVISTOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO. DOCUMENTO INDEPENDIENTE ADJUNTO A 

LOS PLIEGOS 
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