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20. MONOGRÁFICO Las TIC en el SERMAS
El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) atiende a una 
población de casi 6 millones y medio de ciudadanos, gracias 
a la labor de más de setenta y cinco mil profesionales. Esa 
atención se presta a través de una red de centros que incluye 34 
hospitales y más de 450 centros de Atención Primaria. Estamos 
hablando de una gran organización, compleja y responsable de 
un servicio esencial para los ciudadanos.  
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La XVII 
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integrantes y 
conoceremos los 
puestos y tareas 
que 
desempeñan en 
la Administración
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EDITORIAL

En el punto de mira
no hace mucho, hacíamos constar en 

el Editorial de números anteriores la 

preocupación ante la idea de que la 

principal medida de austeridad para 

combatir la grave situación económica 

actual fuera la reducción del número de 

funcionarios junto con la rebaja de sus 

sueldos.

Ya en ese momento aportamos datos,  

datos, no estadísticas ni declaraciones 

infundadas o sesgadamente interesa-

das, que demuestran que más del  40% 

de los empleados públicos no Son 

funcionarios.  Son datos de los registros 

de personal asignado a las diferentes 

Administraciones Públicas, datos que 

además coinciden con los de la organi-

zación Internacional del Trabajo.

En contra de lo que se pretende hacer 

creer, los países de nuestro entorno 

TIEnEn MÁS porcentaje de su población 

activa dedicada al sector público, con 

mayores salarios, y con una sociedad 

que les da mayor valor en vez de poner-

les constantemente en el punto de mira.

Y ya que nos gusta poner a Alemania de 

ejemplo, vamos a ponerla para corregir 

algunas declaraciones, suponemos que 

inventadas en el calor del debate, Alema-

nia no TIEnE  800.000 empleados públi-

cos, sino casi 5 MILLonES. Consulten los 

datos en la web del Gobierno alemán o la 

de la UE si no se lo creen.

Además, y aprovechando que este número 

está dedicado a Sanidad, hay que desta-

car que en Alemania, la mayor parte del 

sector sanitario no ES empleado público. 

Si introducimos ese factor de corrección, 

ya que en España el sector sanitario sí que 

es eminentemente público, el resultado 

es que Alemania tiene mayor porcentaje 

de su población activa dedicada al sector 

público. Si queremos ser puristas y no 

añadir el factor de corrección de la Sani-

dad, el resultado es que prácticamente 

dedicamos el mismo porcentaje de pobla-

ción que Alemania, entre el 14 y el 15%.

Cuando ciertos representantes de em-

presas ponen a estos profesionales en 

el punto de mira, habría que preguntar-

les  si alguna empresa que se atrevería 

a asumir alguno de esos servicios sin 

ánimo de lucro y con la misma uni-

versalización del servicio. o, si por el 

contrario, disminuiría el servicio, pondría 

condiciones de trabajo draconianas, 

cobraría costes adicionales al ciudada-

no,  y cerraría, como ya está pasando 

en algunas Comunidades Autónomas, 

centros médicos y escuelas en barrios 

“poco rentables”. 

Respecto a la seguridad en el puesto de 

trabajo de aquellos empleados públicos 

que además sí son funcionarios, hay que 

recordar que esa seguridad es un con-

dicionante LEGAL para la protección del 

ciudadano. Las condiciones de especial 

seguridad del empleado público existen 

con el objeto de evitar injerencias parti-

distas del Gobierno de turno y conseguir 

la necesaria continuidad ante cambios 

políticos y compromiso de servicio a la 

comunidad que requieren los servicios 

públicos, tales como la seguridad, la 

educación, la justicia o la sanidad. Si se 

quiere eliminar esta protección de nues-

tro marco legislativo, por favor, díganlo 

con claridad.

Y ahora vamos a ver lo caros que salen 

estos funcionarios y demás empleados 

públicos. Para hacer bien las compara-

ciones, pasemos a los cálculos que se 

tienen de 2009 para la UE-15 en cuanto a 

gasto público por habitante de cada país. 

¡Sorpresa! España  es de los más bajos 

de la UE-15, sólo por encima de Grecia, 

Italia y Portugal. Y no sólo el gasto es el 

más bajo por habitante, es decir lo que 

le CUESTA a la gente, sino que también 

es el más bajo por empleado público, es 

decir lo que CoBRA el empleado público.

A lo mejor es por eso por lo que el 

empleado público español, ¡pásmense!, 

es el que MÁS EMIGRA a otros países de 

la UE. Sobre todo el personal médico, 

bien preparado con los impuestos de los 

españoles, pero mucho más apreciado y 

bien pagado por los ciudadanos ingleses, 

alemanes, e incluso los portugueses, que 

en ese sector concreto ofrecen mejores 

oportunidades… 

Ponemos como ejemplo a otros países, 

Reino Unido, Francia, Holanda, todos 

los nórdicos. Todos tienen una cosa en 

común que se nos suele olvidar. no es la 

única, A lo mejor no es la más impor-

tante. Pero todos, e insisto en el ToDoS. 

Todos tienen un porcentaje mayor de 

empleados públicos que España. no 

parece que eso les vaya mal.

otro asunto diferente es la ineficiencia 

en la Administración Pública, las duplici-

dades, la inadecuada distribución de re-

cursos o la excesiva regulación cruzada 

entre administración estatal, autonómica  

y local. Alemania también tiene una gran 

multiplicidad de administraciones simi-

lar a la de España, y si es más eficiente, 

parece que no se ha conseguido pagando 

menos a sus funcionarios, que cobran 

mucho más que los españoles, sino 

organizando mejor las competencias de 

sus diferentes administraciones.

Los funcionarios son los primeros en 

denunciar esta ineficiencia y no son 

responsables de algo que no están auto-

rizados a cambiar ni a regular, ya que eso 

forma parte de las competencias legales 

de los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Que nadie pretenda responsabilizar a los 

funcionarios de esto. Cambien su mira 

hacia los verdaderos responsables.  
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ENTREVISTA A TXEMA AMuTIO
ConSEJERo DELEGADo DE AVALon

“Los procesos de Innovación son 
cada vez más breves y acelerados,
cada día que pasa encontramos 
nuevos avances”

¿Cuál es el valor diferencial del 
Grupo Avalon frente a la com-
petencia y como describiría el 

trabajo que realizado en estos años, 
así como su estrategia de crecimiento 
para los próximos?
Grupo Avalon es una Ingeniería que 
inicialmente se centro en el nicho del 
sector TIC,desde donde estamos de-
sarrollando negocio de manera sos-
tenible y en continuo crecimiento, 
que nos permite un pulmón finan-
ciero para desarrollar nuevas líneas 
de negocio.

Desde nuestra fundación a finales 
del 2.004, marcamos un Plan Di-
rector cuyo objetivo era encontrar 
otras aéreas de la Ingeniería, y desde 
el año 2.009estamos desarrollando 
y prestando servicios en Defensa y 

Seguridad, Energías Renovables, 
Naval, Aeroespacial, Biotecnología, 
así como otras líneas que están en 
fase de análisis. Hoy todas las nuevas 
líneas de negocioya son una realidad, 
algunas de ellas incluso en el plano 
internacional.

Esta estrategia de diversificación 
nos permite mantener un potencial 
enorme de crecimiento sostenido, 
que se observa en el desarrollo del 
Holding Avalon, con un volumen de 
facturación de más de 22 mill. € en 
España, en tan solo 6 años.

POR MAOLE CEREzO

Grupo AVALON es una compañía de Ingeniería, Informática, Telecomunicaciones y Valor Añadido que 
presta, de forma completa y global, servicios de Consultoría, Desarrollo e Integración de Sistemas 
Avanzados. Fundada en el año 2005, ha realizado más de 500 proyectos y desarrollos propios y en
conjunción con socios tecnológicos, especializándose en el servicio a las Administraciones Públicas y 
Organismos Estatales y Locales. Dedica el 5% de sus ingresos al I+D+i y está inmersa en un proceso 
de diversificación tecnológica y geográfica. Implantada en España en 9 sedes, realiza actualmente la 
apertura de delegaciones internacionales en Suiza, Israel, Italia, Bruselas, China, y EEUU.
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El Grupo Avalon, ha diseñado un 
Plan Estratégico 2.012-2.020 muy 
ambicioso, donde buscamos con-
vertirnos en una de las 5 primeras 
multinacionales españolas de la In-
geniería. Uno de nuestros objetivos 
es crear una marca de calidad, con 
presencia internacional, que pueda 
competir en recursos, tecnología, y 
proyección con las mayores Ingenie-
rías en el mercado internacional.

A modo de resumen concluyo que 
la base de nuestro éxito es la diver-
sificación de negocio y geográfica, 
buscando la máxima implicación del 
equipo humano, y con una gestión 
del riego muy eficiente.

Además de las empresas en las que 
han participado hasta ahora, están 
creando nuevas marcas dentro del 
grupo, ¿qué objetivos buscan con 
ello?
En la actualidad, el Grupo Avalon 
se compone de varias empresas con 
dos criterios fundamentales para su 
selección o fundación, uno es la ge-
neración de riqueza y conocimiento 
en las diferentes áreas geográficas 
de interés, y por otro fortalecer los 
centros de competencia que puedan 
generar conocimiento y distribuirlo 
a través de la red capilar comercial.

De esta forma contamos con satff 
en las diferentes áreas geográficas, 
con empresas localizadas en dichas 
CC.AA. que aportan valor y riqueza 
a sus entornos, procurando la máxi-
ma satisfacción de nuestros clientes y 
equipos de trabajo.

Y por otro lado, buscamos la efica-
cia en los Centros de Competencia, 
a través de empresas horizontales 
creadas en el seno del Holding Ava-
lon, como son Oratech, SAPAvalon, 
Avalon Defense, GEOEspacial, … 
etc.  que procuran un continuo de-
sarrollo y actualización tecnológica 

para dar cobertura a nuestras sedes 
geográficas.

En la actualidad, estamos en proce-
so estudio y análisis de varias empre-
sas, buscando posicionamiento geo-
gráfico, y especialización en los nichos 
identificados como estratégicos.

Es un modelo matricialempre-
sarial, que a los Socios Fundadores 
nos ha atraído desde la fundación 
del Holding, y esta es la política que 
mantendremos hasta lograr nuestro 
ambicioso proyecto << Avalon2020 >>.

Grupo AVALON es una compañía 
que trabaja mucho con software li-
bre, pero aún así estas nuevas empre-
sas están especializadas en software 
de autor. ¿Cree que ambos modelos 
son compatibles o acabará imponién-
dose alguno?
Dentro de la Ingeniería el sector de 
TIC’s es quizás el que evoluciona con 
mayor rapidez, el mercado de consu-
mo más básico es incapaz de digerir 
los avances que se producen. Esto es 
por una parte excelente para la indus-
tria, pero por otra es peligroso satu-
rar con tanta innovación. 

Nosotros buscamos el equilibrio 
entre estos dos polos, intentamos es-
tar y procurar innovación, pero con 
las dosis necesarias e imprescindibles 
para que se entiendan y comprendan 
dichos avances, y para lograrlo es im-
prescindible tener la capacitación ne-
cesaria, tanto del negocio de nuestros 
clientes y sus necesidades, como de 
las tecnologías avanzadas aplicables.

El software libre es hoy una rea-
lidad muy presente en todos los ám-
bitos, la desconfianza que se generó 
hace una década, ha quedado atrás. 
Podemos encontrar grandes y com-
plejos sistemas de información ba-
sados en esta tecnología. Es incues-
tionable que genera más riqueza en 
el entorno donde se genera, ya que 

sustituye en gran medida a los gran-
des fabricantes del sector, por una co-
munidad de producción atomizada. 

En Avalon TIC’s somos grandes 
defensores del software libre, y traba-
jamos desde hace mucho tiempo con 
los principales Gobiernos y Grandes 
Empresas en esta tecnología.

¿Cuál es el  plan de expansión inter-
nacional del Grupo Avalon?
El Grupo Avalon, hoy ya está presente 
en varios mercados internacionales. 
Como ya he apuntado antes, fue una 
decisión inicial el mercado internacio-
nal. He de reconocer que es el paso más 
difícil que nuestra firma está dando 
desde su creación. Para el lanzamiento 
de este proceso, nos estamos apoyando 
en el sector TIC, y desde aquí encon-
traremos el posicionamiento en el res-
to de las ramas de nuestra Ingeniería.

Desde el año 2.010 iniciamos la 
prospección de mercados, con un in-
tenso proceso de investigación, que 
nos llevo a viajar por todo el mundo 
a los principales directivos, dedicando 
una gran cantidad de recursos, y de 
inversión con retorno a medio y largo 
plazo, según nuestros planes iniciales. 
Pero hemos de decir con satisfacción, 
que ya hoy es una realidad nuestra 
presencia en varios de estos mercados 
como son Asia, Magreb, y Europa. 
Mantenemos estrechas relaciones con 
empresas de dichos mercados, traba-
jando, colaborando y compartiendo 
conocimiento con nuestras delegacio-
nes en dichos países. 

Esta estrategia de expansión es la 
única que cabe para una empresa que 
pretenda permanecer en un mercado 
tan globalizado como es el que ya te-
nemos, y que desde luego se irá acen-
tuando con el devenir de los tiempos, 
es un proceso irreversible.

Por este motivo en Avalon tene-
mos la intención de tener presencia »
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en Latam, extender nuestra red por el 
continente asiático, potenciar nues-
tro mercado en los organismos inter-
nacionales como la Comisión Euro-
pea,…, y desde luego, posicionarnos 
en Estados Unidos, como mercado 
de lanzamiento internacional.

En su opinión, ¿hacia dónde cree que 
irá evolucionando el sector durante 
esta próxima década?Actualmente la 
compañía está haciendo un especial 
hincapié en la I+D+i. ¿Qué resulta-
dos están obteniendo de esta inver-
sión  y cuál es la estrategia para los 
próximos años?
Los procesos de Innovación son cada 
vez más breves y acelerados, cada día 
que pasa encontramos nuevos avan-
ces. Esta es una de las principales y es-
tratégicas líneas de las empresas que 
quieren ser alguien en el mercado.

Pero para poder lograr esto ha-
cen falta tres cosas: estar plenamente 
convencido de la necesidad, en se-
gundo lugar tener un sentido común 
aplastante en la innovación y otra 
más importante, tener dinero y re-
cursos que lo puedan conseguir con 
las garantías suficientes.

En Avalon, conscientes y creyen-
tes de esta realidad, algo que inclu-
so hemos constatado con la certifi-
cación de AENOR en Gestión de 
Procesos de I+D+I que mantene-
mos desde hace unos años, la ISO 
166.002:2006; mantenemos líneas 
de investigación en varios sectores, 
E-Administración, Energías Reno-
vables, SmartCityes, Defensa y Se-
guridad,… etc. 

En el 2.011, hemos conseguido 
varias líneas de financiación impor-
tantes de entidades públicas que 
apoyan nuestras propias inversiones 
para el desarrollo de varias solucio-
nes innovadoras, y su inevitable pos-
terior plan comercial que tienen que 
convertir estas inversiones en frutos, 
tanto para la propia empresa y su en-
torno, como para la sociedad.

También hay que señalar que 
existe una tendencia muy clara de 
concentración de mercados. Esto 
provoca que las pequeñas empresas 
que pueden sobrevivir serán las que 

mantengan una alta especialización, 
y en el otro lado estarán los grandes 
grupos empresariales. En Avalon 
creemos en ambos mundos y es éste 
el principal motivo por el que bus-
camos un modelo matricial, de alta 
especialización con la cobertura de 
un holding.

A pesar de la crisis global, el sector 
TIC ha sido de los pocos que ha expe-
rimentado crecimiento. ¿A qué diría 
que se debe y cuales vaticina como 
principales retos a los que se enfren-
tará en los años próximos?
Uno de los sectores en rosa, que no 
rojo, especialmente en España, es 
el sector TIC. Es un mercado con 
un gran potencial por dos grandes 
motivos: por un lado el impulso in-
ternacional en este sector es impor-
tantísimo, y por otro las diferencias 
en cobertura entre los países más 
desarrollados y España, todavía hoy 
es grande.

Hace poco me invitaron a un de-
sayuno de empresarios con el Banco 
Mundial, donde realizamos un aná-
lisis sobre la situación de España, y 
el resultado fue bastante pesimista, 
como todos esperábamos, todos los 
sectores se ven afectados unos mas 
que otros, pero la crisis afecta de for-
ma global. Yo recalque dos grandes 
hipotecas que hacen mella especial-
mente en España, por un lado el mie-
do al fracaso que provoca que existan 
pocos emprendedores, y por otro la 
falta de dinero para poder invertir en 
el futuro.

De cualquier forma, en Avalon, 
mantenemos vigente la filosofía del 
emprendedor, buscamos de forma 
continua nuevos retos, nuevas opor-
tunidades, con la vista en el horizon-
te, con la valentía imprescindible, y 
recordemos que ser valiente es co-
nocer los riesgos y saber afrontarlos, 

Los directivos del 
sector TIC en la 
Administración 
Pública han hecho 
un enorme esfuerzo 
en la última década, 
acercándonos 
mucho a los países 
punteros de Europa
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en otro caso seríamos unos incons-
cientes.

La única salida posible en esta cri-
sis, es ser flexibles (dentro de lo que 
nuestro hipotecado mercado nos 
permita), ser agiles, eficaces y eficien-
tes, así como innovadores.

Un buque insignia de la compañía es 
la división de Defensa, Avalon De-
fensa y Seguridad,¿qué razones les 
impulsaron a entrar en este mercado?
El mercado de Defensa y Seguri-
dad ha sido siempre uno de nuestros 
grandes objetivos, se trata de un mer-
cado con una enorme historia, recor-
demos que los grandes avances de la 
humanidad, casi siempre han venido 
asociados o de la mano de este sector.

Por tanto, se trata de un sector 
muy maduro, pero con un gran mer-
cado. La penetración es muy difícil, 
por un lado por el posicionamien-
to de las grandes, y por otro por la 
confidencialidad y confianza que se 
debe generar. La inversión previa 
es importante, no todo el mundo se 
lo puede permitir, pero la inversión 
para continuar vigente en dicho mer-
cado es todavía mayor.

Después de más de cuatro años de 
la iniciativa, hoy podemos decir que 
estamos muy satisfechos de la inver-
sión realizada. Estamos trabajando 
ya a nivel internacional así como con 
los diferentes cuerpos de seguridad 
españoles, por lo que tenemos gran-
des expectativas de futuro.

En el sector de la defensa y la se-
guridad cobra cada día mayor impor-
tancia la detección y alerta de las po-
sibles amenazas. Esto es a fin de po-
der dar una respuesta proporcional y 
eficaz en cada una de las situaciones 
minimizando los posibles riesgos. En 
este sentido la anticipación es una 
pieza clave a la hora de evitar males 
mayores, y es ahí donde las nuevas 

tecnologías están desempeñando a 
cada día que pasa un papel más pre-
ponderante. Es por ello que este sec-
tor nos ha resultado tremendamente 
atractivo dad las grandes posibilida-
des de expansión que ofrece.

Con esta intención en Avalon he-
mos desarrollado un catálogo muy 
especializado de soluciones tecno-
lógicas y productos para la defensa y 
la seguridad, orientados no sólo a los 
cuerpos de seguridad del estado tan-
to civiles como militares, sino tam-
bién a los servicios de emergencias. 
Como ejemplos puedo nombrar el 
sistema Xaver para detectar cuerpos 
a través de las paredes, o el sistema 
de alertas eVigilio, capaz de dar una 
alerta focalizada geográficamente, 
por nombrar algunos. 

Ante las minoraciones presupuesta-
rias a las que se enfrentan los direc-
tivos TICs de la AAPP, ¿cuál sería su 
receta para alcanzar resultados ópti-
mos en cuanto a Administración-e se 
refiere?
La situación en la que estamos desde 
hace al menos dos años ha provocado 
una reflexión en el gasto y la inversión 
en todos los ámbitos. Y nuestro sector 
no se escapa a dicha reflexión. Pero 
también es verdad que en España, a 
fecha de hoy queda mucho por hacer 
en esta materia. Indudablemente los 
directivos del sector TIC en la Ad-
ministración Pública han hecho un 
enorme esfuerzo en la última déca-
da, acercándonos mucho a los países 
punteros de Europa. Pero como digo, 
todavía queda el último esfuerzo para 
alcanzar posiciones de cabeza, y por 
qué no, incluso adelantarles. Para ello 
contamos con un excelente equipo de 
profesionales en nuestra administra-
ción, y creo que también existen em-
presas y empresarios españoles que 
así lo entendemos.

He de decir, que incluso muchas 
empresas de otros países han encon-
trado un nicho de mercado hace una 
década, para posicionarse y conver-
tirse en grandes del sector TIC en 
España. Esto lo digo con cierta nos-
talgia, ya que los empresarios y em-
presas españolas deberíamos haber 
cubierto ese hueco con mayor de-
cisión, de esta forma tendríamos un 
potente sector TIC español que hu-
biera aprovechado todo ese potencial 
para exportar experiencia y conoci-
miento con la solidez y garantías de 
un mercado interior que asegure las 
fuertes inversiones necesarias para el 
mercado internacional.

Pero como dice el refrán, si la di-
cha es buena, nunca es tarde. Ese es 
el proyecto de Avalon, encontrar y 
conseguir el apoyo necesario y sufi-
ciente, respetando a todos los agen-
tes involucrados, en nuestro merca-
do español, que conocemos y ofrece 
menores riesgos que el internacional, 
convertirnos en un referente de con-
fianza de nuestros clientes, que son 
socios y partners, de forma que nos 
permita salir  de nuestras fronteras 
con la fortaleza de un modelo de ne-
gocio sostenido.

Esta no es una tarea fácil, más bien 
todo lo contrario, ya que en nuestro 
crecimiento la batalla muchas veces 
es de David contra Goliat, pero como 
antes apunte, debemos ser valientes 
al mismo tiempo que conscientes de 
nuestros recursos.     

Más información en: 
www.avalon.com.es



OPINIóN

12 | boletic 

¿Cuáles son las propuestas de 
EMC para la administración pú-
blica?

Con frecuencia, los responsables de 
TI  están cansados de oír hablar de 
la nube como concepto,  con aproxi-
maciones poco pragmáticas, sin que 
se materialicen y concreten las ideas. 
Cuestiones relativas al cumplimien-
to de la LOPD, garantía del servicio, 
mantenimiento de los niveles de cali-
dad ofrecidos por las TIC tradiciona-
les o cómo distinguir tu servicio del 
que se da a una pyme… a menudo 
son evitadas  por los proveedores. En 
nuestra opinión, todos estos temas 
son  clave a la hora de gestionar el 
entorno de  TI  de las grandes orga-
nizaciones, y no digamos en el sector 
público. Nosotros queremos ayudar 
a los clientes en su camino “rentable” 
hacia la nube “real”.

La transición hacia un entorno 
cloud lo contemplamos como un 

“viaje”. En EMC  disponemos de  
soluciones y recursos para garanti-
zar que esa transición se realiza de 
forma eficaz, segura y con un claro 
retorno de la inversión. Consolida-
ción, virtualización, backup y reco-
very, gestión documental, seguridad, 
éstas son nuestras fortalezas. Los 
organismos e instituciones públi-
cas necesitan gestionar volúmenes 
crecientes de información de forma 
eficaz, segura y con costes ajustados, 
y todo ello garantizando el servicio 
al ciudadano y el cumplimiento de 
normativas cada vez más exigentes, 
nosotros aplicamos la más avanzada 
tecnología para la consecución de 
estos objetivos. 

¿Qué soluciones ofrece EMC a una 
situación como la actual, en la que 
cada vez hay más recortes presupues-
tarios?
En un entorno como el actual las em-

presas e instituciones buscan solucio-
nes que les permitan hacer más con 
menos, la tecnología como servicio y 
al servicio del ciudadano,  ser en de-
finitiva más eficientes. Pero además 
requieren mayor compromiso por 
parte de sus proveedores tecnológi-
cos. En este sentido, gracias a nuestra 
capacidad financiera, no necesitamos 
que nuestros clientes dispongan de 
capítulos de inversión para poder 
abordar nuevos proyectos.  Ponemos 
a su disposición un conjunto de so-
luciones financieras que contribuyen 
a  transformar el gasto corriente en 
combustible para nuevos proyectos, 
de forma que, además de disponer de 
nueva tecnología que solucione sus 
retos, lo realicen con una disminu-
ción del gasto actual. 

Desde EMC siempre hemos pro-
puesto soluciones que respondan a 
los requerimientos  de hoy y se anti-
cipen a los  futuros, y en esta línea se-

ENTREVISTA A JOAQuíN POTEL
DIRECToR CoMERCIAL DE GRAnDES CUEnTAS
DE EMC ESPAÑA

“Contemplamos como 
un viaje la transición hacia 
un entorno cloud”

POR MAOLE CEREzO

El objetivo de EMC es ayudar a sus clientes a acelerar su camino hacia la nube.  Su propuesta para 
la administración pública se orienta a colaborar con las instituciones en la definición e implantación 
de entornos tecnológicos que contribuyan a maximizar su eficiencia, al tiempo que se reducen los 
costes. Joaquín Potel, director comercial de grandes cuentas de EMC en España, entra en detalle en la 
entrevista que ha concedido a Boletic.
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guiremos trabajando. Hacer más con 
menos, contemplando la tecnología 
como un servicio, es el principal ob-
jetivo de nuestros clientes en todos 
los sectores y nuestras soluciones  es-
tán precisamente en esta línea. 

¿Podría comentarnos algunos ejem-
plos recientes de cómo EMC cola-
bora con la administración pública 
en España?
Hemos tenido la oportunidad de 
colaborar en un amplio abanico 
proyectos con nuestros clientes de 
la administración pública española, 
tanto a nivel de administración cen-
tral como autonómica y local. Si nos 
referimos a soluciones de consolida-
ción y almacenamiento unificado, 
EMC ha desarrollado recientemen-
te importantes proyectos en esta área 
para Biblioteca Nacional de España,  

Junta de Andalucía, SERGAS o Mi-
nisterio de Educación. En el campo 
del backup y la recuperación, clien-
tes como la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía han logrado reducir su 
tiempo de backup en un 60% gracias 
a las soluciones de EMC. También 
hemos trabajado recientemente en 
proyectos de continuidad de negocio 
y recuperación ante desastres, como 
el que se está terminando de implan-
tar en la Universidad de Murcia. 
Desde el punto de vista de las tecno-
logías de gestión de contenidos, tam-
bién hemos colaborado con diversos 
clientes de la administración pública, 
entre los que destacan el Ajuntament 
de Barcelona. Por último, me gusta-
ría mencionar un caso de éxito del 
que estamos especialmente satisfe-
chos, se trata  del proyecto llevado a 

cabo por la Consejería de Educación 
de la  Junta de Castilla la Mancha 
que ha recibido diversos galardones 
al tratarse de un proyecto pionero en 
la aplicación de tecnologías cloud en 
la administración pública.  

¿Cuáles cree que serán las tecnolo-
gías o tendencias en TI que más se 
desarrollarán en el próximo año?
El último informe de IDC “Digital 
Universe 2011”, patrocinado por 
EMC, concluye que la información 
mundial crece más del doble cada 
dos años, llegando a la colosal cifra 
de 1,8 zettabytes creados y replicados 
en 2011. Es más que evidente que la 
información es el activo clave del en-
torno tecnológico.

Las dos tendencias generales que 
se perfilan con mayor fuerza en nues-
tra industria son el cloud computing y »
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la gestión de los Big Data. La prime-
ra como consecuencia de la búsque-
da de la eficiencia de las tecnologías 
de la información como servicio y la 
segunda como resultado del creci-
miento exponencial de los datos y de 
los nuevos formatos.

La misión de EMC es acompañar 
y guiar a las empresas en una travesía 
segura hacia el cloud computing, que 
es la manera más sencilla y práctica 
de llegar a un modelo más eficiente 
de gestionar la información como 
un servicio, de la misma forma que 
ocurre con otras formas de infraes-
tructuras, como son la electricidad o 
el teléfono. La informática en la nube 
facilitará a las empresas eficiencia, 
control, y posibilidades de elección, 
permitiéndoles enfocar su trabajo y 
presupuestos en actividades de TI 
que realmente aportan un valor dife-
rencial al negocio.

Por otra parte, Big Data, que to-
davía es un término relativamente 

nuevo, hace referencia a grandes vo-
lúmenes  de datos que debido a su di-
mensión y a la inversión que suponen 
deben ser gestionados de forma dife-
rente y sobre tecnologías diferentes.  

¿Cuáles son las perspectivas de EMC 
de aquí al cierre del año 2011?
Es innegable que desde el año 2010 
las inversiones en tecnologías de la 
información se han ralentizado sus-
tancialmente y la búsqueda del ROI 
es cada vez el objetivo más claro de 
empresas e instituciones. En este 
escenario, EMC cuenta con la gran 
ventaja de su gran estabilidad y la 
capacidad de ofrecer a los clientes 
continuidad y solvencia en cuanto a 
nuestras soluciones y servicios. Los 
clientes siguen buscando principal-
mente la eficiencia, automatización 
de procesos y optimización de sus 
CPDs, y en esta área contamos con 
las mejores soluciones. Creemos que 
lo que queda de año seguirá la misma 
tónica. El mercado de las tecnologías 
de la información se ha manteni-
do estable, sin apenas crecimiento, 
y nosotros seguimos creciendo y 
manteniendo nuestro liderazgo. Las 
prioridades de los CIOs, según vati-
cinaban los analistas a principios del 
año 2011,  son el almacenamiento y la 
virtualización, áreas en las que EMC 
es líder indiscutible. Con este bagaje, 
esperamos cerrar un año más como 
líderes en nuestro sector.   

La misión de EMC 
es acompañar y 
guiar a las empresas 
en una travesía 
segura hacia el 
cloud computing, 
que es la manera 
más sencilla y 
práctica de llegar 
a un modelo 
más eficiente 
de gestionar la 
información como 
un servicio

Más información en: 
http://spain.emc.com/
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JORGE MARTíNEz FERNÁNDEz
SECRETARIo DE LA JUnTA ConSULTIVA DE ConTRATACIÓn
ADMInISTRATIVA DE CASTILLA Y LEÓn

En busca de patrones comunes  
a todo el sector público para  
la informatización de sus  
procedimientos
La Administración de la Comunidad de Castilla y León es una de las  primeras que está abordando un 
proyecto de contratación pública electrónica de forma integral, como un sistema “extremo a extremo”, 
enfocado a permitir a ciudadanos, empresas y a la propia administración llevar a cabo todo el proceso 
de contratación de forma electrónica. 

Como es natural son muchos 
los aspectos susceptibles de 
análisis en un proyecto de 

esta envergadura, pero en este tra-
bajo sólo reflexionaremos a cerca de 
la posibilidad de encontrar patrones 
comunes sobre los que construir el 
Tramitador de Expedientes de Con-
tratación Electrónica y que permitan 
una normalización procedimental  
de carácter general.

Conseguirlo no es fácil si consi-
deramos la galaxia de organizaciones 
que se abrigan bajo la categoría legal 
de Sector Público, (Estado, Comu-
nidades Autónomas, Diputaciones 
Provinciales, Ayuntamientos, Uni-
versidades Organismos Autónomos, 
Agencias Públicas, Empresas Públi-
cas, Entidades Públicas de Derecho 
Privado, Fundaciones Públicas....) 
pero no podemos desfallecer en el in-
tento a riesgo de convertir la costosa 

construcción del Sistema de Contra-
tación Electrónica, en Sudario de Pe-
nélope, que se teje y desteje en cada 
una de las organizaciones en las que 
se implanta.

Una propuesta que aquí expone-
mos, cuya plasticidad facilita nuestra 
explicación, es que el Tramitador de 
Expedientes de Contratación Elec-
trónica sea construido como una 
suerte de “Lego digital” cuyo cuerpo 
central lo constituirán los preceptos 
básicos de la Legislación contractual 
estatal que habrá de articulares con 
las siguientes piezas:

a) El conjunto de preceptos que 
disciplinan las especialidades proce-
dimentales régimen, funcionamien-
to y autonomía financiera propios del 
Ente, Organismo o Entidad en la que 
se pretende implantar el sistema de 
contratación electrónica.

b) El conjunto de preceptos, seña-

ladamente de las Comunidades autó-
nomas, que contienen aspectos ma-
teriales o sustantivos que, al no tener 
incidencia sobre el interés nacional 
que justifique una exigencia de uni-
formidad pueden ser objeto de una 
regulación específica autonómica.

c) El conjunto de preceptos pre-
vistos en la Legislación estatal que 
careciendo del carácter de básico son 
de aplicación supletoria ante las in-
suficiencias que provocan las lagunas 
jurídicas del Ente, Organismo o En-
tidad correspondiente.

d) Por último y con carácter suple-
torio (subsidiario en el Estado) nos 
encontraríamos con el conjunto de 
preceptos procedimentales previstos 
en el Título VI de la Ley de Régimen 
jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común (LRJPAC). 

En la práctica la neutralidad en la 
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asignación de los recursos públicos 
que inspira las Directivas Comuni-
tarias, se traduce en una regulación 
muy detallada de todas las actuacio-
nes que integran la fase de prepa-
ración y el procedimiento de adju-
dicación de los contratos públicos, 
de forma que las actuaciones de los 
diferentes órganos de una adminis-
tración pública e incluso las actuacio-
nes de las distintas administraciones 
públicas  es idéntica o muy similar, 
salvedad hecha, como es natural, de 
las peculiaridades derivadas de la dis-
posiciones de autoorganización y de 
financiación propias que disciplinan 
el actuar de cada uno de los pode-
res adjudicadores. Respecto a estas 
últimas diremos que una vez iden-
tificadas las peculiaridades de unos 
pocos Entes Organismos o Entida-
des, veremos que estas se reproducen 
miméticamente en todas las organi-
zaciones con apenas variaciones por 
lo que todo se reducirá a una simple 
operación “mecánica” de búsqueda 
de estas peculiaridades y de sustitu-
ción de “piezas” del “Lego digital”.

Por el contrario, la disparidad de 
procedimientos administrativos para 
tramitar las incidencias de ejecución, 
incluso entre unidades administrati-
vas del mismo órgano de contrata-
ción, no digamos ya entre distintos 
órganos de contratación o entre dife-
rentes administraciones públicas, es 
muy frecuente en las fases de ejecu-
ción y extinción.

La causa de esta disparidad se en-
cuentra, para algunos, en la circuns-
tancia de que las fases de ejecución 
y extinción contractual no cuentan 
prácticamente con ninguno de los 
que se llaman Procedimientos For-
malizados, que son aquellos que tie-
nen una regulación preestablecida 
por el derecho positivo y en cuya 
tramitación se dispone el orden y el 

momento en que han de realizarse 
todos y cada uno de los trámites que 
integran el procedimiento de que se 
trata, diferenciándose así de aquellos 
otros en que se deja en libertad al ins-
tructor para fijar la tramitación y que 
se les designa como “procedimientos 
no formalizados”. Aclaremos antes 
de continuar dos cosas; primera, que 
aunque el procedimiento adminis-
trativo sea flexible o no formalizado, 
exigirá en todo caso de forma obli-
gatoria como anclaje o estructura 
del procedimiento, su iniciación, la 
tramitación e instrucción del mismo 
y la terminación del procedimiento; 
segunda que al decir que se deja  li-
bertad al instructor para fijar la tra-
mitación, no se está diciendo que 
éste puede practicar arbitrariamente 
cualquier trámite que se le ocurra, 
sino que podrá practicar, cuando sea 
conveniente y por aplicación suple-
toria, cualquiera de las reglas o trá-
mites de entre los previstos en el pro-
cedimiento común del Título VI de 
la LRJPAC y no cualesquiera otros. 

Pero para nosotros, el argumento 
de que las diferencias entre los dis-
tintos órganos de contratación en la 
forma de tramitar las incidencias de 
ejecución, tiene su fundamento en la 
ausencia de un procedimiento “for-
malizado” para su tramitación, es  un 
sofisma puesto  que, aun cuando aquél 
no exista las reglas procedimentales 
son para todos las mismas; esto es las 
incidencias de ejecución se tramitan 
de acuerdo con las especialidades o 
singularidades procedimentales pre-
vistas en la legislación contractual 
acudiéndose solo de forma supletoria 
al procedimiento común del Título 
VI de la LRJPAC; que no debemos 
olvidar es un procedimiento no for-
malizado y común para todas las 
Administraciones Públicas. Lo que 
ocurre es que cada órgano se hace 

La disparidad de 
procedimientos 
administrativos 
para tramitar las 
incidencias de 
ejecución es muy 
frecuente en las 
fases de ejecución y 
extinción

»
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sus procedimientos formalizado por 
la vía de hecho.

Vamos a explicarlo más detalla-
damente. Si para la tramitación de 
un determinado incidente de ejecu-
ción, no existe una regulación jurí-
dica que disponga un procedimiento 
“formalizado”, será perfectamente 
plausible que, dentro de un mismo 
órgano, ese incidente de ejecución se  
tramite según el caso de una u otra 
forma. Por ejemplo, en un contrato 
se decide aplicar una penalidad ante 
un grosero incumplimiento del con-
tratista, con la legislación contrac-
tual en la mano, se podrían reducir 
las actuaciones procedimentales a 
la simple evacuación de un informe 
por el responsable del contrato en el 
que se documente el incumplimien-
to contractual, una propuesta del 
centro directivo correspondiente y 
la Resolución del correspondiente 
órgano de contratación, notificán-
dose al contratista la imposición de 
la penalidad. Nada impide que el 
mismo instructor del mismo órgano 
de contratación, ante otro incum-
plimiento de un contratista en otro 
contrato o incluso en el mismo, cuan-
do el alcance del incumplimiento en 
este caso le ofreciera dudas , decida 
realizar actuaciones de instrucción 
dirigidas a conocer con exactitud ese 
alcance y acuda supletoriamente a los 
instrumentos que se ponen a disposi-
ción carácter general en la LRJPAC y 
decida dar audiencia al contratista e 
incluso solicitar de forma facultativa 
informe del servicio jurídico corres-
pondiente. Sin embargo los órganos 
administrativos suelen crear una ru-
tina sobre la forma de tramitar una 
determinada incidencia de ejecución 
con independencia de que los trámi-
tes o actuaciones que la compongan 
sean muchos o pocos y de las circuns-
tancias concurrentes en cada caso, 

de forma que siempre que haya que 
tramitar esa incidencia, el correspon-
diente órgano actuará de forma me-
tódicamente idéntica a las anteriores 
y a las que vengan después. 

Explicada la necesaria flexibilidad 
de Tramitador de Expedientes de 
Contratación electrónica, propone-
mos para su construcción  utilizar un 
patrón general único que compren-
da toda la serie instrumentos y téc-
nicas ( pruebas, informes, audiencia, 
documentos contables etcétera..) 
que puedan darse en la tramitación 
de una incidencia de ejecución y en 
función de la que se dé de alta en el 
tramitador ( un reajuste de anualida-
des, una penalidad, una ampliación 
de plazo) se activarán unos trámites 
como preceptivos teniendo los de-
más carácter facultativo y pudiendo 
ser también activados cuando en el 
caso concreto se requiera.

Naturalmente este enfoque supo-
ne técnicamente optar por el uso de 
tecnologías flexibles para el tramita-
dor de expedientes, no tanto como ya 
sabemos para la fase precontractual, 
como para la fase de ejecución con-
tractual.

 Construir el sistema de contrata-
ción electrónica en base a Workflows 
rígidos nos conducirá inevitable-
mente a terminar mecanizando los 
particulares usos administrativos del 
Ente, Organismo o Entidad en que 
vayamos a implantar; es decir digi-
talizar lo que más arriba llamábamos 
su particular procedimiento forma-
lizado sui generis, o lo que es peor 
todavía “colocando” a otro los usos 
administrativos del primer Ente, Or-
ganismo o Entidad en la que haya-
mos implantado bajo el pretexto de 
un abaratamiento de costes.

 Construir un sistema de con-
tratación electrónica con las carac-
terísticas descritas, exige el uso de 

herramientas adicionales que per-
mitan abordar la complejidad de las 
condiciones que regulan los trámites 
que en cada momento pueden o de-
ben realizarse. La utilización de un 
motor de Reglas como soporte para 
la determinación de las “precondi-
ciones”, nos permitirá definir en la 
solución patrones generales que go-
zarán de una gran flexibilidad y en los 
que se permitirá el reuso de flujos de 
trabajo.

Precisamente este último es el mo-
delo que está implantando Hewlett 
Packard en Castilla y León con el 
motor de reglas BRF+ en la solución 
PPS (Procurement Public Sector) de 
SAP y que consideramos va a cubrir 
todas nuestras expectativas adminis-
trativas 

Para el desarrollo detallado de es-
tas y otras muchas cuestiones me re-
mito al MANUAL PRÁCTICO DE 
TRAMITÁCIÓN DE LA CON-
TRATACIÓN ADMINISTRATI-
VA en el que se hace un análisis siste-
mático para todos los Entes Órganos 
y Entidades del Sector Público Esta-
tal, Autonómico y Local y que verá 
la luz en septiembre de 2011 editado 
por Aranzadi Civitas con más de 300 
modelos para la correcta tramitación 
contractual.   
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Las TIC 
en el SERMAS
Principales proyectos
de la DGSIS
El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) atiende a una población de casi 6 millones y medio de 
ciudadanos, gracias a la labor de más de setenta y cinco mil profesionales. Esa atención se presta a 
través de una red de centros que incluye 34 hospitales y más de 450 centros de Atención Primaria. 
Estamos hablando de una gran organización, compleja y responsable de un servicio esencial para los 
ciudadanos.

 Continúa en la página 22

MONOGRÁFICO COORDINADO POR: JOSé MANuEL PAChO SÁNChEz

SUBDIRECToR DE PLAnIFICACIÓn, ARQUITECTURA E InnoVACIÓn TECnoLÓGICA

SERVICIo MADRILEÑo DE SALUD
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Viene de la página 16
Parte fundamental de las ope-

raciones y servicios prestados en el 
ámbito de esa voluminosa y compleja 
organización lo constituyen las TIC. 
La responsabilidad de los sistemas de 
información sanitaria corresponde a 
la Dirección General de Sistemas 
de Información Sanitaria (DGSIS), 
sin perjuicio de las competencias en 
soluciones y equipamientos, de tipo 
horizontal, atribuidas a la Agencia 
ICM de la Comunidad de Madrid.

No resulta posible, en la dimensión 
de un artículo, entrar en el detalle ex-
haustivo de los cientos de proyectos 
TIC implementados en el SERMAS, 
pero sí  ofrecer una panorámica de 
las contribuciones de las TIC a los 
servicios prestados por el SERMAS, 
mediante el repaso de los principales 
proyectos bajo la responsabilidad de 
la DGSIS.

Así, a modo de panorámica, se pre-
sentan a continuación los principales 
epígrafes bajo los que se agrupan los 
proyectos TIC más relevantes, junto 
con un breve detalle los logros más 
recientes en relación a los mismos.

Libre elección de profesional 
sanitario
Los ciudadanos ya pueden elegir 

libremente a su médido. , Las TIC 
han tenido un papel importante en 
hacerlo posible y  las fechas que se es-
tablecieron para su entrada en vigor,  
tanto para Atención Primaria (15 de 
octubre de 2010), como para Aten-
ción Especializada (1 de diciembre de 
2010). Los dos grandes retos que im-
plica la Libre Elección se concretan 
en, por una parte, facilitar la citación 
para los pacientes desde cualquier 
centro y, por otra, hacer posible que 
toda la información clínica pueda ser 
compartida, con el fin de posibilitar 
la movilidad, en todos los ámbitos de 
la asistencia sanitaria. Dar respuesta 
a ambos desafíos ha involucrado una 
compleja arquitectura TIC, así como 
múltiples proyectos, muchos de ellos 
de gran envergadura.

Asimismo, como herramienta 
esencial de la Libre Elección, se ha 
puesto en funcionamiento el siste-
ma HORUS, que permite visualizar 
los documentos electrónicos perte-
necientes a la historia clínica de un 
paciente, independientemente de los 
sistemas de información de los que 
procedan. Como complemento a este 
sistema, se ha establecido un proceso 
de digitalización de historias clínicas, 
que resulta clave para los hospitales 
que tengan archivo en papel. La in-

formación, una vez digitalizada, se 
indexa en el Centro Digital de His-
torias Clínicas y pasa a estar accesible 
desde HORUS. 

Área Única y centralización de 
la Atención Primaria
En relación con la Atención Prima-
ria, se han llevado a cabo proyectos 
de gran trascendencia como la uni-
ficación de Áreas, conformando el 
Área Única. Además del gran proyec-
to de reorganización que ello supone, 
desde el punto de vista TIC también 
se ven implicados un gran número de 
proyectos, como son la implantación 
de la herramienta de gestión y de his-
toria clínica centralizada AP-Madrid 
en todos los centros de salud, los de-
sarrollos informáticos que han per-
mitido materializar la citación cen-
tralizada de pacientes en Atención 
Primaria, la adaptación del sistema 
de gestión de Tarjeta Sanitaria y de 
los procesos de citación, o el acceso a 
la información clínica (historia clíni-
ca electrónica) y gestión poblacional 
en los sistemas informáticos de Aten-
ción Primaria, para cumplir con los 
requisitos establecidos por la Libre 
Elección. 

Introducción



   boletic | 23

Centro de Atención 
Personalizada 
En mayo de 2010 entró en servicio 
el nuevo Centro de Atención Per-
sonalizada (CAP), que permite a los 
ciudadanos disponer de un servicio 
único y global de atención persona-
lizada que abarca, tanto la citación 
con los profesionales sanitarios de 
Atención Primaria, como diversos 
servicios de Atención Especializada, 
incluyendo aquellos casos en los que 
el ciudadano ejerce su derecho a la 
Libre Elección de profesional sanita-
rio. Con este servicio, por ejemplo, se 
ha logrado que disminuya el número 
de citas atendidas por el personal de 
los centros de salud y se ha simplifi-
cado la atención al usuario de la red 
sanitaria madrileña. 

Como se puede intuir, en la ac-
tividad del CAP están involucradas 
diversas aplicaciones informáticas, 
junto con una adecuada infraestruc-
tura tecnológica y de comunicacio-
nes.  Además, la puesta en marcha 
del CAP ha implicado una revisión 
de todos los procesos, abordando la 
homogenización de todas las agen-
das, los catálogos, en definitiva, una 
mayor estandarización. Como pro-
ducto adicional de este nuevo ser-
vicio, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid cuenta con 
una información muy valiosa, ya que, 
al gestionar la oferta y la demanda, y 
con ayuda de cuadros de mando que 
se alimentan con esa información 
gestionada, es posible llevar a cabo el 
control de los movimientos migra-
torios entre regiones para mantener 
el equilibrio entre pacientes faculta-
tivos

Plan Athene@
El  Plan Athene@ (Actualización 
Tecnológica de Hospitales en la Era 
digit@l) engloba las tareas de moder-

nización de un conjunto de hospita-
les de la Comunidad de Madrid, en 
particular, aquellos que no contaban 
con alguno de los sistemas corpora-
tivos de información hospitalaria. Al 
amparo de este plan, se llevan a cabo 
migraciones de los sistemas de infor-
mación sanitaria de los hospitales, 
con especial hincapié en la estandari-
zación y homogeneización, así como 
en la continuidad de los servicios. 
Todo ello, además de la implicación 
tecnológica, de por sí compleja, re-
quiere de la gestión del cambio orga-
nizativo en cada caso. 

Como requisito de infraestructu-
ra, ha sido preciso diseñar un refor-
zamiento de los CPD centrales, con 
la puesta en marcha del denominado 
CPD Athene@, que repasaremos en 
el epígrafe dedicado a las infraestruc-
turas.

MEDAS
Los proyectos y las actividades de 
mantenimientos de las aplicaciones 
informáticas se gestionan corpo-
rativamente mediante MEDAS. El 
escenario que estamos describiendo 
consta, como ya se ha mencionado, 
de un gran número de aplicaciones 
informáticas, muchas de ellas de 
gran envergadura. La gestión de los 
mantenimientos, en especial, de los 
evolutivos, se gestiona de forma cen-
tralizada, con la puesta en marcha de 
un Centro de Mantenimiento, Evo-
lución y Desarrollo de Aplicaciones 
Sanitarias (MEDAS), que ofrece un 
servicio integral y gestionado para el 
conjunto de sistemas de información 
del SERMAS.

CEDAS y CPD centrales
En línea con los criterios estratégi-
cos de evolución tecnológica, se han 
enmarcado los nuevos servicios de 
gestión integral de los CPD del SER-

MAS, dentro del inicio de la nueva 
etapa de consolidación de servicios y 
sistemas, que lleva aparejada la inte-
gración y centralización de procesos, 
tanto en lo funcional, como en lo 
tecnológico. Así, en los nuevos CPD, 
pueden coexistir ordenadamente los 
sistemas de información de entor-
nos hasta ahora separados: sistemas 
centrales que proveen servicios co-
munes para el Servicio Madrileño de 
Salud, sistema integrado para cen-
tros de salud de Atención Primaria 
(AP-Madrid), sistemas de gestión 
centralizada de Atención Primaria, 
Sistemas centrales de Hospitales y 
Sistemas centrales de otros ámbitos 
sanitarios. 

En mayo de 2010 
entró en servicio 
el nuevo Centro 
de Atención 
Personalizada 
(CAP), que permite 
a los ciudadanos 
disponer de un 
servicio único y 
global de atención 
personalizada 

»
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Elemento fundamental de esta 
nueva etapa lo constituye el ya ci-
tado CPD Athene@, con el que se 
pretende abordar proyectos como la 
modernización de los hospitales o la 
receta electrónica, así como proveer 
de apoyo a la Libre Elección  o la ges-
tión de la historia clínica. Este CPD, 
que abarcará una superficie de más de 
1.000 m2, se ubica en el Hospital 12 
de Octubre, en el nuevo edificio Poli-
clínico, recientemente inaugurado.

Servicio CESUS El soporte a 
usuarios TIC, así como la monito-
rización y control de aplicaciones se 
lleva, de forma centralizada, median-
te el servicio CESUS. Nace con el 
fin  de gestionar un entorno amplio 
y complejo, con usuarios y aplicacio-
nes muy heterogéneas y con necesi-
dades diferentes. Una cuantificación 
de la actividad de CESUS la propor-
cionan las cifras registradas en 2010: 
se ha dado soporte a más de 65 mil 
usuarios y a cerca de 200 aplicacio-
nes informáticas. Se han atendido 
alrededor de 225 mil llamadas y más 
de 330 mil tíquets. 

Intranet Corporativa y Portal de 
Salud
La Intranet Corporativa de la Con-
sejería de Sanidad, por su parte, ha 
habilitado un espacio para los profe-
sionales, con la información relativa 
a la Libre Elección: normativa apli-
cable, preguntas y respuestas, comu-
nicados, últimas noticias, manuales 
y documentación, buzón de dudas y 
sugerencias, acceso a aplicativos. 

Para facilitar a los ciudadanos el 
ejercicio de la Libre Elección, en el 
Portal de Salud se han incorporado 
diversos servicios que ofrecen infor-
mación sobre el proceso de la Libre 
Elección, y se han habilitado y me-
jorado indicadores de satisfacción, el 
buscador de centros, la búsqueda de 

profesionales, consultas de los datos 
personales almacenados en la tarjeta 
sanitaria y el acceso a la Cita Sanitaria 
Online.

Proyectos de implantación de 
cuadros de mando
Las TIC ayudan a la implantación de 
la estrategia organizativa y a la toma 
de decisiones. Para ello, se está lle-
vando a cabo un proyecto global de 
dotación de cuadros de mando para 
los ámbitos de Dirección y decisión. 
Como ejemplo concreto, en 2010 se 
ha implantado el sistema informático 
destinado al análisis de la casuística, 
clasificación y agrupación de pacien-
tes en centros sanitarios, que permite 
centralizar el estudio y análisis de los 
datos del Conjunto Mínimo Básico 
de Datos (CMBD) para los hospitales 
de la Comunidad de Madrid. El sis-
tema permite el agrupamiento de los 
registros de alta, como mecanismo 
más fiable de comparación de datos 
de actividad, pagos a terceros, costes 
por grupo, etc. Es una herramienta 
básica de gestión y control de gastos 
en este entorno asistencial
La seguridad en las TIC
Es un requisito crítico, en un marco 
de información sensible. Para preser-
varla  cabe destacar la puesta en fun-
cionamiento de un centro de soporte 
especializado en el área de Seguridad 
TIC (CESEAS-CERT), cuya nece-
sidad viene derivada del alto grado 
de diversificación y heterogeneidad 
de los sistemas de información que, 
distribuidos en diferentes centros, 
conforman la amplia red asistencial 
del SERMAS. Esta complejidad hace 
imprescindible disponer de los me-
canismos adecuados para garantizar 
la seguridad en todos los ámbitos de 
actuación y con el máximo alcance. 
Todo ello debido, en gran parte, a 
que la  información gestionada re-

quiere el nivel más alto de protec-
ción, según la normativa vigente en 
materia de protección de datos. Ello 
precisa el establecimiento de un ser-
vicio global de almacenamiento y 
destrucción confidencial certificada 
y la  protección continua de los datos 
gestionados y almacenados por todo 
el equipamiento TIC del SERMAS. 
También se ha habilitado un servicio 
de apoyo a la realización de las audi-
torias de cumplimiento de las medi-
das de seguridad en el tratamiento de 
datos de carácter personal, para los 
ficheros de los centros del SERMAS, 
con el objetivo adicional de la plena 
adaptación al Esquema Nacional de 
Seguridad.

Finalmente, como elemento que 
engloba a todo lo descrito, hay que 
hacer mención al Plan Director di-
señado, que da cobertura a la plani-
ficación estratégica de las TIC en el 
SERMAS, conformando  un ambi-
cioso proyecto que implica, tanto a 
la DGSIS, como al resto de la Direc-
ción. Prueba material de esta colabo-
ración e implicación ha sido, asimis-
mo, el Plan de Comunicación Global 
y Formación, que se ha impartido 
centro por centro, para gestionar el 
cambio.  Las TIC se alinean con el 
negocio y la gestión del cambio se 
aborda desde una perspectiva global 
de la Organización.   

José Manuel Pacho
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Vodafone

S
on muchos los retos que, como economía, tene-
mos por delante y que, sin duda, definen nuestra 
estrategia actual y nuestros planes de futuro. 

La crisis ha puesto en evidencia las debilidades de la 
economía europea y las administraciones públicas se 
enfrentan al reto de mantener su compromiso con el im-
pulso de la sociedad de la Información -como dinamiza-
dor de la economía- mientras hacen frente a los lógicos 
recortes presupuestarios.   

El contexto definido por “Europa 2020”, la nueva es-
trategia impulsada por la Comisión Europea para volver 
a la senda del crecimiento en base a tres prioridades: 
inteligencia (apuesta por el conocimiento y la innova-
ción), sostenibilidad (uso más eficaz de los recursos) e 
integración (más empleo y cohesión social), nos servirá 
como impulso y marco de trabajo. 

Es un hecho que en los últimos 20 años el sector de 
las telecomunicaciones se ha caracterizado por man-
tener su carácter inversor e innovador, al margen de 
determinadas coyunturas económicas, y es importante 
que mantengamos esta línea y no descuidemos el futuro. 
Además, para alcanzar el verdadero estado de bien-
estar y cumplir con los objetivos de “Europa 2020”, el 
desarrollo de la economía irá en paralelo al crecimiento 
sostenible de la sociedad. En este sentido, el acceso uni-
versal a los servicios digitales puede servir para mejorar 
la competitividad, crear empleo, contribuir al medio 
ambiente y garantizar la conciliación entre el trabajo y la 
vida personal de los ciudadanos. 

Para conseguir tales metas no basta solo con el 
impulso estatal. Es necesario el concurso de empresas 
del sector privado que ofrezcan soluciones innovadoras 
y dinámicas para acercar definitivamente la Adminis-
tración Electrónica al ciudadano. Y en Vodafone España 
estamos orgullosos de nuestra amplia experiencia y 
cooperación con las Administraciones, tanto estatales 
como autonómicas y locales, que ha permitido mejorar 
la calidad y el acceso de los servicios que se ofrecen 
desde las mismas. nuestro compromiso constante con 

la innovación y el desarrollo se enmarca en las citadas 
líneas maestras de la nueva Europa digital.

Comunicaciones unificadas de Vodafone
La propuesta de Vodafone se apoya en tres tendencias 
que se adaptan perfectamente a las posibles necesi-
dades del Sector Público: voz móvil, banda ancha para 
todos y servicios y aplicaciones en modelo cloud (en la 
nube), todo ello integrado en una oferta total de comuni-
caciones unificadas que conforma la completa propues-
ta de Vodafone para la Administración.

Las comunicaciones unificadas jugarán un papel 
protagonista en el presente y el futuro del mercado de 
las telecomunicaciones, ya que aportan flexibilidad, 
interoperabilidad, integración e incorporan toda una 
serie de servicios y soluciones optimizadas con carácter 
modular y con la movilidad como núcleo. El objetivo es 
dar respuesta a todas las necesidades de comunicación, 
desde servicios de voz, hasta ADSL o banda ancha móvil 
y aplicaciones, adaptando las comunicaciones a los 
requerimientos específicos de cada persona o grupo de 
empleados y fomentando la colaboración entre todos 
ellos. 

En definitiva, en Vodafone somos optimistas y 
confiamos en que en el año 2011 empecemos a ver los 
primeros signos de recuperación. Desde nuestro punto 
de vista las telecomunicaciones deben seguir siendo 
uno de los motores de la recuperación económica. Son 
un elemento fundamental para lograr alinear las prio-
ridades de las administraciones públicas y aportar el  
equilibrio necesario entre progreso y competitividad, al 
tiempo que se ahorran costes y se mejora la calidad del 
servicio al ciudadano, algo fundamental en un entorno 
de incertidumbre como el actual. 

Comunicaciones unificadas  
para la Administración pública
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POR JOSé MANuEL LAPERAL

Si hacemos un chequeo de salud en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información y 
protección de datos personales, se puede comprobar claramente, teniendo presente lo cambiante y 
dinámico que es este sector, que existe una situación de madurez. Encontramos un despliegue de 
soluciones de seguridad extenso, un futuro visible en una orientación hacia la seguridad gestionada, 
una presencia permanente de las autoridades de protección de datos. A ello se suman  nuevos retos 
en el horizonte como el Esquema Nacional de Seguridad, o la computación en “Cloud”. 

La seguridad vale más 

Todo ello es muy positivo y 
confirma el estado de mo-
vimiento continuo que vi-

vimos y en el que debemos estar en 
el sector. Mucho ha cambiado desde 
aquel mensaje que se oía hace más de 
una década: “la LOPD no se puede 
cumplir”.

Sí, hay madurez, pero sigamos 
atentos y reflexionemos. Hay más 
regulaciones que nunca, más medi-
das que nunca. Pero hagámonos dos 
preguntas:

¿En cuántas organizaciones con-
seguimos que se llegue a percibir 
además una aportación de valor por 
parte de la inversión en seguridad? 

¿Sabemos salirnos de rol de ins-
pección, control, fiscalización con el 
que es lógico partir en los inicios? 

Porque parece razonable pen-
sar que si vamos madurando y nos 
orientamos hacia una mejora conti-
nua, esa percepción debería cambiar. 
Estamos en un sector en el que el 
mercado aporta cada vez más nuevas 
soluciones, por tanto, es lógico espe-

rar de ellas un valor adicional al de ser 
meras herramientas de inspección. 

Suena bien, pero además, debemos 
observar que si no evolucionamos en 
el mensaje y nos mantenemos en el 
primer estadio, siempre nos costará 
(y cada vez más) obtener inversiones 
en nuevos recursos que si evolucio-
namos hacia un nuevo enfoque en 
el que destacar el valor. Pero es que 
además es cierto, hay valor en la se-
guridad. 

Intentemos trabajar, en mensajes 
que deberían estar más presentes: 
“Puedo enseñarte qué ganas”, fren-
te a recalcar insistentemente lo que 
pierdes por su ausencia, que ya está 
muy oído.

Pensemos en algunos posibles 
ejemplos de puntos de apoyo, sobre 
los que crear nuevas líneas de mejora 
en relación a lo que la organización 
está ganando o debe ganar al invertir 
en seguridad: 

La legislación ha resultado una va-
liosa palanca de activación. Reconoz-
camos que muchos logros aún no se 

habrían conseguido sin una presión 
regulatoria y la labor de las autorida-
des de protección de datos. Pero una 
vez puestos a ello ¿realmente necesi-
to un legislador para que me indique 
que tengo que proteger un activo 
tan valioso como son mis datos? La 
experiencia demuestra que es bien 
posible que unos datos que la legisla-
ción identifica como de nivel básico, 
finalmente queden protegidos por 
las más altas medidas de seguridad al 
analizar que la continuidad saluda-
ble de mi organización depende de 
su buena conservación. 

La seguridad arrastra inversión 
TIC, que a su vez se traduce en el 
despliegue de nuevos servicios. Por 
ejemplo, si nos fijamos en la protec-
ción de los datos de las personas en 
situaciones difíciles, razonamos con 
facilidad que este colectivo es proba-
blemente uno de los receptores más 
necesitados de nuevos servicios, de 
los que no deberían quedar exclui-
dos, pese a que inicialmente pudie-
ran no manifestar un interés inicial 
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en esta materia. Por ejemplo, un 
dispositivo de radiofrecuencia que 
se utilice para el control del pacien-
te, puede posteriormente utilizarse 
para servicios de localización o de 
actividades de entretenimiento para 
una persona de edad avanzada. Ob-
viamente, la inversión en TIC, para 
la que la seguridad y protección es 
una palanca perfecta, permite abrir 
nuevas posibilidades de mejora de la 
calidad, asistencial, y nuevos servi-
cios que mejoren la calidad de vida de 
las personas dependientes. Esa es la 
aportación de valor, orientarse hacia 
este objetivo es fundamental, ya que 
si no lo hacemos nos encontraremos 
que no estamos sino cumpliendo una 
normativa, no pensando en dar un 
servicio cada vez mejor a la persona 
que, probablemente, lo necesite más 
que ninguna otra. 

Auditamos y al hacerlo cono-
cemos. Este aspecto es de especial 
importancia. Al auditar el funciona-
miento de un sistema de información 
obtenemos un conocimiento adicio-
nal que nunca nos dan los propios da-
tos, aunque éstos sean explotados con 
técnicas de Inteligencia de Negocio 
(Business Intelligence). Los datos 
que almacenamos nos proporcionan 
información sobre una materia en 
concreto, pero es muy posible, que 
realmente sólo estemos obteniendo 
conocimiento de unos pocos. Al au-
ditar los accesos a nuestro sistema, 
conseguimos saber cómo y en qué 
situaciones son realmente útiles los 
datos que almacenamos. Sabremos 
qué conjuntos de información son 
más frecuentemente consultados, en 
qué periodos de tiempo se hace, si 
hay estacionalidades en tipos de con-
sultas, si éstas se corresponden con 
lo que cabía esperar. Tendremos la 
evidencia de qué datos no se consul-
tan nunca (quizá no sean necesarios) 

y pueden ser identificados como de 
escaso interés. Hay un enorme po-
tencial en la auditoría de los sistemas 
de información.

Mejora de la calidad de la presta-
ción del servicio. En ocasiones ocu-
rren desafortunadas situaciones en 
las que un proceso de investigación 
se ve invalidado porque se descubre 
que se ha producido  una invención 
de pacientes para completar un en-
sayo clínico. Está claro que la pro-
tección de los datos tiene mucho que 
decir en esto, puesto que situaciones 
de tal naturaleza pueden evitarse si 
adoptamos medidas de seguridad 
en torno a la calidad de los mismos 
(trazabilidad del origen, prevención 
de alteraciones y no repudio). Ello 
redundará en beneficios tales como  
fármacos mucho más probados y 
de mayor calidad. Además, también 
podemos encontrar una ventaja que 
ofrecer al investigador, asegurando 
la protección de datos de su traba-
jo. Dando respuesta a esta lógica y 
humana preocupación ¿acaso no es-
tamos potenciando con ello su celo 
investigador? Hay muchos ejemplos 
aplicables. 

Estos nuevos enfoques estarán 
cada vez más presentes en nuevos 
retos y soluciones que surgirán en el 
ámbito de la seguridad, y especial-
mente, cuando miramos hacia el en-
torno sanitario. 

No siendo algo del todo nuevo,  
últimamente se habla cada vez más 
de la necesidad y los beneficios de la 
creación de un espacio socio-sanita-
rio. En la realidad actual, la prime-
ra lectura que hacemos de esto es la 
apertura de los sistemas de informa-
ción sanitarios hacia el ámbito social, 
lo que supone, un tremendo impacto 
en el control del acceso a la informa-
ción. Nos vuelve de nuevo el mensaje 
de control, de auditor de regulador, 

de enormes costes. Un nuevo embro-
llo con el que lidiar. 

Pero, ¿es esto todo? Démosle la 
vuelta más a ver si mejora. Pensemos 
si los beneficios que podemos reco-
ger de la Libre Elección de Médico, 
por poner un ejemplo, en términos 
de ahorro costes, mejora la presta-
ción asistencial, nuevos servicios y 
otros muchos, se pueden alcanzar 
sin un gran soporte en materia de 
seguridad, que garantice que, no 
sólo se mantiene la protección de 
los derechos del ciudadano, sino que 
los servicios se presten con adecua-
da solvencia (leamos autenticación y 
control de acceso) y efectividad (lea-
mos disponibilidad, etc.)

Una vez más, estamos en la situa-
ción económica de feroz competen-
cia de recursos en la que las nuevas 
iniciativas son tremendamente difí-
ciles de llevar adelante, como todos 
conocemos. Pero si contamos con el 
activador de la necesaria inversión en 
seguridad como ya hemos comenta-
do, y su capacidad tractora, tenemos 
un puente con el que empezar a avan-
zar hacia nuestro objetivos de mejora 
asistencial.

Ya tenemos un nuevo lema sobre 
el que trabajar: “La seguridad vale 
mucho, la seguridad vale más”.  

José Manuel Laperal González 
Responsable de Seguridad
Sanidad - Agencia ICM - 

Comunidad de Madrid
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POR FRANCISCO RAMóN GARCíA LOMbARDíA

Existen multitud de definiciones y conceptos que intentar explicar lo que es una Historia Clínica 
Electrónica, generalmente son acepciones sobre el principio de que existe un historial de paciente 
informatizado, pero sin contemplar el nivel de estructuración de esa información o el uso que se haga 
de ella. En concreto, Wikipedia la define como  “El registro unificado y personal, multimedia, en el 
que se archiva en soporte electrónico toda la información referente al paciente y a su atención. Es 
accesible, con las limitaciones apropiadas, en todos los casos en los que se precisa asistencia clínica 
(urgencias, atención primaria, especialidades, ingresos hospitalarios y demás)”.

Una gestión óptima 
IMPLANTACION DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRONICA COMO 

SOPORTE PARA LOS NUEVOS MODELOS DE GESTION CLINICA Y 

ASISTENCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Es una definición acertada, 
aunque si quisiéramos ser 
más exhaustivos, podríamos 

referirnos a que una HCE es bási-
camente todo historial clínico que 
cumple básicamente las siguientes 
características:
* Única e inequívoca para cada pa-
ciente, independientemente de los 
centros en los que se le haya prestado 
asistencia sanitaria
* Debe de estar completa, ser homo-
génea e integrada
* Accesible y disponible desde cual-
quier punto del sistema sanitario 
donde se necesite
* Adaptable en su utilización para di-
ferentes propósitos
* Debe ser capaz de englobar todos 
los formatos de fichero que se gene-
ran en los diversos aplicativos infor-
máticos que conforman el sistema de 
información
* Recurrirá a la vinculación o refe-
rencia de los datos en los distintos 
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repositorios de datos sin duplicación 
de datos

De alguna manera, el concepto 
más generalista ha sido el de consi-
derar la acepción de HCE de forma 
asimilada como una historia clínica 
soportada por un aplicativo informá-
tico, independientemente del nivel 
de mecanización o integración con 
otros aplicativos departamentales.

Sin embargo, se puede considerar 
de forma real una HCE implantada en 
una organización hospitalaria, cuan-
do ésta soporta todos los circuitos de 
gestión y protocolos asistenciales de 
dicha organización, de manera que 
no es necesario el soporte en papel 
y el acceso a la información está re-
gulado y ésta es completamente con-
sultable desde cualquier punto de la 
red segura en la que se encuentra el 
sistema de información sanitario.

El contexto de la sanidad 
madrileña
El SERMAS (Servicio Madrileño de 
Salud) en la Comunidad de Madrid, 
ha impulsado en estos últimos años 
la promoción y uso de las tecnolo-
gías de la información en el ámbito 
sanitario.

En un modelo de gestión de los 
servicios sociales al ciudadano, como 
supone la asistencia sanitaria, la cre-
ciente demanda de este tipo de ser-
vicios, acompañada de una mayor 
especialización de los mismos, hace 
que sea imprescindible disponer de 
un soporte informático y de comu-
nicaciones adecuado para satisfacer 
los requerimientos y necesidades de 
profesionales sanitarios y pacientes.

Es precisamente por ello que 
la puesta en marcha de los nuevos 
centros hospitalarios y de atención 
sanitaria primaria o los ambiciosos 

proyectos de mejora de los servicios 
al ciudadano, como los procesos de 
libre elección de médico, enfermera 
y pediatra o el Centro de Atención 
Personalizada; sólo han sido posibles 
gracias a una efectiva, aunque labo-
riosa y compleja, utilización de las 
soluciones tecnológicas en materia 
de informática y comunicaciones.

Esta situación, muy focalizada en 
proporcionar al ciudadano servicios 
de atención lo más personalizados 
posibles, y con unos niveles de calidad 
asistencial y en plazos reducidos, ha 
obligado como no podría ser de otra 
forma, a replantear la función TIC en 
el Servicio Madrileño de Salud, y que 
a través de la Dirección General de 
Sistemas de Información Sanitaria 
se lidere un proceso de renovación 
tecnológica y de madurez frente a la 
innovación y la mejora continua. 

Si nos fijamos en el escenario de 
actuación de la función TIC en la Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid, 
(FIGURA 2) nos encontraremos 
con un modelo muy centrado en el 
Gobierno de las TIC, más que en la 
operativa y soporte como venía sien-
do tradicional en este tipo de servi-
cios.

Para poder gestionar de una ma-
nera eficiente y fiable todos los sis-
temas y aplicativos informáticos que 
conforman el sistema de informa-
ción global sanitario, es imprescindi-
ble disponer de un nivel de madurez 
organizativa basado en los principios 
de la matriz anterior y, sobre todo, 
disponer de una cartografía rigu-
rosamente actualizada de todos los 
sistemas que conforman el sistema 
global. 

Un análisis, sin ser necesariamente 
pormenorizado, de las arquitecturas 
técnicas y lógica de dicha cartografía 
nos lleva, sin dudas, a contemplar un 
escenario tecnológico complejo y con »
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un alto grado de criticidad sobre el que 
se sustentan los soportes asistenciales 
a nuestros ciudadanos, con la compo-
nente de que estos servicios no cono-
cen de horarios ni de planificación.

Hay que estar en condiciones de 
facilitar la disponibilidad de los siste-
mas. independientemente del lugar, 
del día o de la hora; para que nuestros 
profesionales sanitarios sean capaces 
de proporcionar los servicios básicos 
de atención a los ciudadanos. Esto 
conlleva una dependencia de los sis-
temas informáticos y de comunica-
ciones que condiciona, sin duda, no 
solo la actividad asistencial sino tam-
bién la fiabilidad del diagnóstico y la 
garantía de una correcta prescripción 
farmacológica. 

La cartografía de las principales 
aplicaciones informáticas del Servi-
cio Madrileño de Salud (FIGURA 
3).

Un escenario complicado para 
abordar cualquier proyecto TIC de 
gran envergadura y en un corto es-
pacio de tiempo 
-Los plazos requeridos de puesta en 
marcha son extremadamente reduci-
dos 
-No se dispone de suficientes recur-
sos humanos ni en número ni en cua-
lificación 
-La dotación de infraestructuras es 
insuficiente y la escalabilidad está 
comprometida
-La actividad de la organización es 
constante y continua con una de-
manda imprevisible
-Alto impacto social y dirigida a un 
colectivo profesional de rápida afec-
tación de las TIC

Proyecto 7Nh
Durante el año 2008, el Servicio Ma-
drileño de Salud acometió un proyec-
to vanguardista, a la vez que comple-
jo, por la novedad del modelo y por 

FIGuRA 1.  Los retos de la sanidad pública

FIGuRA 2.  Escenario de actuación de la función TIC
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la disponibilidad de plazos extrema-
damente cortos para su consecución 
satisfactoria. Este proyecto tecnoló-
gico se encuadró en un programa de 
apertura de 8 nuevos hospitales, de los 
cuales 7 siete eran empresas públicas 
con un modelo de gestión concesional 
en la explotación de las infraestructu-
ras y los servicios de apoyo no asis-
tenciales.

Precisamente, al contemplar un 
modelo de gestión mixta de estas or-
ganizaciones y la necesidad de estable-
cer mayores mecanismos de control 
y llevar una gestión administrativa y 
asistencial más rigurosa, se consideró 
que las soluciones basadas en sistemas 
de información que aprovecharan la 
infraestructura de comunicaciones ya 
implantada eran imprescindibles para 
llevar a buen puerto la implantación 
del modelo de gestión.

Aprovechando la oportunidad 
de acometer un proyecto realmente 
vanguardista e innovador que per-

mitiera evolucionar los tradicionales 
procesos mecanizados parcialmente 
y corregir los defectos conocidos, se 
establecieron unos puntos críticos 
que podríamos agrupar en dos con-
ceptos directrices:
* Bases tecnológicas
-Estándares Tecnológicos
-Homogeneización de Aplicaciones
-Interconexión 
- Integración
-Plataforma Tecnológica Común
-Centralización y Consolidación
* Proceso de informatización
-Homogeneidad de prestaciones en-
tre hospitales
-Utilización de las mejores prácticas
o Procesos Asistenciales integrados 
y comunes
-Flexibilidad de adaptación
-Historia Clínica Electrónica Única
- Integridad, confidencialidad y dis-
ponibilidad
-Evolución y mejora continua

En el apartado de arquitectura 

técnica (FIGURA 4) se recurrió a un 
modelo combinado de centralización 
(2 Datacenter en matriz activo – pasi-
vo) y centros locales en los hospitales 
(7 CPD’s locales) interconectados 
entre sí mediante un anillo DWDM 
con una pasarela a la red MACRO-
LAN de sanidad madrileña.

En referencia a la envergadura del 
proyecto podemos considerarlo como 
uno de los más complejos por tipología 
y naturaleza técnica, así como por tiem-
po de ejecución. Sirvan para clasificarlo 
como tal algunos indicadores que dan 
idea del volumen de infraestructuras:
* 16000 puntos de red complementa-
rios a la obra civil
* 550 kilómetros aproximadamente de 
fibra óptica reservado a la topología de 
interconexión
* 5000 puestos de trabajo instalados y 
configurados
* 2300 impresoras instaladas y confi-
guradas
* 220 servidores (repartidos en 7 

FIGuRA 3.  Cartografía de las principales aplicaciones informáticas

»
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CPD’s , 2 Data Center y Centros de-
pendientes SERMAS)

Se llevó a cabo un proceso de 
despliegue de las soluciones infor-
máticas muy encuadrado en una in-
fraestructura tipo probada y fiable, 
podemos afirmar sin duda que se re-
currió a un proceso muy consistente 
e industrializado, sin perder la óptica 
de la personalización y adaptabilidad 
para cada hospital.

Para tener un prototipo adecuado 
que permitiera una parametrización 
de tipo “express” fue necesario recu-
rrir a una instalación nativa, en con-
creto la del Hospital de Fuenlabrada, 
que ya disponía de la misma solución 
a desplegar y el personal tanto clíni-
co-asistencial como de gestión ya ha-
bían trabajado durante los dos años 
anteriores en afinar la instalación y 
depurar el sistema, convirtiendo una 
opción que fue innovadora aunque 
no madura, en una solución plena-

mente comprobada y estable.
El equipo de trabajo fue multidis-

ciplinar, con un gobierno en la gestión 
del proyecto reservado a la Dirección 
General de Sistemas de Información 
Sanitaria. Se recurrió al modelo tra-
dicional de apoyo mediante Oficina 
Técnica y gestión con un proveedor 
tractor principal del proyecto. Este 
modelo permitió obtener resultados 
con rapidez y satisfactorios, aún sa-
biendo que la evolución natural tras 
el arranque sería la personalización 
y ajuste de los aplicativos instalados 
para lograr una adecuación total a 
la gestión particular de cada centro. 
Eso sí, sin perder de vista que el nú-
cleo de la gestión y de los circuitos 
principales de los hospitales tenían 
que ser colectivos, con homogenei-
dad de la gestión común que les debía 
de caracterizar.

Además, el prototipo orientaba 
el futuro de una arquitectura técni-

ca que permitiría futuras implanta-
ciones de una manera normalizada 
y homogénea. Se optó en concreto 
por un modelo de arquitectura ba-
sada en interoperabilidad, es decir, 
un sistema con un motor de integra-
ción que permite trabajar en tiempo 
real contra la demanda del gestor de 
peticiones del aplicativo de estación 
clínica implantado, así como del HIS 
(Gestión de Pacientes) hacia los apli-
cativos departamentales o dedicados 
a los servicios de realización de inter-
pretación de pruebas diagnósticas. 
Esto permite el acceso a los resulta-
dos desde un solo punto, facilitando 
las labores del médico en su atención 
al paciente.

historia Clínica de Salud 
compartida
Abundando precisamente en la bon-
dad y posibilidades de este modelo, 
posteriormente se han ido extendien-

FIGuRA 4.  Esquema de los centros operativos
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do iniciativas orientadas a soportar-
te en plataformas muy difundidas y 
abiertas, que permiten un excelente 
nivel de interoperabilidad con otros 
subsistemas y aplicaciones.

Si bien proyectos como el referido 
abren camino a la evolución de otros 
hospitales y centros dentro del SER-
MAS, también es cierto que presen-
tan unos requerimientos de soporte 
bastante más exigentes y cualificados 
que los sistemas tradicionales, que 
cubren parcialmente la gestión con 
un aplicativo informático.

Esto conduce a desigualdades pa-
tentes en un ámbito como el que nos 
ocupa, dado que tienen que coexistir 
necesariamente sistemas recientes 
con sistemas veteranos, que están 
soportados en tecnologías distin-
tas, con criterios funcionales que no 
son coincidentes, con duplicidades 
inevitables, etc… Pero, sobre todo, 
sabiendo que las restricciones pre-
supuestarias son un imperativo cla-
ramente condicionante de cualquier 
solución que se pretenda implantar 
y hacer efectiva y rentable (y no solo 
hablando de cantidad sino también 
de calidad).

La situación, por tanto, ha obliga-
do a ser imaginativos y aportar solu-
ciones tempranas que hicieran viable 
que los sistemas, independientemen-
te de su naturaleza tecnológica o nivel 
de obsolescencia, pudieran interope-
rar o traspasar información de una 
manera factible a los sistemas vecinos. 
Un ejemplo de iniciativa de este tipo 
ha sido el proyecto HORUS. 

HORUS es una plataforma de vi-
sualización que permite acceder a la 
información clínica de un paciente 
a nivel de historial, así como de re-
sultados cronológicos de sus pruebas 
diagnósticas solicitadas, indepen-
dientemente de si esa información 
está en los aplicativos de atención 

primaria (centros de salud) o en 
cualquiera de los hospitales de la red 
sanitaria madrileña (se incluyen los 
centros de especialidades).

Esta plataforma solo conlleva da-
tos e información troncal del pacien-
te conforme a un arquetipo definido 
de datos clínicos por paciente, y el 
resto de la información está vinculada 
en otros sistemas externos o se incor-
pora como documentos digitalizados 
(para aquellos centros que no dispon-
gan de información alguna en forma-
to digital estructurado y tratable).

Esta arquitectura permite una 
renovación práctica del acceso a la 
información, por parte de nuestros 
profesionales sanitarios, sin nece-
sidad de grandes inversiones en los 
sistemas corporativos en su centro 
de origen y sienta las bases de homo-
geneización, estandarización y nor-
malización de cara a próximas fases 
en las que tendrá lugar la renovación 
de los correspondientes sistemas de 
gestión hospitalaria y asistencial.

Se ampliarán, a corto plazo, nuevas 
posibilidades de interoperabilidad 
y prestaciones en la plataforma que 
permitirán el intercambio de infor-
mación con el nodo del Ministerio 
de Sanidad, incorporación de alertas 
médicas, disponibilidad de consulta 
por parte del ciudadano, etc.

En definitiva, las directrices estra-
tégicas se orientan a plataformas de 
carácter abierto, con entornos de de-
sarrollo versátiles y de uso universal, 
reaprovechamiento de estándares ya 
muy afincados en el sector de sani-
dad, una apuesta rigurosa por la inte-
roperabilidad de los sistemas y, sobre 
todo, considerar las posibilidades de 
las telecomunicaciones para hacer 
realidad a corto plazo la telemedicina 
y la teleasistencia a través de lo que se 
ha dado en denominar  “Healthcare 
Mobility”.  

Francisco Ramón García Lombardía
Director de Proyectos Estratégicos

Dirección General de Sistemas 
de Información Sanitaria

“El equipo 
de trabajo fue 
multidisciplinar, 
con un gobierno 
en la gestión 
del proyecto 
reservado a la 
Dirección General 
de Sistemas de 
Información 
Sanitaria”
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POR JORGE GIL, ÁNGEL LuIS SÁNChEz

y ALbERTO GIJóN

En línea con sus criterios estratégicos de evolución, el Servicio Madrileño de Salud ha iniciado 
una etapa de consolidación de servicios y sistemas, que incluye asimismo la modernización y 
transformación de sus Centros de Procesos de Datos (CPDs). Se pasará del modelo tradicional actual 
activo-pasivo (CPD Principal y CPD de Respaldo) al de CPD único extendido, en el que las distintas 
ubicaciones de los CPDs  se ven como si fueran una única sede y el servicio se presta activamente 
desde diferentes localizaciones físicas. El objetivo es optimizar la utilización de los recursos y procurar 
el más alto nivel de servicio en los sistemas de información sanitarios.

Una nueva etapa 
PLAN DE CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIOS 

DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) 
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En la actualidad, los requisi-
tos de los servicios TI en el 
ámbito sanitario son cada vez 

más exigentes, por su gran comple-
jidad, alto nivel de interoperabilidad 
y máximo nivel de disponibilidad, lo 
que tiene importantes repercusiones 
a nivel de arquitecturas y Sistemas de 
Información Sanitarios.

No hay duda de que actualmen-
te los Centros de Procesos de Datos 
(CPD) constituyen una parte funda-
mental de las grandes organizacio-
nes, incluyendo el ámbito sanitario, 
donde ha cambiado radicalmente la 
forma en la que se prestan los servi-
cios que se proporcionan a los ciuda-
danos, a los profesionales y a todos 
los centros de las redes sanitarias. 
Además, siendo conocedores de que 
quedan muchos retos que afrontar en 
los próximos años. 

Así pues, los CPD son componen-
tes estratégicos, que han de diseñarse 
para estar operativos las 24 horas to-
dos los días, ya que, en este momen-
to, no es asumible las graves pérdidas 
que conlleva la indisponibilidad de 
los sistemas informáticos sanitarios.

Por tanto, en el diseño de un CPD 
se persigue maximizar el rendimien-
to además de eliminar los puntos úni-
cos de fallo, teniendo redundancia y 
la máxima fiabilidad posible en la in-
fraestructura, en los servicios exter-
nos, el suministro eléctrico, etc. Esto 
ha llevado al Servicio Madrileño de 
Salud a afrontar la transformación 
de sus CPDs para tener un modelo 
de CPD único extendido, basado en 
dos localizaciones que den servicio 
activo-activo.

Por otra parte, este proyecto no es 
incompatible con la nueva tendencia 
de cloud computing, posibilidad que 
no se descarta, pero que el SERMAS 
no considera que esté suficientemen-
te madura todavía para entornos de 

producción críticos sanitarios por sus 
especificidades. En los nuevos CPDs 
se utilizarán arquitecturas LAN de 
tecnología de 10 Gbps compatibles 
con la tecnología de nube.

Objetivos
El beneficio más valioso del proyecto 
es un mejor servicio del Servicio Ma-
drileño de Salud a ciudadanos y los 
profesionales sanitarios, en cuanto a 
incremento de la calidad en términos 
de disponibilidad y seguridad de los 
sistemas que prestan esos servicios 

Se dispondrá de mecanismos ne-
cesarios para poder prestar servicios 
considerados críticos, mediante pro-
cedimientos de contingencia auto-
mática.

La transformación implica contar 
con nuevos servidores de mayores 
prestaciones, de menores tamaños 
y escalables, que permitan un creci-
miento de las plataformas. Además, 
los servidores proporcionan un ser-
vicio activo en ambas ubicaciones.

La aplicación de tecnologías de 
virtualización y consolidación per-
mitirá un ahorro en número de ser-
vidores físicos, tanto en su compra 
como en mantenimiento, energía, 
espacio en CPDs, etc.

CPD Único
La Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid dispone actual-
mente de dos CPDs, en diferentes 
edificios (calle Julián Camarillo y ca-
lle Aduana, en Madrid), en una con-
figuración tradicional activo-pasivo, 
que será transformada hacia un único 
CPD desde el punto de vista lógico, 
compuesto por dos instalaciones físi-
camente diferentes: un CPD actual-
mente en construcción en el Hospi-
tal Doce de Octubre, y otro en mo-
dalidad de Housing en Tres Cantos, 
entre los que se extenderán las tele-

comunicaciones (por multiplexación 
por división en longitudes de onda 
densas, es decir, DWDM). 

El CPD Único cuenta con las si-
guientes ventajas:
•En caso de caída total de uno de los 
CPD’s los servicios seguirán ofre-
ciéndose en el otro.
•Los dos centros trabajan en modo 
activo-activo
•Transferencia automática de la acti-
vidad al centro de respaldo
•Datos críticos espejados de forma 
síncrona
•Los servidores se consolidan en 
clústers que se alojarán físicamente 
de manera que la mitad de los nodos 
esté en un centro y la otra mitad en 
el otro

Además, para completar las po-
sibilidades de alta disponibilidad y 
contingencia ante fallos se manten-
drá un tercer CPD (el de Aduana), 
donde se dispondrá de una replica 
lógica de las BBDD más críticas, 
una copia de backup y se realizará 
la monitorización activa de ciertos 
servicios, como por ejemplo, los de 
sistemas Microsoft. 

Tanto el nuevo CPD en cons-
trucción, como el CPD gemelo en 
housing, permitirán la instalación de 
cerca de 100 armarios para servido-
res. Considerando que las tecnologías 
actuales permiten que cada armario 
pueda albergar más de 60 servidores 
físicos, cifra que fácilmente se multi-
plica por 10 mediante técnicas de vir-
tualización, se podrán alojar a miles de 
servidores virtuales, lo que permitirá 
al SERMAS acercarse al concepto de 
“Infraestructura en tiempo real”, lo 
que contribuirá a alinear con mayor 
agilidad las infraestructuras TIC con 
los requisitos de los nuevos Sistemas 
de Información Sanitaria de la Co-
munidad de Madrid aún por definir. 
Aunque parezcan cifras exageradas, »
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el SERMAS está experimentando un 
crecimiento vertiginoso para dar ser-
vicio a sus más de cuarenta mil usua-
rios de la red sanitaria, actualmente 
con cientos aplicaciones, servidores, 
bases de datos, y otro equipamiento 
informático.

El diseño de todo CPD conlle-
va un análisis de necesidades y una 
planificación de alto nivel, que en la 
Consejería incluye en el medio plazo 
importantes proyectos:
•APMadrid, centralización del Sis-
tema de Información de Atención 
Primaria.

•Área Única, consolidación de los 11 
CPDs de las Gerencias de Atención 
Primaria.
•Fase 1 del Plan Athene@, continui-
dad de servicio de Hospitales Tradi-
cionales (17 hospitales) y replica su 
de backup.
•Transformación y Consolidación de 
los CPD de Nuevos Hospitales (ac-
tualmente externalizados) a los nue-
vos CPD centrales del SERMAS.
•Traslado a los nuevos CPD centra-
les del SERMAS de la Unidad Cen-
tral de Radiodiagnóstico de Nuevos 
Hospitales (UCR),

•Fase 2 del Plan Athene@, centrali-
zación de los Sistemas de Informa-
ción de Hospitales Tradicionales.

Para validar el diseño de CPD ex-
tendido, se ha contado con la colabo-
ración de varios proveedores y socios 
tecnológicos, así como un piloto con 
nuevo equipamiento situado entre 
los dos CPD actuales, que se enlaza-
ron por DWDM para las pruebas.

 Así, se han validado la solución de 
LAN y SAN extendidas y diferentes 
trabajos de bases de datos, servidores 
de aplicaciones, almacenamiento y 
otros componentes de la arquitectu-

FIGuRA 1.  Detalle del CPD extendido
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ra diseñada, obteniendo unos datos 
de alta disponibilidad y rendimiento 
enormemente satisfactorios. 

Se integrará en esta arquitectura 
la tecnología de clúster de Oracle, 
RAC, de manera extendida entre 
ambos CPD para que independien-
temente de por donde entra la peti-
ción del usuario la base de datos sea 
común a ambos CPD.

Ambos CPD estarán activos y re-
cibiendo peticiones de servicio hacia 
sus aplicaciones. Estas peticiones 
vendrán balanceadas a nivel de pe-
tición DNS y optimizadas a través 
de la capacidad de los balanceadores 
para redirigir peticiones a uno u otro 
CPD, dependiendo de ciertos pará-
metros de calidad de servicio, que fi-
nalmente reenviará las solicitudes de 
conexión al CPD que lo ofrezca con 
menores retardos.

Además de la nueva configuración 
de CPD único o extendido, al reali-
zarse el traslado de los servicios de 
los actuales CPDs activo-pasivo a la 
nueva arquitectura activo-activo, se 
migrarán todas las aplicaciones y se 
intentará actualizar los estándares 
de la Consejería a la nueva situación 
del mercado (caso del uso de la tec-
nología RAC de Oracle 11 o por el 
paso de Oracle Application Server a 
Weblogic). 

De hecho se aprovecha la ocasión 
de este proyecto para actualizar y 
unificar las versiones de software de 
sistemas (servidor de aplicaciones, 
base de datos, etc.), lo cual es uno 
de los aspectos más complicados del 
proyecto, pero que redundará en una 
simplificación de la gestión poste-
rior.

Como paso previo a esa reestruc-
turación de los servicios es necesaria 
una recogida de información muy 
profunda sobre los diferentes apli-
cativos. 

Metodología
A medida que los servicios dependen 
en mayor medida de sus infraestruc-
turas de Tecnologías de Información, 
se considera más necesario que los 
proyectos como esta transforma-
ción sean gestionados y realizados 
siguiendo una metodología que mi-
nimice el impacto y que asegure que 
los beneficios previstos se obtengan. 

La metodología de aplicación a 
este proyecto está basada en las me-
jores prácticas de proyectos similares 
y en estándares de facto del mercado 
como los del Project Management 
Institute (PMI), que se integra de 
manera nativa en marcos de trabajo 
de entrega de servicios según la Bi-
blioteca de Infraestructura de Tecno-
logías de Información (ITIL). 

Como ejemplo, durante las fases 
de proyecto se prevén, entre otras, 
las siguientes actividades que tienen 
una relación directa con el Servicio 
de Gestión Integral:
•Traspaso de conocimientos – For-
mación al equipo de servicio
•Elaboración de documentación 
– Manuales/Guías de administración 
y operación
•Actualización continua de la Base 
de Datos de la Gestión de Configu-
ración (CMDB) ante los cambios du-
rante la transformación

En consecuencia, la metodología 
no sólo incluye el modelo para el de-
sarrollo satisfactorio del proyecto, 
sino que adicionalmente se han de-
finido las fases y entregables para la 
posterior gestión y mantenimiento 
del servicio.
• Definición – Analiza los requisi-
tos, la situación actual general y una 
aproximación general a la solución 
final.
•Diseño y desarrollo – Lleva a cabo 
el diseño detallado de los productos/
servicios objetivo, así como la inte-

gración entre los componentes que 
constituyen la solución y su verifica-
ción y validación integral.
•Implantación – Describe la puesta 
en marcha y desarrollo de la solución 
en el sistema real, incluyendo un 
piloto inicial, su puesta en servicio 
completa así como aspectos para la 
explotación y soporte.

Adicionalmente, este proceso de 
alto nivel identifica algunas activi-
dades paralelas necesarias como la 
gestión de proyecto, la gestión del 
servicio, los usuarios finales y los ni-
veles ejecutivos involucrados.

La metodología define mejores 
prácticas y entregables para cada 
fase, así como el criterio de paso entre 
ellas. Cada entregable tiene un índice 
con los posibles aspectos a incluir del 
cual se seleccionarán los relevantes 
en cada proyecto.

El desarrollo de la metodología se 
ha visto guiado por la siguiente serie 
de principios:

•Reutilización – para construir en 
base a lo mejor de lo que ya existe, 
mejores prácticas y practicas segu-
ras.
•Flexibilidad – para que sea aplicable 
a un amplio abanico de tipos de pro-
yectos de infraestructura.
•Escalabilidad – para que sea aplica-
ble desde el proyecto o cliente más 
pequeño al más grande.
•Sencillez – para proporcionar un 
entorno estándar a nivel de lengua-
je y herramientas, de tal manera que 
no requiera un esfuerzo grande en la 
formación para aplicarlo.
•Evolución – para ser capaces de 
incorporar herramientas y mejores 
prácticas que pudieran ser desarro-
lladas en el futuro.
•Comprensión global – para cubrir 
el proceso end-to-end que propor-
ciona una solución; desde los requi-
sitos iniciales, a través del diseño y »
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la implantación, hasta el soporte y 
gestión final.

Se parte del piloto, del que se ha-
bló en apartados anteriores, y se aco-
meterá la transformación de aplica-
ciones de menos a más críticas.

Principal proyecto de 2011
Éste es quizá el proyecto tecnológico 
más importante en el Servicio Ma-
drileño de Salud del año 2011, por su 
necesidad y su impacto futuro, y por 
conllevar la colaboración plena de 
todos los grupos de trabajo de la or-
ganización además de los usuarios.

Finalmente se ofrecerán los mis-
mos servicios simultáneamente des-
de ambos CPD a toda la red sanitaria, 
a los ciudadanos y entidades sanita-
rias externas a través de Internet y a 
otras entidades conectadas a la actual 
MacroLAN, pues se dispondrá de 
una arquitectura activo-activo a la 
altura de los requerimientos de los 
servicios a prestar, contando con las 
máximas garantías ante diferentes 

casos de contingencia en cada uno de 
los CPDs.
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POR yOLANDA LLAMAS

La mejora de la calidad de los servicios prestados al ciudadano por el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) centra el esfuerzo de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria. 
Uno de sus objetivos es impulsar la utilización de las nuevas tecnologías y la tramitación electrónica, 
en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

Servicios al ciudadano 

En el marco de la Ley 11/2007 
se han ido incorporado una 
serie de gestiones electrónicas 

que facilitan a los ciudadanos los trá-
mites con la administración sanitaria 
(por ejemplo, la solicitud de Tarjeta 
Sanitaria). Para ello, la Comunidad 
de Madrid facilita unas herramientas 
tecnológicas que permiten disponer 
de un registro electrónico que recoge 
las solicitudes, consultar la situación 
en la tramitación del expediente  y un 
sistema de notificaciones telemáticas 
para su recepción electrónica, dentro 
de una solución global para todas las 
Consejerías, en particular la de Sa-
nidad.

Además, la Consejería de Sanidad 
proporciona a los usuarios del SER-
MAS una serie de servicios electró-
nicos que facilitan su relación con la 
Sanidad, con el objetivo de conseguir 
servicios eficientes que respondan a 
sus necesidades. La mayoría están fo-
calizados en los ciudadanos como  la 
localización de centros sanitarios con 
información sobre sus teléfonos, ho-
rario y servicios, la cita previa, la con-
sulta a la lista de espera quirúrgica y el 
espacio para consultas y gestiones en 
el marco de la libre elección sanitaria 
que se detallará más adelante. Los 

profesionales también cuentan con 
servicios, como por ejemplo, la con-
sulta de la Biblioteca de la Agencia 
Laín Entralgo, notificaciones online 
para el uso seguro de medicamentos, 
CMBD, y catálogo de hospitales ma-
drileños.

Estos servicios se diseñan con 
arreglo a criterios de accesibilidad, 
sencillez, modularidad,  y homoge-

neidad. Están basados en una guía de 
estilo común,  enmarcada dentro de 
los portales de la Comunidad de Ma-
drid. Interactúan con los sistemas de 
información sanitarios, teniendo en 
cuenta las premisas de seguridad y de 
normativa aplicables y utilizan pla-
taformas comunes de identificación, 
mensajería, etc. »
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Cita previa en Atención 
Primaria
Uno de los servicios más demanda-
dos por los ciudadanos es la posibi-
lidad de solicitar cita con un profesional 
sanitario en Atención Primaria, vía 
Internet, por la facilidad de acceso y 
la de planificación. 

El servicio permite concertar una 
cita con los médicos de familia/pe-
diatras o enfermeros en un centro de 
salud, y también consultar una cita 
ya existente, cambiarla o anularla 
aunque no se haya hecho a través de 
Internet.

Dada su extensión a todos los 
Centros de Salud de la Comunidad 
de Madrid, por este canal de cita-
ción se obtienen aproximadamente 
el 10% del total de citas en Atención 
Primaria.

Facilita, además de la cita más cer-
cana a la fecha y hora seleccionada, 
otras próximas que le pueden inte-
resar.

Presenta información de los pro-
fesionales sanitarios que le atienden 
y los centros de salud donde prestan 
su servicio.

Visualiza un mapa de localiza-
ción del centro de Google Maps® y 
un mapa de recursos sanitarios que 
la Comunidad de Madrid pone a 
disposición con información sobre 
farmacias y centros sanitarios más 
cercanos.

Consultas y gestiones 
La puesta en marcha de la libre elec-
ción sanitaria fue el proyecto de 
mayor envergadura del SERMAS 
durante el año 2010. En la parte de 

servicios al ciudadano se habilitó, 
en octubre, un espacio en Internet 
para la libre elección cuya principal 
misión es informar al ciudadano en 
qué consiste, cómo elegir y darle he-
rramientas para ello. Así, es posible:
- Buscar centros de salud u hospitales 
por proximidad a una dirección dada. 
Se muestran en mapas de Google 
Maps® y  mapas de recursos sanita-
rios de la zona.
- Consultar los médicos, pediatras o en-
fermeros, con su turno, que trabajan 
en un  centro de salud. Informarse so-
bre las Unidades de Apoyo (matrona, 
fisioterapia, trabajo social y odonto-
logía) de su centro de salud.
- Conocer los especialistas que tienen 
agendas abiertas a libre elección para 
Atención Primaria, tanto en Adultos 
como en Atención Pediátrica. Próxi-
mamente también entre Atención 
Especializada.
- Consultar todas las especialidades que 
ofrece un hospital para la Libre elec-
ción en la derivación desde Atención 
Primaria y la oferta asistencial (próxi-
mamente) de todos los hospitales. 
- Ver indicadores de los centros sanita-
rios, obtenidos de las encuestas de 
satisfacción de los ciudadanos y ver 
datos comparativos entre centros. 
En Atención Especializada además  
se ofrecen indicadores de procesos 
y resultados de un hospital, Próxi-
mamente se dará información sobre 
datos de actividad de las patologías 
más frecuentes.

Aparte de esta ayuda al ciudada-
no para facilitar su decisión, paula-
tinamente se han ido incorporando 
las siguientes consultas y gestiones 
online:
* Realizar la solicitud de libre elección de 
profesional sanitario en Atención Prima-
ria de forma online e inmediata, al igual 
que se hace de forma presencial.
* Consultar en todo momento los recursos 

FIGuRA 1.  Pantalla de cita previa



   boletic | 41

sanitarios que le corresponden o que ha 
elegido: su médico, enfermera, centro 
de atención domiciliaria, hospital y 
centros de especialidades de referen-
cia.
* Actualizar su teléfonos de contacto 
(próximamente el correo electró-
nico). En la actualidad, también lo 
puede seguir haciendo de forma pre-
sencial, cuando asiste a la consultas 
de Atención Primaria y/o Especiali-
zada.  
* Consultar las citas pendientes con el 
médico especialista derivado de Aten-
ción Primaria (próximamente la so-
licitud de cita)

Las cifras recogidas muestran un alto 
grado de utilidad para el ciudadano. En 
lo que va de año 2011, se han conta-
bilizado:

- Cerca de 13.200 consultas de 
personas que quisieron conocer los 
recursos sanitarios que le han asig-
nado o elegido.

- Cerca de 149.000 consultas para 
obtener  información sobre los mé-
dicos de familia, pediatras y enferme-
ros de los centros de salud, y agendas 
de especialistas de hospitales. 

Desde febrero-marzo pasado, 
fecha en que se puso en marcha la 
opción p para actualizar los datos de 
teléfono de contacto y el cambio de 
médico y/o enfermera online se han 
contabilizado cerca de 390 actualiza-
ción de datos de contacto y más de 380 
cambios de médico y/o enfermero. 

Cita previa en Atención 
Especializada 
Comenzará su pilotaje próxima-
mente. Permitirá la citación online 
con el especialista de las consultas 
derivadas de Atención Primaria y la 
consulta, cambio y anulación de una 
cita a. Requiere el  código o ticket 
que  proporciona el médico de Aten-
ción Primaria cuando en la consulta 

le prescribe la derivación a Atención 
Especializada. Busca en las agendas 
de todos los hospitales y presenta la 
cita más próxima. También informa 
sobre las citas disponibles en los cen-
tros de referencia (por cercanía al 
domicilio) del que se desee. 

Si ninguno de esos huecos con-
vence al ciudadano puede ejercer la 
libre elección buscando  cita en:
* Los centros de su área de proximi-
dad (situados a menos de una hora de 
transporte público de su domicilio).
* Otros centros de la Comunidad de 
Madrid. El ciudadano puede selec-
cionar el hospital que desee.

Otros canales de comunicación
Se está potenciando la utilización de 
varios canales para la comunicación 
con el ciudadano. 

Cita con Atención Primaria a través de 
PDA
Funciona con cualquier sistema ope-
rativo de dispositivo móvil o Smar-
tphone (Android, Windows Mobile, 
iOS, Pocket PC, Symbian, etc.) con 
los navegadores web que abarcan 
más del 95% de la cuota de mercado, 
que son: Microsoft Internet Explo-
rer, Mozilla Firefox, Apple Safari y 
Google Chrome.
Cita por SMS
Está en fase de estudio el desarrollo 
de este servicio para Atención Pri-
maria.
Utilización de mensajería  sms y correo 
electrónico para notificaciones
En algunos servicios como la cita 
previa  Unidad del Viajero y la de 
adopción internacional del Hospital 
Carlos III se utiliza, si el ciudadano 

FIGuRA 2.  Detalle de especialidades y servicios

»
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lo elige, un envío de recordatorio de 
cita por SMS. En la cita con atención 
especializada, además lo puede obte-
ner por correo electrónico, los datos 
que recibe son los estrictamente ne-
cesarios con arreglo al medio utiliza-
do, garantizando en todo momento 
su confidencialidad.
Cita automática por voz.
El ciudadano, al contactar telefóni-
camente con su Centro de Salud, es 
atendido por un sistema de reconoci-
miento de voz interactivo (IVR) que 
le guia en la obtención de su cita con 
el profesional sanitario de Atención 
Primaria elegido (médico de familia/ 
pediatra o enfermera) u otra infor-
mación. 
Quioscos de citación
Se encuentra en fase de piloto la co-
locación en vestíbulos de los Cen-
tros de Salud,  quioscos de citación 
en Atención Primaria y en Atención 
Especializada derivada de Primaria.  
Entornos colaborativos
La intranet sanitaria  proporciona 
herramientas para construir espacios 
colaborativos donde los profesiona-
les sanitarios aportan el conocimien-
to y, con ello, la información al ciuda-

dano se beneficia de una mayor cali-
dad. Tal es el ejemplo de los espacios 
temáticos y colaborativos creados 
para Atención Primaria, Admisión 
de Hospitales, Farmacia y Atención 
al Paciente (en fase de desarrollo). 

Aspectos tecnológicos
La plataforma para el desarrollo in-
formático de los servicios electró-
nicos multicanal se está realizando 
sobre una estructura modelada en 4 
ejes.

La Consejería de Sanidad enfatiza 
y recoge los aspectos de seguridad 
bajo una estrategia global que per-
sigue garantizar a los ciudadanos los 
requisitos de seguridad necesarios en los 
datos de salud que gozan de especial 
protección en nuestra normativa vi-
gente.

Se tiene en cuenta la seguridad 
del canal y de los contenidos, ofre-
ciendo la información precisa en 
cada caso, cumpliendo estrictamen-
te la LOPD. En colaboración con la 
Oficina de Seguridad de Sistemas de 
Información Sanitaria del SERMAS 
(OSSI) se elaboran las medidas de se-
guridad en los marcos organizativo 

y operacional, así como las medidas 
de protección que verifican el cum-
plimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS).

La arquitectura de los sistemas 
publicados en Internet consta de 
servidores frontales escalables, con-
trolados por balanceadores de carga 
que acceden a los servidores de bases 
de datos instalados en modo cluster 
garantizando un alto grado de dispo-
nibilidad. Los frontales disponen de 
conexión https para seguridad en las 
comunicaciones con el ciudadano, en 
los servicios que así lo requieren. 

Sistemas combinados de firewall y 
proxy, aíslan y protegen la red sanita-
ria del exterior. Además, los servicios 
al ciudadano pasan exhaustivas prue-
bas de hacking ético, para garantizar 
la robustez del código empleado en 
los programas.

La autenticación, cuando se requie-
re, se ha modularizado con el fin de 
ser reutilizable por todos los servicios 
y ofrecer una imagen homogénea al 
ciudadano. Se realiza de forma ge-
neral  mediante el código de tarjeta 
sanitaria, la fecha de nacimiento y 
el DNI/NIE del usuario que desea 

FIGuRA 3.  Canales de comunicación
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acceder. Ej cita previa de atención 
Primaria. 

La comprobación de los datos in-
troducidos se realiza consultando el 
repositorio central de datos pobla-
cionales (CIBELES). Esta informa-
ción está centralizada y, por tanto, 
siempre actualizada.  

En algunos servicios como la libre 
elección de médico online o la ac-
tualización de los datos de contacto 
requiere la autenticación mediante 
DNI electrónico o certificado digi-
tal reconocido por la Comunidad de 
Madrid. 

La plataforma de autenticación 
mediante DNI-e o Certificado Digi-
tal la proporciona la Comunidad de 
Madrid en un modelo de infraestruc-
turas basado en estándares abiertos y 
utilizable por cualquier servicio que 
lo requiera. 

Desde el punto de vista de proceso, 
los servicios aquí descritos acceden 
a los sistemas de información sani-
taria.

La  Cita previa en Atención Pri-
maria extrae datos de los huecos dis-
ponibles en las agendas de los profe-
sionales que le corresponden al usua-
rio, interactuando con los sistemas de 
gestión de Atención Primaria.

El servicio de libre elección sani-
taria interactúa con los sistemas de 
SCAE y otras bases de datos para 
obtener información especialida-
des, agendas abiertas, …etc. y de un 
middleware que se interconecta con  
los sistemas de gestión hospitalaria de 
cada uno de los hospitales.

La consulta de recursos sanitarios 
y actualización de datos de contacto 
interactúa con CIBELES que envía 
esta información a los sistemas de ges-
tión de Atención Primaria y Atención 
Especializada garantizando la dispo-
nibilidad de esos datos en todos los 
sistemas de información sanitaria.

El desarrollo de los programas 
se realiza en las arquitecturas J2EE 
y .NET. El acceso a los sistemas de 
información, por medio de servicios 
web que son proporcionados bajo 
un modelo de arquitectura de ser-
vicios comunes que garantiza la in-
teroperabilidad de los sistemas,  en 
un entorno de alta disponibilidad y 
seguridad. 

Más y mejores servicios 
sanitarios  online
La Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, consciente de la 
demanda de servicios en el ámbito de 
la salud tiene entre sus líneas estraté-
gicas desarrollar más servicios sanita-
rios electrónicos ofreciendo un portfolio 
acorde con sus necesidades actuales, 
que mejoren la calidad de servicio 
ofrecido. 

En paralelo, prevé mejorar los 
servicios actuales, incorporando las 
sugerencias de los ciudadanos para 
conseguir que sean de su utilidad y 
ofreciendo  herramientas que poten-
cien su  participación para lograr una 
mayor cercanía y acierto. 

Todo ello, en una estrategia de 
evolución constante, en la que se in-
tegrarán nuevas consultas y gestiones 
de forma integrada con los existentes 
y con mejoras en los buscadores de los 
portales, más ayudas en forma de asis-
tentes virtuales y vídeos guías para las 
gestiones más complejas.  

FIGuRA 4.  Estructura de la plataforma

Yolanda Llamas Nistal 
Jefe del Área de Servicios 

de Administración  Electrónica
Dirección General de Sistemas 

de Información Sanitaria
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POR JOSé MARíA DOMíNGuEz

La red sanitaria de comunicaciones de la Comunidad de Madrid atiende a todos los centros que 
conforman la Atención Primaria y Especializada, así como a los de gestión administrativa y Centros de 
Proceso de Datos (CPDs) en los que se alojan los servicios informáticos centrales. En total, esta red 
abarca cerca de 600 sedes

La red sanitaria 
de comunicaciones 
en la Comunidad 
de Madrid

Las redes sanitarias suponen un 
gran desafío para los respon-
sables de comunicaciones. 

En el ámbito sanitario acostumbra 
a ser el primero en implementar las 
últimas novedades tecnológicas: fun-
cionalidades como la localización, 
movilidad o necesidades de respuesta 
en tiempo real tienen su máxima apli-
cación en el entorno sanitario. Este 
entorno, además, suele estar bien 
informado de las soluciones disponi-
bles en el mercado, y no tarda mucho 
en exigirlas.

La prestación de los servicios sani-
tarios exige integrar un gran número 
de aplicaciones con fuertes depen-
dencias en la red, tanto en tiempo de 
respuesta, como en consumo de an-
cho de banda: un estudio radiológi-
co puede pesar desde los 10 MBytes 
de una imagen radiológica hasta los 

250 MBytes para el estudio de una 
Mamografía, y en muchas ocasiones, 
estos informes deben bajarse desde 
un servidor remoto con el paciente 
delante, en una consulta que no debe 
durar más de 5 minutos. Simultánea-
mente, por la red está transitando la 
Voz sobre IP de varios Call Centers 
y alrededor de 10.000 usuarios que 
ya utilizan terminales ToIP, cámaras 
de videovigilancia, aplicaciones, In-
ternet, etcétera, etcétera.

Todo esto, además, en un entorno 
de producción rabiosa, en 7x24, con 
una gran cantidad de datos de nivel 
alto de seguridad circulando por una 
red que en la Comunidad de Madrid 
da servicio a cerca de 100.000 profe-
sionales, muchos de ellos en localida-
des dispersas, con muy mala cobertu-
ra de comunicaciones.

La red sanitaria de comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid 
abarca cerca de 600 sedes, que in-
cluyen principalmente los siguientes 
tipos:
• 248 Centros de Salud
• 152 Consultorios Locales
• 75 Centros de atención especia-
lizada (Centros de Especialidades, 
Centros de Salud Mental y Centros 
de Atención e Integración de Drogo-
dependientes).
• 28 Hospitales
• 7 Centros de Proceso de Datos.

Toda la red está integrada en un 
plan único de direccionamiento IP, 
implementada sobre VPNs de ope-
radora. En función de las necesida-
des de red que tiene cada centro se 
ha optado por contratar servicios ba-
sados en tecnologías VPLS, HVPLS 
o DWDM, con bucle local basado en 
Ethernet, HDSL o ADSL. En las ca-
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racterísticas de las conexiones de cada 
tipo de sede se diferencian también 
varios tipos de respaldo, así una sede 
HVPLS dispone de acceso Ethernet 
con doble línea de Fibra Óptica y do-
ble equipamiento, mientras que una 
sede con conexión HDSL se respal-
daría mediante un segundo router 
con conexión ADSL.

En los Hospitales se ha tratado de 
asegurar, además, que la doble línea 
utiliza acometidas físicas alternativas 
en todo el recorrido, hasta con cen-
trales de conmutación diferenciadas.

La mayor parte de las sedes están 
basadas en la solución de HVPLS 
con velocidades 10, 100 o 1.000 Me-
gabits por segundo. Los 7 Hospitales 
construidos en la legislatura 2003-
2007 están interconectados entre sí 
y con sus CPDs de referencia a tra-
vés de un anillo DWDM. Este tipo 
de solución siempre utiliza encami-
namientos físicos redundantes. Los 
CPDs principales también están co-
nectados mediante anillos DWDM y 
conexiones HVPLS de 1 ó 10 Giga-

bits que les dan acceso al resto de la 
red. El resto de las sedes, las de menor 
número de usuarios (no más de 10), 
utilizan conexiones HDSL o ADSL 
con velocidades que oscilan entre 2 y 
8 Mbps, y con respaldos por ADSL 
o RDSI. Para mejorar la respuesta 
en estos centros, se están desplegan-
do soluciones de aceleración WAN 
hardware o software, en función del 
número de usuarios de cada sede. 

La disponibilidad de la red que 
se está consiguiendo es superior al 
99,99%, acercándose a los 5 nueves. 
Esta disponibilidad está permitiendo 
centralizar, cada vez más, servicios 
que antes residían en servidores loca-
les en las sedes. A su vez, esta centra-
lización ha permitido facilitar nuevas 
funcionalidades al ciudadano, como 
la libre elección de médico que se ha 
implantado recientemente.

Seguridad
En el ámbito sanitario la seguridad 
es algo fundamental, y afortunada-
mente, esta necesidad es entendida 

por los profesionales de este sector, 
lo que facilita mucho su implemen-
tación. En este sentido, durante los 
últimos 6 años, se ha realizado un 
despliegue de cortafuegos en los 24 
mayores hospitales de la Comunidad 
de Madrid. El objetivo es la protec-
ción de los sistemas de información 
de cada centro, y también facilitar el 
control de la propagación de gusanos 
entre ellos.

Además, recientemente se ha im-
plantado una solución de correlación 
de eventos (SIEM) en la Consejería, 
que está permitiendo detectar acti-
vidades no apropiadas en la red (ba-
rridos de red o de servicios, intentos 
de autenticación fallidos reiterados, 
etcétera). Esta herramienta está inte-
grada en el Centro de Operaciones de 
Seguridad, que realiza un seguimien-
to 7x24 de las alarmas generadas.

La nube sanitaria
La Comunidad de Madrid centraliza 
las aplicaciones transversales (como 
sistemas ERPs y Correo) en dos »
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CPDs mutuamente respaldados. Por 
otro lado, las aplicaciones sanitarias 
residen en otros 4 CPDs principales. 
Existe un CPD adicional que da los 
servicios de navegación y publicación 
de aplicaciones en Internet (esencial-
mente para el acceso del ciudadano). 
Además de estos Centros de Datos, 
cada Hospital mantiene Centros de 
Proceso de Datos propios, que atien-
den no solo a usuarios del propio 
hospital, sino también a los centros de 
atención para los que son referencia.

Esta gran cantidad de centros pu-
blicando servicios dentro de la red 
condiciona y complica las soluciones 
de red que se están implementan-
do: los despliegues de soluciones de 
seguridad (firewalls), aceleradores 
WAN o infraestructuras Wifi deben 
concebirse pensando en una red ma-
llada, más que en una estrella, ya que 

los servicios no se van a encontrar en 
uno o dos nodos, sino en varias de-
cenas.

Gestión de la red
Uno de los grandes desafíos de una 
red de este tipo es conseguir reducir 
al mínimo los tiempos de respuesta 
ante peticiones e incidencias. Para 
conseguirlo, el soporte de se ha apo-
yado todo lo posible en el personal in-
formático desplegado en los centros, 
lo que permite agilizar mucho los 
tiempos de respuesta ante inciden-
cias. Para poder realizar esta función, 
se ha dotado de una formación básica 
en equipos de red local al personal de 
soporte de los puestos de ofimática, 
así como de equipamiento de red en 
stock para reposición en caso de ave-
rías. Esto les permite realizar algunas 
operaciones básicas en la red, como 

FIGuRA 1.  Esquema del equipamiento de acceso en una sede de tipo VPLS

En el despliegue de 
nuevos servicios, 
el área con mayor 
proyección es, 
sin duda, el 
relacionado con 
los servicios 
inalámbricos
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la configuración de puertos de planta 
o sustitución y configuración básica 
de electrónica LAN. Desde los ser-
vicios centrales se proporciona el so-
porte y herramientas especializadas 
en comunicaciones. El apoyo entre 
ambos equipos debe ser mutuo, para 
las consultas en un sentido, y para el 
apoyo ‘in situ’ de las operaciones que 
requieran intervenciones manuales 
en el otro.

La monitorización de la red se ha 
orientado en dos vertientes: verificar 
el estado de los sistemas de comuni-
caciones (comprobando tiempos de 
respuesta, niveles de carga o confi-
guración) y verificar el buen funcio-
namiento de los servicios a través de 
la red (disponibilidad y tiempos de 
respuesta de los servicios publicados 
desde distintos puntos de red). En 
este sentido, Informática de la Co-
munidad de Madrid ha apostado por 
el software de libre distribución para 
la gestión de la red: herramientas 

como Nagios, OpenNMS, Rancid, 
Joomla o Cacti, han demostrado ser 
la mejor solución para el 95% de las 
necesidades en este campo.

El futuro no tiene cables
En el despliegue de nuevos servicios, 
el área con mayor proyección es, sin 
duda, el relacionado con los servicios 
inalámbricos.

En las redes WAN, la mejora de 
cobertura 3G de las operadoras nos 
está permitiendo apoyarnos, cada 
vez más, en estas redes para agilizar 
el despliegue en algunas sedes con 
demandas menores de tráfico. En 
otros casos, nos permite desplegar 
una solución de contingencia o de 
respaldo degradado frente a caídas 
de los enlaces de cable.

En las redes locales, durante los 
últimos años, venimos trabajando 
en el despliegue de redes Wifi cor-
porativas de calidad, sobre las que 
vamos apoyando servicios como el 

acceso corporativo a la red, la Voz 
sobre IP o el acceso al ciudadano a 
determinados servicios. En fase ini-
cial aún, también estamos trabajando 
en servicios de localización por Wifi, 
uno de los más prometedores en este 
sector.  

FIGuRA 2.  Esquema de la red

José María Domínguez García 
Dirección de Producción e Infraestructura

Agencia ICM
Comunidad de Madrid
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El Servicio Madrileño de Salud, que tiene como misión la mejora de la salud de la población de 
la Comunidad de Madrid, fijó como uno de sus objetivos estratégicos el establecimiento de los 
ciudadanos en el centro de decisión del sistema sanitario. Su aplicación en el ámbito sanitario 
pasa necesariamente por la capacidad de los ciudadanos a ejercer su derecho a elegir, dónde y por 
quién quieren ser tratados. El proyecto de Libre Elección de profesional sanitario emprendido por la 
Comunidad de Madrid ha conseguido, apoyándose en las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), convertir este derecho fundamental en una realidad.

Proyecto de libre 
elección de profesional 
sanitario

La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid (en 
adelante CSCM) es, a través 

de la Dirección General de Sistemas 
de Información Sanitaria (en adelan-
te DGSIS),  responsable de la Ges-
tión de los Sistemas y Tecnologías de 
la información en el ámbito sanita-
rio. Los Sistemas y Tecnologías de 
la información se han erigido como 
piezas estratégicas clave para posibi-
litar la prestación de los servicios de 
salud de acuerdo con los principios 
de universalidad, equidad, eficiencia 
y calidad definidos en la Ley de Or-
denación Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid y con la recientemente 
aprobada Ley 6/2009 que regula la 
Libre Elección de profesional sani-
tario en nuestra Comunidad.

La puesta en marcha de este pro-
yecto ha supuesto un gran impacto 
sobre el sistema sanitario madrileño, 

tanto desde el punto de vista orga-
nizativo ?diseño de nuevos procedi-
mientos y revisión exhaustiva de los 
ya existentes? como del tecnológico 
?lanzamiento de nuevos proyectos 
e impulso de otros ya iniciados que 
actúan como pilares sobre los que se 
asienta la base de la Libre Elección?, 
ofreciendo las siguientes ventajas a 
los ciudadanos:
-Mejora en la accesibilidad, ya que 
permite a los ciudadanos hacer efec-
tivas sus preferencias de horarios, 
médicos, y servicios asistenciales sin 
barreras administrativas.
-Mejora en la equidad, compensando 
las demoras entre los distintos cen-
tros.
-Mejora en la calidad de la prestación 
sanitaria, ya que permite a cada ciu-
dadano poner de manifiesto sus pre-
ferencias sanitarias.
-Incremento en la transparencia en la 

información, ya que facilita a cada ciu-
dadano su derecho a una decisión in-
formada sobre quién le va a atender.

Recursos empleados
El desarrollo y  puesta en marcha del 
proyecto de Libre Elección de profe-
sional sanitario en la Comunidad de 
Madrid ha requerido hasta la fecha, y 
requiere todavía, la intervención de 
un elevado número de profesionales 
de diferentes empresas y de la propia 
Consejería. Se estima que, durante el 
año 2010 y el 2011, el número total 
de profesionales involucrados en el 
mismo (sin tener en cuenta los equi-
pos de programación que han inter-
venido en los desarrollos/adaptacio-
nes de los sistemas de información 
necesarios) supere las 100 personas. 
En este sentido, al inicio del proyecto 
se establecieron los siguientes grupos 
de trabajo:

POR PEDRO JESÚS PASTOR
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-Coordinación global del SERMAS:
- Atención Primaria
- Atención al paciente
- Sistemas de información sanitaria
- Comité de dirección
- Agendas de hospitales
- Cibeles – Tarjeta Sanitaria
- Portal de Salud – Gestiones elec-
trónicas
- Seguridad
- AP Madrid
- Infraestructuras
- Call Center
- Multicita

Estos grupos han definido las evo-
luciones de los sistemas de informa-
ción y el desarrollo de otros nuevos. 
Entre ellos primero se deben desta-
car los de aseguramiento y control de 
datos demográficos de la población 
atendida y su sincronización e inte-
gración de los diferentes sistemas en 
todos los centros, incluyendo hos-
pitales. Se trata de un requisito im-
prescindible para la gestión sanitaria 
y para mejorar la asistencia, a través 
del acceso a datos previos, lo cual 
siempre pasa por la perfecta identifi-
cación unívoca de los pacientes.

Han mejorado el acceso a la asis-
tencia sanitaria, ampliando con nue-
vos canales y mejorando el servicio de 
los canales de citación existentes. Se 
han puesto en marcha y desplegado 
completamente los sistemas de cita 
en web (on-line) y de cita a través del 
reconocimiento automático de voz, 
IVR. Se ha implementado un Cen-
tro de Atención Personalizada para 
la gestión de citas sanitarias con los 
ciudadanos, que actúa por desborda-
miento de las llamadas no atendidas 
en los centros de primaria y que cen-
traliza toda la gestión de citas en hos-
pitales. Todo ello, a su vez, ha reque-
rido el acceso y disposición centrali-
zada de las agendas de los diferentes 
servicios ofrecidos a los ciudadanos, 

con los esfuerzos de normalización y 
estandarización de los mismos entre 
los diferentes centros. En este ámbi-
to se está igualmente desplegando la 
confirmación de citas en atención es-
pecializada por mensajería SMS.

Se ha dotado de un sistema centra-
lizado global, en toda la comunidad 
de Madrid, para consulta de la histo-
ria clínica de pacientes. Con ello se da 
respuesta a los  pacientes que ejercen 
la libre elección, y se está mostrando 
un sistema muy útil en otros ámbitos 
sanitarios, sirviendo de herramienta 
de comunicación entre los profe-
sionales de atención primaria y de 
especializada. Además, dispone de 
acceso a un repositorio de digitali-
zación de historias clínicas en papel. 
Será también la base del intercambio 
de historias clínicas con otras CCAA 
y a través del Ministerio de Sanidad, 
incluso en proyectos europeos.

Como pieza angular de los sistemas 

de información asistencial, la CSCM 
está abordando el proyecto de uni-
ficación del sistema de información 
de atención primaria, anteriormente 
instalado en cada centro de salud de 
forma aislada, para disponer de un 
sistema centralizado que facilite el 
intercambio de información en un 
contexto de cambios por libre elec-
ción de nuestros ciudadanos. Puesto 
que se está en fase de despliegue de 
una nueva herramienta, el proyecto 
de libre elección ha requerido el de-
sarrollo de diferentes visores que, en 
función del tipo de cliente usado por 
los profesionales de atención prima-
ria, garanticen el acceso a datos alma-
cenados en cada sistema.

Como servicios directos a los ciu-
dadanos, está disponible en Internet 
el inicio del procedimiento de cam-
bio de médico de primaria. Igual-
mente ha mejorado la información 
que se pone a disposición de nuestros »
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usuarios para que puedan ejercer la 
libre elección con la mayor y mejor 
información disponible, con ratios 
de la calidad relativa de los diferen-
tes centros y especialidades, e incluso 
con el acceso a los curricula que los 
profesionales sanitarios desean pu-
blicar.

Todo lo anteriormente mencio-
nado contempla los requisitos que la 
actual legislación en materia de segu-
ridad exige.  Igualmente, estos pro-
yectos han requerido mejoras de base 
en los sistemas y han coincidido con 
otros proyectos de transformación 
de las infraestructuras de base, que 
permitirán ocupar un nuevo Centro 
de Proceso de Datos.

Además de los sistemas operati-
vos citados, la CSCM se ha provisto 
de los sistemas de indicadores y de 
cuadros de mando que permiten la 
gestión centralizada de la actividad 
asistencial madrileña. A través de es-
tas herramientas se puede conocer el 
estado de huecos disponibles en las 
agendas de los diferentes centros o 
por especialidades, analizar los prin-
cipales cambios elegidos por la po-
blación, tanto por centros seleccio-
nados o por especialidad médica, así 
como la tendencia temporal de cada 
parámetro. 

Tras meses de intenso trabajo y es-
fuerzo común, entre os logros obte-
nidos en forma de datos según cifras 
del (18/05/2010) se resumen en los 
siguientes:
-Libre elección en Atención Prima-
ria, de médico pediatra o enfermera. 
Número total de ciudadanos que han 
ejercido su derecho a Libre Elección: 
189.099. Número total de ciudada-
nos que han ejercido su derecho a LE 
en el mismo centro: 154.406 Núme-
ro total de ciudadanos que han ejer-
cido su derecho a LE en otro centro: 
34.693. Estos datos suponen unos 

cambios consolidados del 3% de la 
población
-Cita Sanitaria Online (web) para 
atención primaria: Accesible para 
el 99,2% de la población (100% de 
los centros de salud y 60 consulto-
rios locales; en total, 318 centros). 
Total de nuevas citas realizados in-
cluyendo dispositivos móviles (da-
tos acumulados desde septiembre 
2009):2.653.506.Total de trámites, 
incluyendo consultas, anulaciones, 
etc.: 6.155.277
- Cita Automática por Voz para aten-
ción primaria: Desplegados a todos 
los centros. Total de citas realizadas 
hasta la actualidad (datos acumu-
lados desde septiembre de 2009): 
7.415.237, de un total de 35.710.138 
de llamadas recibidas, incluyendo 
otros trámites.
- Centro de Atención Personalizada, 
CAP: Total de trámites atendidos 
relacionados con citas de primaria, 
en llamadas por desbordamiento de 
los centros (datos acumulados des-
de septiembre de 2009): 1.170.886. 
Solicitud de libre elección y gestión 
de citas en Atención Especializada: 
proyecto disponible desde el 1 de 
diciembre de 2010 y apoyado sobre 
el Centro de Atención Personaliza-
da (CAP): 1.199.836 de citas, con 
un incremento diario superior a las 
12.200 citas, de las que un 7,79% co-
rresponden a libre elección, es decir 
los pacientes deciden acudir a otros 
centros distintos a los previamente 
asignados.
- Historia Clínica Electrónica Uni-
ficada:
-AP-Madrid: desplegada en un 42% 
de los centros, de los profesionales 
y que atienden a un porcentaje de 
población similar, que centraliza la 
Historia Clínica Electrónica Única 
en atención primaria y con un ritmo 
de despliegue de varios centros por 

La CSCM se 
ha provisto de 
los sistemas de 
indicadores y de 
cuadros de mando 
que permiten la 
gestión centralizada 
de la actividad 
asistencial 
madrileña
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semana, hasta su completa extensión 
a toda la Comunidad de Madrid (cen-
tros de salud y consultorios).
- Visor corporativo de historias clíni-
cas HORUS:
-Desplegado su uso en toda la red de 
atención especializada (especialmen-
te para profesionales que atienden a 
pacientes por libre elección)
-Desplegado su uso completo en 
atención primaria, salud pública, ins-
pección sanitaria, etc.
- Incorporada recientemente la fun-
cionalidad de visor de imágenes mé-
dicas integrado. 
-Se instalará en el ámbito de emer-
gencias (SUMMA 112) en breve.
-A partir de ahora se abordarán me-
joras funcionales específicas por es-
pecialidades y ampliación de los da-
tos recopilados.
- Integración Cibeles – SSII Hospi-
tales para datos demográficos y de 
aseguramiento:
-Depuradas las BBDD de todos los 
hospitales.
- Integrados (online) todos hospitales 
con distintas tecnologías (SELENE, 
IMDH, HP-HIS, SISCAM).
-Disponible el Centro de Digitali-
zación de Historias Clínicas, para 
historias en papel a solicitud de los 
médicos de especializada, elegidos 
por libre elección

Dados los volúmenes expuestos, 
las TIC’s han resultado la única he-
rramienta viable para permitir la ges-
tión de este tipo de trámites.

Además se han producido en el 
contexto de unificación de la aten-
ción primaria en nuestra comunidad, 
lo cual ha unificado las anteriores 11 
áreas de gestión, en una única en as-
pectos comunes de recursos huma-
nos, económicos financieros, etc. 

Lecciones aprendidas y 
conclusiones
La libre elección se ha configurado 
como un motor o proyecto tractor de 
la modernización TIC, acelerando 
una serie de necesidades de norma-
lización y estandarización que han 
resultado imprescindibles para su 
puesta en marcha. 

El motor del cambio de la orga-
nización, que permite avanzar hacia 
el objetivo final, tiene como pilares 
básicos:
-Máxima involucración de la orga-
nización sanitaria desde el primer 
momento: equipo directivo y profe-
sionales sanitarios.
-Gestión del cambio: formación y 
comunicación.
-Rigor en la coordinación de todos 
los agentes involucrados en el pro-
yecto.
La tecnología se erige como piedra 
angular del servicio que permite:
-Mejora de la eficiencia y eficacia de 
los recursos tanto humanos como 
materiales.
- Mejora de la satisfacción de los ciu-
dadanos.
- Mejora de la gestión por parte de los 
órganos directivos

 
Referencias y enlaces
A continuación se incluye un listado 
de algunas de las principales referen-
cias y enlaces relacionados/consulta-
dos:
Ministerio de Sanidad y Política Social:
 -Proyecto HCDSNS:
- http://www.msps.es/profesionales/
hcdsns/contenidoDoc/contenidos.
htm
 CIE9:
-http://www.msc.es/estadEstudios/
estadisticas/normalizacion/clasif-
Enferm/home.htm
- Internacional Health Terminology 
-Standards Development Organiza-

tion (IHTSDO) - SNOMED-CT:
http://www.ihtsdo.org/
-Health Level 7 – Spain:
-http://www.hl7spain.org/VerPagi-
na.asp?IDPage=0
Portal de Salud de la Comunidad de 
Madrid:
-http://www.madrid.org/cs/Satell
ite?pagename=PortalSalud/Page/
PTSA_home
Noticias publicadas relacionadas con la 
Libre Elección:
- http://www.madrid.org/cs/Satellit
e?c=Page&cid=1159444389315&co
digo=PTSA_&language=es&pagen
ame=PortalSalud%2FPage%2FPT
SA_BuscadorActualidad&rutaLogi
ca=PortalSalud%2FComunes%2F
Logica%2FPTSA_&site=PortalSal
ud&vest=1159444389315 
-http://www.madrid.org/cs/
Satellite?PropType=CM_Property
&c=Page&cid=1109266587773&la
nguage=es&pagename=Comunidad
Madrid%2FEstructura
 Cita Sanitaria Online:
- https://www.citaprevia.sanidadma-
drid.org/   

Pedro Jesús Pastor
Exsubdirector de Planificación  

DGSIS. 
Actualmente es Vocal Asesor en el 

Ministerio del Interior
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POR CéSAR bIENzObAS

y JuAN ANTONIO RuIz MORALES

Dentro de las competencias de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria 
dependiente de  la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid figuran, entre otras de 
contenido más tecnológico, la elaboración de los criterios básicos, mínimos y comunes de 
procesamiento, registro y presentación de la información y el análisis y explotación de las estadísticas 
sanitarias. Estas competencias se concretan en la elaboración de la información de alto nivel para la 
gestión, evaluación y planificación de los servicios sanitarios.

Aunando criterios 
LA EXPERIENCIA DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD  

DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN CUADROS DE MANDO

Para dar cumplimiento a este 
mandato, en el año 2009, des-
de la Subdirección General 

de Servicios de Sistemas de Informa-
ción, se puso en marcha el proyecto 
de Cuadros de Mando, para el de-
sarrollo de los sistemas informacio-
nales de Hospitales,  el sistema de 
información integrado que propor-
ciona cobertura al SERMAS (Vice-
consejería y Direcciones Generales) 
y a otros ámbitos de la Consejería de 
Sanidad.

Para la consecución de los objeti-
vos marcados se han utilizado herra-
mientas de BI (Bussines Intelligence) 
corporativas para el desarrollo de los 
Cuadros de Mando, y la creación de 
una estructura funcional de apoyo y 
control. Se estableció la creación de 
un grupo de trabajo específico, de-
nominado Centro de Competencias 
de Business Intelligence (CCBI) con 
la misión de dotar a la Consejería de 
Sanidad de un centro de referencia 
para unificar la definición y los crite-
rios de cálculo de los indicadores de 

gestión a utilizar, así como establecer 
e implantar estándares técnicos para 
las herramientas TIC empleadas en 
este ámbito y el desarrollo de cuadros 
de mando. 

La información objeto de análisis 
para realizar un cuadro de mando en 
la organización sanitaria implica un 
nivel de complejidad elevado, que 
requiere un alto grado de especiali-
zación técnica, un vocabulario muy 
especifico, y se caracteriza por un 
usuario de los sistemas informacio-
nales con elevado grado de forma-
ción y conocimientos de la materia. 

Por este motivo, en el desarrollo 
de este proyecto han participado de 
manera activa un extenso número de 
expertos, tanto asistenciales como 
gestores y técnicos especialistas en 
sistemas de información, junto con 
profesionales informáticos, sien-
do uno de los primeros productos 
la elaboración de un diccionario de 
datos normalizado y la definición de 
las necesidades de información de los 
usuarios.

Ha sido fundamental para este 
trabajo, además de las reuniones pre-
senciales periódicas, la utilización 
de herramientas colaborativas de la 
web 2.0, con la creación de un por-
tal en la Intranet para el intercambio 
de opiniones, comentarios, fuentes 
de información, etc. Gracias a estas 
herramientas, personal que trabaja 
en diferentes turnos o en diferentes 
Hospitales/localidades pudieron co-
laborar en el desarrollo del proyecto  

Entre los  grandes retos y proble-
mas a los que se enfrenta el proyecto 
esta la dispersión  de la información, 
ya que existe una gran variabilidad en 
el origen de los datos, con múltiples 
sistemas operacionales y diferente 
nivel de informatización en la captu-
ra y conservación de los datos.

Modelo corporativo
Se han utilizado para el desarrollo 
de este proyecto, las herramientas 
corporativas en todo el ámbito de 
la Comunidad de Madrid y que se 
resumen en gestor de base de datos 
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Oracle y la suite de herramientas SAP 
Bussines Objetcs. En la FIGURA 2 
se puede observar la arquitectura del 
proyecto.

La aproximación del subproyecto 
de Cuadro de Mando de Hospitales 
tuvo lugar mediante la creación de 
unos grupos de trabajo específicos 
para realizar un Cuadro de Mando 
en un Hospital Piloto, con el objetivo 
de ir implantando progresivamente 
el Cuadro de Mando en el resto de 
Hospitales del Servicio Madrileño de 
Salud.

Siendo conscientes de que los sis-
temas informacionales precisan de un 
desarrollo continuo, este proyecto ha 
supuesto iniciar un camino que permi-
ta satisfacer las necesidades, siempre 
cambiantes, de información relevante 
para la gestión de los servicios sanita-
rios de la Comunidad de Madrid.  

FIGuRA 2. Arquitectura del proyecto

FIGuRA 1. Modelo corporativo

César Bienzobas López 
Jefe del  Área de Gestión y Análisis de la 

Información Sanitaria
Juan Antonio Ruiz Morales

Subdirector general de Servicios de Sistemas 
de Información

DGSIS
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En 2010, el Servicio 
Madrileño de Salud, pone en 
funcionamiento un proyecto 
de innovación en área de 
los profesionales sanitarios 
mediante la creación de 
una Red Social Profesional 
Sanitaria. 
El proyecto se inicia en el 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón dentro del 
entorno de Comité de Tumores. 
Tras su aprobación por el 
Servicio Madrileño de Salud, 
se continúa el abordaje al 
resto de áreas del hospital y 
se comienza una nueva fase de 
proyecto con la introducción en 
la Red de otros hospitales de la 
Comunidad de Madrid: Hospital 
Ramón y Cajal, Hospital La 
Princesa, Hospital de Getafe y 
Hospital Puerta de Hierro.

POR MANuEL VALLINA

Red social profesional 
sanitaria de 
la Comunidad 
de Madrid
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La Comunidad de Madrid, de-
cide utilizar la herramienta 
MEDTING para la puesta 

en marcha de la Red Social Profe-
sional Sanitaria. MEDTING es una 
plataforma colaborativa que permite 
a los profesionales el intercambio de 
conocimiento, investigación y pre-
sentación, ante diferentes comités 
médicos, casos clínicos relevantes de 
la organización. 

MEDTING facilita la homoge-
neidad en la información para la pre-
sentación de los casos clínicos al Co-
mité de Tumores, permite anticipar y 
documentar las opiniones de los es-
pecialistas, normalizar la comunica-
ción entre los hospitales y potenciar 
la actividad científica e investigadora 
ya que posibilita el registro de los ca-
sos tratados generando una impor-
tante fuente de material docente y de 
investigación. 

El Comité de Tumores está com-
puesto por especialistas que propor-
cionan una asistencia multidiscipli-
nar oncológica: oncólogos médicos, 
radioterapéuticos, cirujanos, radió-
logos y otras especialidades; y que 
toman decisiones colegiadas sobre 
los casos clínicos que evalúan para 
prestar la mejor asistencia posible a 
los pacientes de forma individual.

Con el uso de MEDTING, se 
comienza a crear una organización 
de casos clínicos y un repositorio 
clínico, formativo y de investigación 
para la comunidad médica (médicos, 
estudiantes, residentes, etc.). Esto 
produce una mejora en la formación 
médica y en la calidad de la atención 
orientada en casos clínicos.

A su vez, se abrió el uso de la pla-
taforma a 2 hospitales (Hospital del 
Sureste (Arganda) y Hospital Infanta 
Leonor (Vallecas)) que derivan pa-
cientes al hospital como referencia 
oncológica. Esto favorece el traspa-

so de información y la colaboración 
entre los profesionales y mejora el 
seguimiento de los pacientes.

Se crea una biblioteca de consulta 
y opinión personalizada con gran va-
lor para la decisión clínica. El uso de 
la plataforma ha favorecido la trans-
formación asistencial, la Gestión 
y Transferencia de Conocimiento 
mediante el uso de una red social y 
ha sido un instrumento de innova-
ción en la comunidad médica que ha 
optimizado relaciones profesionales 
dentro de la organización.

El proyecto constituye la Red Social 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid 
formada por 32 Hospitales y unos 500 
centros asistenciales. La puesta en mar-
cha y, posteriormente validada, no solo 
alcanzara los objetivos y confirma las 
expectativas, sino que el éxito entre los 
profesionales ha obligado a una acele-
ración en la extensión y puesta en mar-
cha de la iniciativa en los demás centros.  

Además de extenderse a otros cen-
tros, en el HGUGM se está exten-
diendo su uso a otros entornos clíni-
cos como hospitales de referencia 
oncológica, uso en Docencia, envío 
automático de estudios generados en 
el PACS a MEDTING e integración 
en entornos de soporte a la decisión 
clínica (historia clínica) mediante 
integración semántica a través de 
SNOMED CT. 

Tomando como base la expe-
riencia aportada por el uso de Red 
Social Profesional Sanitaria en el 
HGUGM, la Comunidad de Madrid 
comienza la expansión en 4 nuevos 
hospitales: Hospital de La Princesa, 
Hospital de Getafe, Hospital Ramón 
y Cajal y Hospital Puerta de Hierro.

La integración de estos nuevos 
hospitales, consolida una Red Social 
Sanitaria de profesionales. Cada hos-
pital podrá disponer de sus grupos de 
trabajo privados así de grupos de tra-

bajo conjuntos con otros hospitales 
de la Red.

Características de la Red  
Social Profesional Sanitaria
-Los contenidos almacenados son 
gestionados por la comunidad de 
usuarios pública o privadamente.
-Plataforma Web 2.0 (compartir, ge-
nerar, comentar… información).
 -Permite generar casos clínicos pri-
vados (con acceso restringido) o ca-
sos clínicos públicos.
 -Los casos clínicos pueden enmar-
carse dentro de Grupos de Trabajo 
públicos o privados. Sobre estos gru-
pos, es posible la creación de un Wor-
kFlow o estados de los casos clínicos 
personalizado.
 -Uso de diferentes perfiles que pue-
den ser administrados asignándolos a 
los usuarios de la comunidad. 
-Indexación de la información y cate-
gorización de contenidos a través de 
SNOMED CT.
Posibilita la integración con la His-
toria Clínica, Repositorio o PACS 
externo.

Una de las funcionalidades más 
valoradas por los profesionales usua-
rios de la Red Social Profesional 
Sanitaria es el Visor integrado en 
la plataforma. Se trata de un visor 
ligero y con capacidad de mostrar 
cualquier tipo de información multi-
media (imagen, video, documentos, 
DICOM, ECG’s, Patología, etc.) en 
un mismo visor de forma integrada 
y en web. 

El proyecto ha supuesto un cam-
bio en la forma tradicional de llevar 
a cabo diversos grupos de trabajo 
clínicos (como puede ser Comités 
de Tumores). Además, en paralelo a 
la discusión clínica se va creando un 
repositorio de conocimiento clínico 
útil para la comunidad clínica (resi-
dentes) y formación continuada. »
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Con la puesta en marcha de de la 
plataforma se detectada:-Mejora de 
la comunicación multidisciplinar en-
tre los profesionales.
 -Capacidad de recogida de cualquier 
tipo de información multimedia aso-

ciada al caso de cualquier departa-
mento o especialidad.
 -Uso por las unidades de diagnósti-
co y tratamiento integral creando un 
diagnóstico temprano a través de una 
evaluación interdisciplinar. 

 -Homogenización de la información 
para la evaluación de la epidemiología 
oncológica, desarrollo de la oncología 
evolutiva y medición del impacto socio-
sanitario de todas las fases de un tumor.
 -La plataforma da valor a la formación 
y docencia sanitaria.
-Buen uso como colaboración on líne 
en cualquier especialidad.
-Adaptación a la organización de los 
Comités de Tumores descrito en el Plan 
Integral de Cáncer de la Comunidad de 
Madrid.
-Evita repetición de pruebas comple-
mentarias en pacientes derivados de 
otros servicios.
-Ayuda a disminuir los tiempos de 
espera. Mayor orientación al trata-
miento precoz al compartir la misma 
información de un paciente en tiem-
po real. 
-Facilita la selección de pacientes 
para la inclusión en ensayos clínicos. 
 -Mejora y fomenta colaboración con 
la industria (investigación clínica).
-Publicaciones. Conocimiento ex-
haustivo. Epidemiología: Planifica-
ción sanitaria.    

FIGuRA 1.  Detalle de los distintos elementos

FIGuRA 2.  Conexión entre nodos y detalle de la aplicación

Manuel Pérez Vallina
Subdirector de Informática

Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón - Madrid
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LA XVII PROMOCIóN TIC
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3 
de Marzo de 2009. Ese fue el día en que, tras muchos 

meses de oposición y otros tantos de espera, por fin 

empezaba el curso selectivo de la XVII Promoción 

TIC. Fueron muchas noches en vela, duros exámenes, 

nervios e incertidumbres, que con aquel sencillo acto en el 

pequeño anfiteatro del Colegio de Médicos, quedaban en 

el recuerdo. Algunos ya trabajaban en la Administración. 

otros –la mayoría- accedíamos a ella por primera vez y 

no nos podíamos creer que estuviésemos allí. Ya éramos 

funcionarios.

El curso selectivo, que duró hasta finales de Septiembre, 

incluyó novedades como la extensión de la duración de 

las prácticas a dos meses, la realización de exámenes por 

módulos, el curso de habilidades directivas o los cursos de 

inglés. Dado lo numeroso de la promoción –la más grande 

de la historia del cuerpo TIC con 71 miembros-, tuvimos que 

dividirnos en dos grupos con diferentes horarios, lo cual no 

impidió que a lo largo de los meses fuésemos creando un 

vínculo de compañerismo entre todos nosotros. Este vín-

culo, que aún se mantiene y esperamos que siga siendo así 

durante muchos años, es probablemente el mayor legado 

que pudimos obtener de nuestra estancia en el InAP.

Para terminar de estrechar lazos, y como colofón al 

curso selectivo, en Septiembre de 2009 hicimos el tradi-

cional viaje a Maastricht, para asistir al curso “Institutions, 

Policies and new Technologies in the European Union” en 

el EIPA (European Institute of Public Administration). Y 

tras elegir los destinos, el viernes 13 de noviembre éramos 

nombrados Funcionarios de Carrera del Cuerpo Superior 

de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-

nistración del Estado, en solemne acto realizado en el Gran 

Anfiteatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. 

A continuación analizamos el perfil de la XVII Promoción 

TIC, y preguntamos a algunos de sus miembros acerca de 

sus destinos actuales.

Perfil de la promoción
La XVII promoción TIC se compone, como hemos dicho, de 

71 miembros. Fijándonos en las estadísticas de Prepara-

TIC, podemos ver que se trata de un colectivo formado por 

personas mayoritariamente jóvenes, pero ya con bastante 

experiencia a sus espaldas, y que en muchos casos han su-

perado la oposición compaginando el estudio con trabajos y 

responsabilidades familiares. 

Lo primero que llama la atención es la distribución por 

sexos: Al contrario de la XVI promoción, que estuvo marca-

da por la paridad, en la XVII predomina claramente el sexo 

masculino, con un 75% de hombres.

En cuanto a la distribución por edades, vemos que hay un 

gran abanico, con la mayor parte de la promoción entre los 

24 y los 40 años. La media –y la moda- se sitúa en 34 años, 

en la línea de lo observado en promociones anteriores:

LA XVII PROMOCIóN TIC

»
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En la gráfica siguiente se puede ver la distribución por 

titulaciones. Como es habitual, la Ingeniería Informática 

y la Ingeniería de Telecomunicación son las titulaciones 

predominantes:

otro dato llamativo de la promoción, es el alto porcentaje 

de miembros de la promoción que han podido compaginar 

con éxito la preparación de la oposición con su vida profe-

sional, personal y familiar, en muchos casos con hijos:

La XVII promoción TIC es, sin duda, un colectivo que ha 

aportado amplia experiencia laboral a la Administración, 

en gran medida del sector privado, a tenor de los datos 

recogidos. La mayoría contaba con más de 5 años de expe-

riencia en temas relacionados con las TIC, en el momento 

de aprobar la oposición. obsérvese también el alto número 

de personas procedentes del sector del desarrollo software, 

frente a otras disciplinas:
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Casi dos años después de la incorporación a sus desti-

nos, hemos entrevistado a algunos miembros de la promo-

ción, pidiéndoles que nos contesten a estas preguntas sobre 

sus trabajos:

Abel M. Ibáñez Mojarro 

Jefe de Servicio del Área de Desarrollo.
Unidad de Informática.
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE)
Pº de Juan XXIII, 26 - Madrid.

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Mi trabajo se desarrolla actualmente en 

la Unidad de Informática de Muface, y 

consiste en la gestión y supervisión de 

distintos proyectos de desarrollo relacio-

nados en su mayor parte con la Administración Electrónica. 

Para ello estoy en contacto a diario tanto con personal fun-

cionario como con personal de las empresas proveedoras.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
De mi puesto destacaría principalmente que, al no ser la 

Unidad de Informática un departamento demasiado grande, 

tenemos una visión bastante completa de todos los proyec-

tos ya que la interrelación entre el personal de las diferentes 

Áreas (Desarrollo, Explotación y Sistemas) es constante. 

También destacaría el excelente ambiente de trabajo entre 

todos los compañeros.

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu puesto de trabajo?
2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo? ¿Qué cambia-
rías?
3. ¿Qué proyectos estás llevando?

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Actualmente llevo la gestión y el mantenimiento de los 

servicios que ofrece Muface a través de internet tanto a 

sus mutualistas (solicitud de prestaciones, talonarios de 

recetas, Tarjeta Sanitaria Europea, actualización de datos, 

etc.) como a las Entidades Sanitarias. También soy el 

responsable del desarrollo de una nueva versión de nuestro 

aplicativo de Registro que cumpla el estándar SICRES 3.0 

para, de esta forma, poder integrarnos en el Sistema de 

Interconexión de Registros del MPTAP, así como así como 

de la aplicación CRM que se utiliza en la oficina de Informa-

ción al Mutualista de Muface.

Alfredo Esteban de la Torre 

Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos
Responsable del Servicio Web y Sede electrónica
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones.
Ministerio de Educación
C/ Vitruvio, 4. 28006 Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Soy responsable del servicio que 

administra el gestor de contenidos 

corporativo del Ministerio, tanto en los 

aspectos técnicos de configuración, per-

sonalización e integración con otros sistemas como en la »
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actualización efectiva de parte de los contenidos. El gestor 

de contenidos soporta actualmente el portal del Ministerio, 

la Sede electrónica, la Intranet corporativa y otros portales 

oficiales. También somos responsables de realizar sus dise-

ños y garantizar el cumplimiento de la normativa en cuanto 

a accesibilidad. El equipo lo conforma personal funcionario, 

laboral y asistencias técnicas.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
El equipo de trabajo es excelente, con personas altamente 

cualificadas, muy responsables e involucradas en la buena 

marcha del servicio. Dado que los portales web son el punto 

de acceso para una gran cantidad de ciudadanos tenemos 

la oportunidad de realizar cambios y mejoras que tienen 

un alto impacto en la percepción que tiene el ciudadano de 

los servicios del Ministerio.  Mi labor implica mucho trato 

telefónico y relación con usuarios internos del Ministerio, 

puesto que somos intermediarios necesarios entre las uni-

dades administrativas y el ciudadano.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
El proyecto más interesante en el que he estado involucra-

do ha sido la creación de la Sede electrónica, que me ha 

permitido participar en un proceso de integración de  gestor 

de contenidos, servicios comunes y aplicaciones muy enri-

quecedor, destinado a crear un repositorio normalizado de 

trámites y servicios que además desencadene automática-

mente las acciones asociadas a la apertura de los plazos, el 

uso de los servicios comunes, etc.

Esther Alonso Latorre 

Técnico Superior de Informática
Área de Logística / Centro de Asuntos Externos
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Ministerio de Trabajo e Inmigración
C/ Doctor Tolosa Latour, s/n. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Llevo un equipo pequeño de funciona-

rios y asistencia técnica. Mis funciones 

son de gestión y seguimiento de proyec-

tos relacionados con la distribución de 

material principalmente en las oficinas del InSS, de la TGSS 

y del ISM a nivel nacional, el establecimiento de requisitos 

de las aplicaciones de usuario que se utilizan en el área (y 

su validación) y la colaboración para el correcto manteni-

miento del inventario de equipos de la Seguridad Social.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destacaría la posibilidad de trabajar en un área distinta a 

las que normalmente existen en la Administración, ya que 

este área se dedica a la distribución de material, gestión del 

inventario, gestión de averías y realización de instalaciones. 

Es un campo diferente del que se pueden aprender muchas 

cosas nuevas. Cambiaría la posibilidad de tener un enfo-

que más amplio de los proyectos, ya que no se conoce con 

profundidad el detalle de los proyectos a los que va a dar 

soporte el material que se distribuye.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Los proyectos de distribución de material que estoy llevan-

do están relacionados con el reparto de escáneres para la 

supresión de papel en las oficinas, con la distribución de 

pistolas lectoras de códigos de barras y con la distribución 

de los equipos necesarios para la gestión de las colas de 

espera en las oficinas (nemoQ). Adicionalmente soy la 

responsable de establecer y validar los requisitos que debe 

cumplir la aplicación PGAI, que se pretende sustituya a la 

actual aplicación de gestión del inventario (Remedy). Tam-

bién colaboro en las tareas de normalización de codificacio-

nes de centros del inventario, así como en la realización de 

estadísticas que se utilizan como indicadores de productivi-

dad en las unidades provinciales de informática.
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Gonzalo Agudo del Barrio 

Jefe de la Unidad Provincial de Informática de Soria 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Ministerio de Trabajo e Inmigración
C/ San Benito 17, 42001 Soria

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Las Unidades Provinciales de Informá-

tica dependientes de Gerencia de Infor-

mática de la Seguridad Social (GISS) 

son las encargadas de la gestión y con-

trol de los sistemas de información y telecomunicaciones 

de la administración de la Seguridad Social en el ámbito 

provincial. La principal función asociada a mí puesto de tra-

bajo es la gestión de la Unidad Provincial de Informática y 

de las funciones y proyectos que tiene esta encomendados. 

La unidad está compuesta por 8 funcionarios de diferentes 

cuerpos informáticos.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destaco dos aspectos principales. El primero es el poder 

gestionar la unidad de informática en su conjunto con 

bastante independencia. El segundo es el poder tener una 

visión global de todos los proyectos tecnológicos utilizados 

en el día a día de la administración de la Seguridad Social 

(InSS, TGSS, IGSS, SJSS). Cambiaría quizá el poder tener 

más medios de gratificación con mis subordinados.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Todos los proyectos son desarrollados centralizadamente 

por GISS en Madrid si bien se está empezando a realizar 

desarrollo descentralizado en varias provincias. Las Unida-

des Provinciales de Informática nos encargamos de poner 

en producción estos proyectos en la parte que afecte a nivel 

provincial,  realizar el mantenimiento de los sistemas y 

servidores, participar en experiencias pilotos de proyectos, 

atención al usuario, gestión de activos, protección de datos 

de carácter personal...

Guillermo Carrascal Bravo
Jefe de Servicio de Seguridad Informática
Área de Comunicaciones y Seguridad
División de Informática y Tecnologías de la Información
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo 45. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
El Área en el que trabajo se encarga 

del diseño, adquisición, implantación 

y mantenimiento de las infraestructu-

ras en materia de comunicaciones y 

seguridad informática, propias de una 

organización administrativa formada por 1500 usuarios.

Mi trabajo consiste en la coordinación, seguimiento y 

control de los diferentes proyectos encuadrados en el Área, 

apoyándome en un equipo técnico formado por 12 personas 

entre personal público y externo de forma permanente y 

personal de diversas empresas de forma ad-hoc.

También participo activamente en la contratación del Área.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? »
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Destacaría el dinamismo de toda la unidad, el intenso ritmo 

de trabajo y la profesionalidad de todos los compañeros, 

que en conjunto convierten el trabajo en un reto diario. Aquí 

“te curtes cada día” y, en definitiva, el día a día se convierte 

en una formación continua, tanto a nivel profesional, por la 

pluralidad de proyectos en la que nos embarcamos, como a 

nivel personal, por la responsabilidad que exige la gestión 

de personal y las constantes reuniones de las que hay que 

salir con acuerdos consensuados.

Si tuviera que cambiar algo, me gustaría abstraerme del 

mantenimiento de las infraestructuras y enfocar más mi 

trabajo hacia el establecimiento y la implantación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, en 

aras de ampliar el alcance de la Seguridad, más allá de las 

infraestructuras, hacia la organización y el negocio.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Soy responsable de diversos proyectos que caen bajo en 

amplio abanico de la Seguridad, y con la implantación del 

Esquema nacional de Seguridad como marco regulatorio: 

seguridad física, seguridad perimetral, antivirus, acceso 

VPn, etc.

También destacaría la participación en la elaboración de los 

pliegos y la valoración de ofertas del concurso de comuni-

caciones del Ministerio, así como en el despliegue de dos 

nuevos CPDs, con la consiguiente renovación y rediseño de 

infraestructuras.

Inmaculada Muñoz Fernández 

Técnico Superior de Informática
Responsable del área de Comunicaciones
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones.
Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Panamá, nº 1. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Tengo la suerte de ocupar un puesto que 

me permite desarrollar tareas tanto de 

carácter bastante técnico como de ges-

tión. En el área de comunicaciones nos 

encargamos de la voz (fija y móvil) y de la gestión de las co-

municaciones a nivel interno (dentro de la propia Subsecre-

taría), a nivel ministerial (interconectando a través de una 

red privada los distintos organismos y centros dependientes 

del Ministerio) y externas (salida a Internet).

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Se trata de un área en crecimiento, actualmente con impor-

tantes proyectos en desarrollo. Destacaría la gran variedad 

de tareas que se llevan a cabo, las labores de gestión y coor-

dinación con los organismos dependientes del Ministerio y 

la interacción que se tiene con las otras áreas de la SGTIC.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
En enero se empezó a implantar el Concurso de Comuni-

caciones que se adjudicó a finales del año pasado, lo que 

ha conllevado a parte del cambio de operador de telefonía 

móvil y de proveedor de Internet, el impulso de nuevos 

proyectos, cabe destacar la videoconferencia, la implanta-

ción de herramientas de gestión de terminales móviles, el 

impulso de la red wifi y el cambio de los elementos core de 

la red, entre otros.

Javier Hernández Castellano 

Técnico Superior de Informática
Responsable del área de Administración Electrónica  
y Seguridad de la Información
Biblioteca Nacional de España
Ministerio Cultura
Pº Recoletos, 20-22 (28071 Madrid)

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Soy el encargado de la administración 

electrónica en la BnE así como de la 

adecuación de esta al Esquema nacional 

de Seguridad. Mi trabajo es muy variado 

y me permite llevar la gestión de varios proyectos, así como 

desarrollar algunos de forma propia. A día de hoy cuento 

con la ayuda de una persona en mi equipo, así como con el 

apoyo de los otros tres servicios de la Unidad de Coordina-

ción Informática de la BnE, Comunicaciones, Sistemas y 

Desarrollo.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destacaría la variedad de proyectos que llevo y la oportu-

nidad de poder centrarme a fondo en cada uno de ellos. 

Además considero muy destacable el trabajo en equipo 

entre los distintos servicios, teniendo así todos una visión 

muy clara de todos los proyectos TIC de la BnE. Cambia-

ría el rechazo al cambio que tiene gran parte del personal 

funcionario.
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3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
En cuanto a la administración electrónica desde mi entrada 

en el puesto se ha creado la sede y registro electrónicos 

de la BnE. Actualmente me dedico a su mejora y mante-

nimiento, así como a la incorporación del pago de tasas y 

el estudio de la implantación de un portafirmas digital. En 

cuanto a la seguridad de la información y la adecuación 

de la BnE al EnS, se está haciendo un gran esfuerzo en 

análisis de riesgos, nueva normativa de seguridad, concien-

ciación del personal, revisiones de la LoPD, mejora de la 

gestión de incidencias, centralizado de logs y correlación de 

eventos...

Javier Leyra Arribas
Jefe de Servicio en la Unidad de Diseño, Publicaciones  
y Administración electrónica
Área de Tecnologías de Información, Departamento de 
Gerencia.
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas  
y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 
C/ Príncipe de Vergara, nº 108, 3ª planta. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Aquí en la Agencia somos muy pocas 

personas para todo lo que hay que hacer, 

así que la mayoría de nosotros hacemos 

un poco de todo. En mi caso, aunque 

comencé con temas de Sistemas y empecé a ver un pro-

yecto de virtualización de servidores en el que ahora están 

centrados mis ex compañeros, cambié de unidad y última-

mente he estado centrado en los temas de coordinación con 

el Ministerio y con los Departamentos de la Agencia para el 

lanzamiento y configuración de procedimientos en la Sede 

electrónica, de gestión y configuración de la Intranet y el 

Gestor Documental, así como de mantenimiento del web de 

la Agencia, para el que estamos llevando a cabo un proyecto 

de rediseño y actualización de contenidos con la ayuda de 

personal externo. También hay otros nuevos sistemas de 

información previstos de los que tendría que encargarme. 

Pero eso no quita que también participe en muchas otras 

tareas, algunas relacionadas con las TIC y otras no tanto.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destacaría la posibilidad de trabajar en temas muy variados 

casi de manera simultánea, aunque no puedas profundi-

zar demasiado en los mismos, por falta de tiempo. Lo que 

cambiaría, precisamente, es que buscaría la manera de que, 

quizá teniendo más personal en la Unidad, o en general en 

la Agencia, pudiéramos entrar más a fondo en los temas 

en los que estamos trabajando, lo cual nos daría la oportu-

nidad de ser más ambiciosos en el diseño de Sistemas de 

Información avanzados, siempre con la intención de ofrecer 

cada vez más un servicio de calidad a los ciudadanos, que 

es al final de lo que se trata.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Estamos realizando un rediseño del web, con la colabora-

ción de Iecisa. Los cambios no pueden ser muy importantes 

(porque el presupuesto era muy escaso y los plazos muy 

cortos), pero esperamos que dé lugar a una página más 

sencilla de usar y con información más clara y atractiva 

para los ciudadanos interesados en la calidad de las políti-

cas y de los servicios públicos. Por otro lado, también estoy 

llevando la puesta en marcha y configuración de procedi-

mientos en la Sede electrónica. Existe también la posibi-

lidad de entrar a usar un Gestor Bibliográfico avanzado 

basado en Koha, para lo cual se han hecho ya estudios pre-

vios, que permita poner a disposición de ciudadanos , así 

como del resto de Administraciones y de cualquier grupo de 

interés (investigadores, periodistas) el fondo documental de 

la Agencia. Por último, se está planteando la posibilidad de 

crear unos sistemas de información nuevos que den soporte 

a la información estadística que genera el observatorio de 

Calidad de los Servicios, y también al Sistema Público de 

Evaluación, pero es algo que está todavía en fase de inicio 

y diseños preliminares, por lo que seguramente llevará 

bastante tiempo desarrollarlo y consolidar todas las ideas 

que están surgiendo.

Javier Lucas Rodríguez
Técnico Superior de Informática del área de Desarrollo de 
Energía
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Pº de la Castellana, nº 160. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Llevo un equipo de 5 personas de asis-

tencia técnica. Mis funciones básica-

mente son la gestión de los distintos 

proyectos, asignación de personal a los 

mismos y priorización en las tareas a realizar. »
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2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destacaría el enorme dinamismo de la Secretaría General 

de Energía, lo que hace que no nos “aburramos” a la hora 

de llevar a cabo continuos mantenimientos evolutivos, así 

como nuevos desarrollos que dan respuesta a este cambio 

constante.

    El aspecto que cambiaría y por lo que lucho cada día es 

por mejorar la concepción que tienen los usuarios de las 

aplicaciones (gestores del Ministerio) del grupo de “infor-

máticos”, en el que, por supuesto, estoy incluido. De modo 

que nos puedan considerar no sólo a la hora de proveer 

soluciones informáticas a sus necesidades, sino también 

a la hora de organizar y orquestar su y a la hora de definir 

esas soluciones que luego nos demandan.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
La Secretaría General de Energía, y concretamente la Direc-

ción General de Política Energética y Minas, es la respon-

sable de los sectores de hidrocarburos, eléctrico, nuclear 

y minero. Por lo que, en principio, todas las aplicaciones 

de gestión de estos ámbitos de desarrollo son sensibles de 

acabar bajo mi gestión. De forma más concreta, destacar 

la actual gestión que llevo a cabo de aplicaciones como 

PREFo (PREasignación Fotovoltaica), GRECo (Gestión de 

REcargas del Coche eléctrico), RIPRE (Registro de Insta-

laciones de Producción de energía eléctrica en Régimen 

Especial), etc.

Jesús Cuadrado García de la Calera
Licenciado en Ciencias Físicas
Responsable del área de desarrollo de Conductores  
de la DGT
Gerencia de Informática de la Dirección General de Tráfico.
Ministerio del Interior
C/ Josefa Valcárcel 44. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Soy Jefe de Área de Desarrollo de 

Conductores en la DGT. Básicamente mi 

trabajo consiste en resolver o coordinar 

a los que pueden resolver los incidentes 

del día a día en los sistemas del área en cuestión, además 

de gestionar los contratos necesarios para mantenerlos y 

evolucionar estos sistemas. Para ello, lógicamente, dispon-

go de un equipo mixto de funcionarios y de gente contrata-

da para ayudarnos.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Es un puesto de trabajo un tanto delicado por la cantidad 

y tipología de usuarios a los que damos servicio. Hay que 

estar atento para apagar los “fuegos” que surgen diaria-

mente, especialmente cuando afectan a colectivos grandes 

o a otras administraciones. Me gusta la visibilidad de estos 

sistemas de cara a los ciudadanos y pensar que facilitamos 

la vida a la gente. También me parecen tecnológicamente 

interesantes pues involucran tecnologías y sistemas muy 

variados y dan servicio a un gran número de usuarios. ¿Qué 

cambiaría?; creo tenemos que mejorar nuestra metodología 

de desarrollo, pues casi nunca cumplimos plazos y se nos 

disparan los costes.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
En general son desarrollos evolutivos de sistemas como 

Permiso por Puntos, Trámites de conductores (expedición 

y renovación de permisos de conducir), Gestión de exáme-

nes para la obtención de dichos permisos, Cita previa para 

canjes de permisos de conducir extranjeros (para lo cual 

nos reunimos de vez en cuando con delegaciones de países 

extranjeros), etc. También realizamos la gestión de conte-

nidos de los diversos portales de DGT  y la integración de 

trámites en la Sede Electrónica.

Puntualmente, participamos en proyectos a nivel eu-

ropeo relacionados con tráfico y seguridad vial, como la 

interconexión de los registros de conductores de los países 

miembros o la incorporación de un microchip en el permiso 

de conducir.

Juan Pablo Hernández López
Técnico Superior de Informática
Unidad de Apoyo al Subdirector
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y Comunicaciones. Ministerio de Defensa
C/ Arturo Soria 289. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Como Unidad de Apoyo al Subdirector 

nos encargamos por una parte de asistir-

le en la organización de las Comisiones 

Ministeriales mensuales y llevar el se-

guimiento continuo de los temas tratados, y por otra parte, 

de informar los expedientes del ámbito de tecnologías que 

se ejecutan, para asegurar que estos están de acuerdo a los 

objetivos del ministerio y a la arquitectura técnica definida.



   boletic | 67

ASTIC

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Al analizar los contratos TIC se adquiere una visión global 

del ministerio, no sólo a nivel proyectos, sino también a 

nivel estrategias y políticas. Dada la particularidad del 

Ministerio de Defensa, y la variedad de aspecto en los que 

se trabaja, se aprende constantemente de los más diversos 

campos: cifradores, comunicaciones satélite, red de emer-

gencias, simuladores.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Desde nuestra área no se llevan proyectos propiamente tec-

nológicos al estar enfocados más en la pura gestión. En ese 

ámbito, uno de los proyectos más interesantes que tenemos 

es realizar un análisis exhaustivo de los expedientes de con-

tratación TIC de los últimos años con el objetivo de obtener 

conclusiones relacionadas con el gasto que ha supuesto 

cada una de las aplicaciones y servicios de que dispone el 

Ministerio, con ello a partir del número de usuarios que las 

utiliza, llegar a sacar resultados concretos de lo que supone 

al Ministerio cada usuario.

Manuel García Gil
Técnico Superior de Proyecto Informático
Área de Comprobación Técnica de Emisiones  
Radioeléctricas
Subdirección General de Planificación y Gestión  
del Espectro Radioeléctrico
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (SETSI)
C/ Capitán Haya, nº 41. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Desempeño mi trabajo en el Área de 

CTER (Comprobación Técnica de Emi-

siones Radioeléctricas). nuestro objetivo 

principal es tener controlado el uso que 

se hace del espectro radioeléctrico (emisiones, frecuencias, 

potencias, emplazamientos de antenas, etc.), para así poder 

garantizar que el uso real que se hace del mismo cumple 

tanto con la normativa vigente como con las autorizaciones 

que se otorgan a los operadores. Como debemos recoger 

datos de todo el territorio nacional, nos apoyamos mucho 

en nuestra red de 52 Jefaturas Provinciales de Inspección 

de Telecomunicaciones. 

Contamos tanto con personal interno como con asistencias 

técnicas externas.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Sobre mi puesto de trabajo destacaría bastantes cosas: 

tener una visión de los procedimientos tanto desde el punto 

de vista técnico como del de su gestión, el contacto que 

hay que mantener con otras áreas (la SGTIC del ministerio, 

Expedientes Sancionadores, las Jefaturas Provinciales, los 

propios operadores, otras administraciones o ciudadanos 

particulares que nos solicitan información, etc.),  también 

la posibilidad de participar en reuniones técnicas de grupos 

de trabajo internacionales y, por último, pero no menos im-

portante, el compañerismo y el buen ambiente de trabajo, 

junto con la libertad para proponer iniciativas que permiten 

ir, poco a poco, mejorando las cosas.

Y sobre estos aspectos que debemos seguir mejoran-

do, puedo citar: la coordinación de los procedimientos de 

trabajo que afectan a los Servicios Centrales y a las Jefa-

turas Provinciales (son 52, que son muchas), la progresiva 

eliminación de los trámites en papel, la depuración de los 

datos en las aplicaciones informáticas y, por último, pero 

quizá algo más difícil, que la Administración fuera menos 

burocrática y más ejecutiva a la hora de sancionar debida-

mente a los operadores que incumplen la normativa de uso 

del espectro.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
En realidad, no se trata tanto de proyectos monolíticos, 

sino que, más bien, se trata de realizar una labor de gestión 

y seguimiento continuos de las actividades que tenemos 

encomendadas. Puedo  citar algunos ejemplos: campañas 

de certificación de antenas con los operadores, auditorías 

sobre los niveles de emisión, control de las puestas en 

servicio de estaciones radioeléctricas, producción de infor-

mes y estadísticas sobre el uso del espectro, provisión de 

equipos de medida para las jefaturas y mejora continua de 

la calidad del dato en nuestras aplicaciones. »
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Marcos Llama Pérez
Jefe de Servicio
Área de Sistemas e Infraestructuras
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones
Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Panamá, 1. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Mi puesto incluye tareas como la super-

visión del servicio prestado por la SGTIC 

a los usuarios del Ministerio, coordina-

ción de personal interno y externo, ges-

tión de proyectos, definición de la arquitectura de sistemas 

y CPDs de la SGTIC, y algo de contratación.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Lo más interesante de mi puesto de trabajo es que no tiene 

unos cometidos “cerrados”, sino que he podido adaptarlo 

tanto a las necesidades que han ido surgiendo en el área, 

como a mis propios intereses y preferencias. Hay un clima 

excelente de diálogo entre los compañeros, y las decisiones 

se toman de forma consensuada, teniendo bastante libertad 

entre nosotros para proponer nuevos proyectos, ideas, cam-

bios organizativos, etc.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Actualmente tengo entre manos varios proyectos tecnológi-

cos, como la implantación de mecanismos de recuperación 

ante desastres en los CPDs, virtualización y consolidación 

de entornos, o la implantación de un sistema de monitori-

zación y control del inventario hardware. Pero, dada la com-

binación de personal externo-interno que tenemos, lo más 

complicado -y lo más interesante también- no son tanto los 

proyectos tecnológicos, sino los retos que plantea la organi-

zación del Área en sí: La gestión del servicio, la redefinición 

de procesos organizativos, la implantación de la gestión por 

proyectos, la gestión del conocimiento, etc.

Pablo Pérez Nieto
Técnico Superior de Informática
Responsable del área de Expediente Electrónico  
y Catálogo
Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e IIEE
Departamento de Informática Tributaria
AEAT
C/ Santa María Magdalena, nº 16. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Llevo un equipo de 10 personas tanto 

funcionarios como de asistencia técnica. 

Mis funciones son bastante amplias y 

abarcan desde parte de la definición y 

análisis de los proyectos hasta la gestión del desarrollo, 

la implantación y el seguimiento de los mismos, con sus 

desarrollos evolutivos y correctivos.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destacaría la responsabilidad que supone el saber que tus 

proyectos impactan directamente en la vida diaria de mu-

chas personas, tanto trabajadores de la AEAT a los que les 

estamos ofreciendo un cambio de modelo en su forma de 

trabajar, como ciudadanos y empresas. Además, el hecho 

de que los proyectos se desarrollen internamente, permite 

tanto ir conociendo el negocio de la AEAT como controlar 

de cerca los aspectos técnicos y de gestión en su desarrollo.

Cambiaría quizás el tener algo más de tiempo antes de 

implantar los proyectos, lo que nos permitiría ofrecer 

mayor calidad. También se echa algo de menos el tener 

más tiempo para poder asistir a los eventos TIC que se van 

organizando, para mantener más intercambios de ideas con 

colegas de otros organismos.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Son proyectos de gestión documental dentro del ámbito 

de la administración electrónica. Destacaría el Catálogo de 

documentos electrónicos de la Agencia Tributaría, donde ya 

tenemos más de mil millones de documentos electrónicos y 

se está haciendo un gran esfuerzo por digitalizar todo y eli-

minar el papel, y el Expediente Electrónico, como aplicación 

propietaria de gestión documental, que permite tanto orde-

nar y localizar los documentos electrónicos de un expedien-

te, como su posterior tramitación (puesta de manifiesto al 

contribuyente por Internet, envío del expediente electrónico 

al Tribunal Económico Administrativo, etc.).
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Ricardo Herrero Santos
Jefe de Servicio
Área de Sistemas e Infraestructuras
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones
Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Panamá, 1. Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu puesto de trabajo? 
Técnico Superior de Informática

Responsable del servicio de instalaciones

Secretaría Técnica.

Centro de Experimentación y obras Públicas, CEDEX

C/Alfonso XII, nº 16.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Destacaría la posibilidad de tener una visión tanto técnica 

como organizativa de los proyectos. En el momento actual, 

los proyectos se desarrollan internamente, lo que da la po-

sibilidad de tratar tanto aspectos de gestión como técnicos. 

Sin embargo también he tenido la oportunidad de dirigir 

proyectos externalizados, aunque el trabajo es más rápido, 

normalmente la gestión es más compleja y el seguimiento a 

las empresas más difícil y tenso.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Actualmente llevo proyectos de administración electrónica, 

el registro electrónico, procedimientos administrativos a 

distancia, así como temas de firma electrónica, certificados 

de empleado público. También colaboro con el concurso de 

comunicaciones del organismo, así como con aplicaciones 

internas como la presentación de las ayudas de acción 

social a través de aplicaciones o la búsqueda de soluciones 

de correo como sendmail.

Santiago Camacho Vecino
Cuerpo Superior de Informática
Responsable del Centro de Servicios al Usuario
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones.
Instituto Nacional de Estadística
Paseo de la Castellana 183, Madrid.

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
En la actualidad soy el responsable del 

Centro de Servicios al Usuario del InE, 

en adelante CSU. Éste es la evolución 

organizativa y tecnológica desde un 

sistema de atención disperso basado en procesos no ges-

tionados y en acciones individuales de los componentes de 

las más de 50 unidades de atención a los usuarios internos 

en toda las sedes del Instituto en España. El Centro de Ser-

vicios cuenta con más de 100 personas y 50 ubicaciones así 

como diversidad de herramientas tecnológicas que ahora 

estamos homogeneizando. También, en base a ITIL, se es-

tán estableciendo los procesos y prácticas más adecuadas.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Un reto de esta magnitud tiene muchos puntos destacables 

y es difícil enumerarlos todos. De forma muy resumida 

puedo agruparlos en las experiencias personales que se 

tienen al gestionar un equipo tan amplio de colaboradores, 

las experiencias organizativas que conlleva un cambio de 

esta magnitud en una organización suficientemente grande 

y compleja y las experiencias tecnológicas que te aporta la 

selección e implantación de modernas herramientas.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
El primer proyecto fue de consultoría organizativa y de 

procesos como base para arrancar los demás. El segundo 

ha sido la selección e implantación con recursos propios de 

una herramienta de Help Desk. A partir de ahí han comen-

zado los diversos proyectos de despliegue por fases de la 

nueva herramienta y los nuevos procesos en cada una de 

las unidades que forman parte de CSU tanto directa como 

indirectamente. »
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Libros
Manual práctico de supervivencia
en la Administración Electrónic@

Alberto López Tallón, compañe-

ro del cuerpo de Gestión TICha 

escritoun “Manual Práctico de 
Supervivencia en la Administración 
Electrónic@”, un libro que combina 

una guía práctica para aprender a 

utilizar los servicios electrónicos de 

la Administración Pública con los 

fundamentos técnicos y legales nece-

sarios para entender la administración 

electrónica en su conjunto. 

Introduce al lector con un enfo-

que práctico paso a paso a todos los 

conceptos fundamentales que hay 

que dominar en este ámbito, como 

los certificados electrónicos y la firma 

electrónica, registros y notificaciones 

electrónicas, etc., junto con sus fun-

damentos técnicos para que entienda 

qué ocurre exactamente cuando 

utiliza, por ejemplo, un certificado 

electrónico o realiza una firma electró-

nica.  A la vez, trata sobrelos aspectos 

jurídicos de la administración electró-

nica, mediante una serie de sinopsis 

de los principales textos legales en la 

materia y aborda cuestiones actuales 

afines como la Web 2.0 

El Manual Práctico de Superviven-

cia en la Administración Electrónica 

se puede obtener en PDF de forma 

gratuita con licencia CreativeCom-

mons en la URL:

http://www.microlopez.org/down-
loads/Manual_Supervivencia_eAd-
min.pdf
También se puede adquirir en papel en 

la URL:

http://www.lulu.com/pro-
duct/tapa-blanda/el-manual-

pr%c3%a1ctico-de-supervivencia-
en-la-administraci%c3%b3n-
electr%c3%b3nic%40/13399191   

Santiago Vélez Fraga
Técnico Superior de Informática
Responsable del área de Calidad y Estandarización  
del Software
Subdirección General de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones.
Ministerio Economía y Hacienda
C/ Panamá, nº 1 - 28046 Madrid

1. ¿Podrías describirnos brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Mi trabajo consiste en impulsar los pro-

yectos de mejora de la calidad del soft-

ware, en coordinación con las dos áreas 

de desarrollo que hay en la SGTIC. Tengo 

que estar en contacto con todos los equipos de desarrollo, 

para procurar así detectar en qué puntos podemos mejorar. 

También he de procurar formarme en lo relacionado con 

pruebas de software, calidad, herramientas y metodologías 

de desarrollo como Scrum, por ejemplo.

2. ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?  
¿Qué cambiarías? 
Lo mejor de mi trabajo es que me está dando la posibilidad 

de aprender muchísimo de otros: estoy en contacto con fun-

cionarios y externos con mucha experiencia, en la SGTIC, 

de los que todos los días aprendo en lo técnico, en cómo 

gestionar proyectos y en cómo analizar y resolver proble-

mas. Lo que más me gustaría cambiar, en cuanto a cómo 

gestionamos los proyectos, es el poder contar con el rol de 

Arquitecto Software.

3. ¿Qué proyectos estás llevando? 
Estamos iniciando un proyecto de Certificación de Aplica-

ciones. Hemos elaborado ya un Modelo de Calidad, con-

sensuado con los equipos de desarrollo. El proyecto incluye 

la revisión por parte de terceros, del área de Certificación, 

para las aplicaciones que se ponen en producción. El princi-

pal objetivo es que las normas de calidad sirvan para tener 

mejoras que aporten valor a nuestros usuarios.  
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F
idel Pérez, Director Comercial de 

RSA, la División de Seguridad de 

EMC comenzó su intervención 

ahondando sobre la herramienta que 

“ofrece la gobernanza de los objetivos 

corporativos, permite conectar entre sí 

las políticas, los riesgos y las norma-

tivas que deben cumplir, tanto a nivel 

global, como de detalle”. La herra-

mienta facilita “el cumplimiento de los 

objetivos en estos apartados, teniendo 

un único repositorio centralizado don-

de se maneja  todo lo relacionado con 

riesgos, cumplimientos, políticas, inci-

dentes…” Todo ello se realiza a través 

de “un framework o marco de trabajo  

que tiene un desarrollador de aplica-

ciones muy sencillo, donde se dispone 

de los cuadros de mando e informes a 

todos los niveles: se maneja el control 

de acceso, las notificaciones, el estado 

Desayunos ASTIC
Gestión de la Gobernanza, el riesgo
y el cumplimiento en las AAPP

Evento patrocinado por

POR MAOLE CEREzO 
REDACTORA JEFE DE BOLETIC

FOTOS AITOR DIAGO

La división  de seguridad de EMC presentó en un desayuno de trabajo, el pasado mes de junio, su 
solución Archer, un software  para la el gobierno, la gestión del riesgo y el cumplimiento, conceptos 
que en las organizaciones cada vez cobran más importancia. 

»
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de situación de  cualquier campaña que se lance,  los flu-

jos de trabajo, y lo más importante, permite la integración 

con nuestras aplicaciones”. 

Para el directivo, utilizando este framework “hemos 

construido un conjunto de soluciones o módulos para 

resolver distintas problemáticas de la empresa: un gestor 

de políticas, un gestor de amenazas, un gestor de empresa 

o Enterprise Management (que nos permite conectar los 

activos de nuestra organización a todos los niveles), un 

gestor de riesgos, un gestor de continuidad de negocio 

(RSA Archer permite centralizar planes de continuidad de 

negocio para saber que hay que hacer en caso de desas-

tres, cómo lanzar de forma automática todos los procesos 

y mantenerlos actualizados), un gestor de proveedores 

que se alimenta con información  derivada del control de 

riesgos, un gestor de personal, un gestor de auditorías y 

un módulo relativo a la gestión del cumplimiento norma-

tivo”. Una aplicación importante de RSA Archer es que 

“podemos tener la cobertura necesaria para el Esquema 

nacional de Seguridad”. 

Gartner habla de tres dominios principales dentro del 

GRC: el de TI, el financiero y el legal, y Pérez se “atrevió” 

a “incluir un cuarto, el de operaciones”.  En el dominio 

de TI, “introducimos los conceptos de controles (contra-

señas), riesgos (el acceso no autorizado a un sistema), 

incidentes (una fuga de información), amenazas (un ata-

que de hacking) y activos (información)”. Estos conceptos 

“son comunes para cualquier organización pero ¿tienen 

sentido en las Administraciones Públicas? nosotros 

creemos que sí”. Por otra parte, “contemplando todas las 

normativas que se han de cumplir, pensamos que las solu-

ciones de GRC tienen mucho que aportar en las AAPP”.

Una vez presentada la herramienta, los directivos TIC 

de la AAPP plantearon sus cuestiones y comenzó abrien-

do el debate Francisco Antón, Presidente del Patronato de 

la Fundación ASTIC: “nosotros somos los responsables de 

implementar la herramienta y para convencer a nuestros 

superiores de sus bondades necesitamos argumentos 

convincentes, puesto que ellos no entiende de seguridad 

y no lo contemplan entres sus preocupaciones… ¿Contáis 

con alguna experiencia? 

RSA Archer, detalló Pérez “no tiene que ver solo con la 

seguridad TI, si no con la gestión de riesgos de cualquier 

tipo en la organización. En las instituciones financieras, 

por ejemplo, el tema de los riesgos operacionales es 

fundamental porque se refleja en el balance: en función 

de mi nivel de riesgos tengo que provisionar más o menos 

fondos. Hay ejemplos de casi cualquier tipo de compañía 

Antonio Pérez de Lema

Aurora Clemente de EMC

Carlos García
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Carlos Maza

Carlos Senac

Carmen Cabanillas

en la que la gestión de riesgos es fundamental”. 

Un tema importante en, en el caso de la AAPP, “son 

los riesgos relativos a la gestión de proveedores. Si tenéis 

mucho negocio con un proveedor no fácilmente susti-

tuible, puede estar impactando en el riesgo de vuestra 

organización de manera muy importante. Hay compañías 

que, al más alto nivel, están empleando estas soluciones 

de GRC”.

Respondiendo a Francisco Antón, Carlos Senac, del Mi-

nisterio de Defensa argumentó que “el mayor riesgo para 

nuestra organización sería no sacar adelante la tarea, ahí 

puede estar el quid de cómo venderlo a nuestros mayo-

res. El mapa de riesgos es una representación gráfica que 

podría ser útil y que permitiría a nuestro Director General 

percibir, en un solo vistazo, que es lo que está en juego”. 

Si bien, este tipo de herramientas “van dirigidas a nuestra 

gestión, uno de los instrumentos más útiles para elevarlo 

a otras esferas sería las representaciones gráficas de la 

herramienta”. Refiriéndose al cumplimiento, Senac señaló 

que “el más importante sería, en estos tiempos de crisis, 

cumplir con lo básico”. Por último planteó a EMC  “¿A qué 

has llamado mapa de riesgos?”

Un mapa de riesgos “lo entendemos como una re-

presentación o listado de los riesgos de la organización 

ordenados según su probabilidad de ocurrir y su impacto 

en el negocio. Una vez desarrollado este mapa de riesgos, 

se tiene una clara visión de que procesos son los básicos 

(porque tienen mayor impacto o son más probables de 

ocurrir), para comenzar a trabajar sobre ellos”.

Según compartió Serafín Hernández, del Comisionado 

del Mercado del Tabaco, para él la herramienta “además 

de para presentar informes a nuestros superiores, nos 

puede servir para estudiar nuestro estado de situación”. 

Ante el cambio de gobierno que se avecina, es convenien-

te saber “hasta qué punto nuestra infraestructura es ágil y 

puede adaptarse a nuevas directrices políticas”.  

Fidel Pérez le comentó que “RSA Archer es un fra-

mework o marco de trabajo sobre el que es muy sencillo 

desarrollar, ir añadiendo módulos o configurar en caso de 

cambios de políticas. Es completamente ágil”

¿Cómo se integraría nuestro sistema con los vuestros?, 

porque la integración, “según has expuesto, tendría tres 

patas: por un lado con el software comercial pre existente, 

con nuestro software corporativo (múltiple, muy variado y 

con muchas tecnologías) y la integración con las platafor-

mas corporativas” intervino Javier Gil, del Ministerio de 

Defensa. 

Desde EMC explicaron que “básicamente tenemos »
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tres procedimientos de integración: uno a través de la 

importación vía ficheros para realizarla una sola vez; una 

integración vía fichero de forma periódica y otra tercera 

a través de un API o webservice con capacidad de hablar 

con cualquier tipo de aplicación viva para poder impor-

tar datos en tiempo real”. Cualquiera de estas opciones 

“pretendemos que sean extraordinariamente sencillas de 

ejecutar sin tener que programar nada”. 

¿Con Archer podemos definir, gestionar, objetivos, po-

líticos, estructura organización y facilitarnos la definición 

de estrategias? Porque, según me parece haber entendido, 

la seguridad es una pequeña parte de lo que ofrece la 

herramienta ¿es así? Carlos García, del MICIn.

Como detalló el directivo de RSA, La división de 

seguridad de EMC, la herramienta RSA Archer pretende 

“manejar todo lo que tiene que ver con la gobernanza de 

las TI. Podemos utilizar las políticas definidas por alguna 

normativa, que puede referirse a continuidad de negocio o 

a riesgos, o simplemente, con normativas que definamos 

nosotros de cómo debe ser el equipamiento de nuestros 

sistemas, nuestros procesos de back up, nuestros proce-

sos de personal, nuestras estrategias…etc.” En definitiva, 

“todo lo que tiene que ver con el cumplimiento y con los 

riesgos asociados”. La herramienta “incluye las políticas 

más estándar de la ISo, o todos los puntos de control, 

de los cuales, algunos tienen que ver con seguridad pero 

otros muchos no. También incorpora una parte importan-

te relativa al cumplimiento y a las políticas en el mundo 

virtual (políticas de la Cloud Alliance)”

Gerardo Herrero, del Ministerio de Fomento, compar-

tió con los presentes que “en cuanto al tratamiento de 

la información, en la AAPP queda mucho por hacer: los 

riesgos no están implantados en los sistemas; los bienes 

Públicos, el Patrimonio del Estado, no está asegurado…. 

Veo interesante Archer para implementar nuevas políticas 

púbicas en este sentido”. El directivo puso el ejemplo de 

su utilidad para el caso concreto de la regularizaron que 

tuvo lugar, tiempo atrás, con los inmigrantes que llegaron 

a nuestro país. A la vez, planteó “vincular la calidad a la 

parte de seguridad, en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos de los sistemas de información se refiere”. 

RSA Archer posibilita, según Fidel Pérez, “los procesos 

de gestión y monitorización de campañas, de gestión de 

auditorías enfocadas hacia la calidad o el cumplimiento 

normativo clásico”. La solución “no es más que un gran 

repositorio, con unas herramientas software alrededor, 

que puedes dirigir según tus necesidades a temas de 

seguridad, de TI, de calidad... Se pueden definir unas polí-

Enrique de Frutos

Fidel Pérez de RSA-EMC

Gerardo Herrero
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Javier Gil

José Antonio Arozarena

Francisco Antón

ticas de calidad, unos puntos de control de esas políticas, 

unos cuestionarios para medir ese grado de calidad, etc”. 

Enrique de Frutos del MICIn, apuntó que “un tema 

importante y nos preocupa a los directivos TIC es,  en 

qué momento nos llegan a nuestros departamentos los 

requisitos, las órdenes y la definición de nuestras aplica-

ciones, y en numerosas ocasiones, nos llegan con el BoE”.  

En este sentido “si sería interesante tener un reposito-

rio,  una gestión de esa normativa y unos dashword que 

reflejaran como nuestras aplicaciones hacen posible que 

la organización cumpla con esa normativa, de manera 

que traslademos al negocio de los ministerios y de los 

organismos lo que hay por detrás, nos vendría bien para 

gestionar todo lo que hay detrás de esa normativa”. Sería 

“una herramienta muy útil, para hacer ver al negocio todo 

lo que cuelga de una normativa legal y como la maquina-

ria TI da el servicio en la organización”. 

Concretamente, coincidió Fidel, “esa es una de las so-

luciones o módulos que ofrecemos: el gestor de políticas, 

que permite tener conectadas a cada una de las áreas de 

la organización, en un repositorio único, todas las políticas 

que nos afectan y garantizando, que todos los empleados, 

conocen esa política. Están formados en ella y, si cambia, 

la herramienta difunde inmediatamente los cambios a 

todos los involucrados. Esta es una de las funciones están-

dar de la solución RSA Archer”. 

Francisco Antón, del Ministerio de Educación, se 

interesó por conocer cuál es el alineamiento con las ISoS, 

ITIL… 

La herramienta RSA Archer “tiene contenidos y planti-

llas, como las normas ISo, que están pre-cargadas en la 

herramienta con todos los puntos de control necesarios. Lo 

que se necesita es adecuarlas a la estructura de cada orga-

nización. En cuanto a la gestión de riesgos, la herramienta 

utiliza la metodología CoSo (similar a la ISo 30.000) que 

permite importar, una vez que se tiene el mapa de riesgos. 

otros de los contenidos pre-cargados en la herramienta es 

el Esquema nacional de Seguridad”, informó Fidel Pérez.

Carmen Cabanillas, del Ministerio de Educación pre-

guntó si la herramienta recoge CoBIT.  Y en relación de 

las auditorías, ¿a parte de un repositorio, tenéis definidos 

puntos de control, supervisión, flujos?

EMC aclaró que, “si recoge CoBIT y, más que en la 

parte de auditoría, en la de cumplimiento donde están de-

finidos los puntos de control. En la ISo 27.000 tienes más 

de cuatro mil puntos de control”. 

¿Dónde se instala RSA Archer? Preguntó Carlos García, 

del MICIn. »
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Archer, tal y como aclaró Pérez, se instala “en casa del 

cliente o en la nube. nosotros tenemos la posibilidad de 

vender la solución como software as a service que corre 

en data center nuestros y a través de una suscripción”. En 

caso de catástrofes, “lo mejor es esta última opción”. 

Los tres pilares a los que EMC se refirió: gobernanza, 

riesgo y cumplimiento, fueron objeto de análisis por parte 

de Andoni Pérez de Lema, de la IGAE. Para éste, “el riesgo 

es muy complejo de valorar, porque se han de contem-

plar sus dos componentes, impacto y vulnerabilidad. 

El impacto de una materialización de una amenaza es 

conocido, pero la vulnerabilidad es un parámetro estadís-

tico y para conocerlo bien habría que tener un sistema de 

modelización o una base de datos histórica muy grande”. 

Su intervención concluyó con una pregunta para EMC: 

¿Cómo mide el riesgo? 

Fidel Pérez explicó que “la herramienta tiene una libre-

ría matemática que ayuda a hacer todo tipo de cálculos, 

y en cada uno de los segmentos, el cálculo de los riesgos 

lo realizan los expertos en la materia y hay metodologías 

para ello”. 

¿Podrías darnos referencias de algún caso concreto 

que esté empleando Archer?, intervino Francisco Antón. 

La solución funciona “en cualquier proceso de la em-

presa, por ejemplo, Fedex gestiona todas las investigacio-

nes de pérdidas de paquetes con Archer”.  

José Antonio García del Ministerio de Educación, se 

refirió a Archer como una “solución que los TIC propone-

mos para perfeccionar la organización  y se interesó por 

conocer “¿Qué recursos se necesitan para implementar la 

solución, a nivel de instalación, licencia, recursos huma-

nos?

El día a día, “no consume prácticamente recursos, pero 

su implantación si exige un proceso previo de consultoría 

para ofrecer la información a la herramienta, en función 

de lo que queramos hacer con ella” respondió Fidel Pérez. 

La herramienta ¿permite jugar con una pirámide de 

distintos objetivos?, ¿se puede contemplar dentro del 

mapa de riesgos poder agregar o desagregar?, preguntó 

Pablo Burgos, del Ministerio de Industria. 

Según EMC, “éste es una de los principales puntos 

fuertes de la herramienta, la capacidad de agregación 

y desagregración, así como la vista a todos los niveles. 

Si nos limitamos a la gestión de riesgos, RSA Archer 

tiene dos métodos de trabajo para la creación del mapa 

de riesgos: una metodología de arriba abajo, que define 

cuales son los grandes objetivos y los riesgos que están 

asociados a sus incumplimientos; y otra metodología, de 

José María Museros

José Ramón García

Manuel Alonso
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abajo arriba, donde básicamente a través de campañas 

de entrevistas, encuestas y cuestionarios automáticos se 

evalúa el comportamiento de nuestros empleados con 

respecto al tema que nos preocupe”. 

Carlos Maza, del Ministerio de Industria, se refirió al 

potencial de estas herramientas “como escaparate de vi-

sibilidad de lo que se está haciendo en los departamentos 

de TI”, así como “a  la implicación que ello tiene para la 

organización”.  A la vez se interesó por conocer un ejem-

plo “de qué tipo de cuadro de mandos, relacionados con 

la gobernanza más que con riesgos, que se puede extraer 

con la herramienta para presentar a un nivel intermedio, 

como un Secretario de Estado, y que lo sienta como parte 

consustancial del negocio y de la actividad del ministerio 

y no como algo puramente técnico”. 

La herramienta permite “integrar en un único punto 

toda la información disponible, proporcionando un mapa 

o cuadro de mando en el que se puede tener visibilidad de 

indicadores de todo tipo, como por ejemplo, el número de 

acciones que está realizando el ciudadano, el crecimien-

to de la utilización de las páginas web, los procesos que 

fallan o no, las quejas… “ Una de las soluciones empaque-

tas en la herramienta es “la gestión de incidentes, que te 

permite leer incidentes de múltiples dispositivos de segu-

ridad y hacer una integración para presentar un estado de 

incidentes al nivel más alto y realizar las desagregaciones 

que se necesiten”, expuso Pérez.  

En el debate salío a colación el workflow, parte que 

podría utilizarse para mecanizar procesos de negocio de 

informes a la gerencia. Fidel Pérez recordó que “una parte 

muy importante de la herramienta es la automatización 

de los procesos de workflow o flujos de trabajo, lo que 

elimina una gran cantidad de esfuerzo y horas de trabajo”. 

Por último, Francisco Antón, cerró las intervenciones 

interesandos por “la inversión necesaria para implemen-

tar RSA Archer. A lo que Fidel Pérez respondió que “se 

dimensiona por usuarios de la herramienta y su inversión 

está por debajo de las decenas de miles de euros”.  

Pablo Burgos

José Antonio García

Santiago Domínguez

Serafín Hernández
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E
l pasado mes de Julio tuvo lugar 

el último desayuno antes de las 

vacaciones estivales. En esta 

ocasión se contó con la colaboración 

de la empresa f5 que participó en 

el interesante debate que se generó 

en torno a cómo optimizar y ofrecer 

más seguridad y disponibilidad en los 

servicios-e a los ciudadanos, a la vez 

que esbozó su portfolio de servicios 

para lograr este objetivo. 

f5 es una empresa americana, 

fundada en 1996 y desde el 99 es una 

empresa pública que cotiza en bolsa 

(nasdaq). Según los analistas, es líder 

en soluciones de Aplication Delivery 

network, entrega de aplicaciones 

Desayunos ASTIC
Seguridad, disponibilidad y optimización
de accesos en los servicios electrónicos al ciudadano

Evento patrocinado por

POR MAOLE CEREzO 
REDACTORA JEFE DE BOLETIC

FOTOS AITOR DIAGO

f5 Networks es líder global en Application Delivery Networking (ADN). F5 ofrece soluciones para que 
las aplicaciones sean más seguras, rápidas y estén disponibles para todos. El entorno de arquitectura 
flexible de F5 facilita una innovación colaborativa que permite a las organizaciones mejorar la 
agilidad de TI y ofrece servicios de forma dinámica que genere valor de negocio. La visión de F5 de 
aplicaciones unificadas y distribución de datos da a los clientes un nivel de elección sin precedentes 
sobre cómo utilizar las soluciones ADN. Redefine cómo los recursos de aplicaciones, servidores, 
almacenamiento y red se alinean y gestionan para racionalizar la gestión de aplicaciones y reducir 
costes.

»
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y contenidos a los usuarios. Su crecimiento en los últimos 

años ha sido constante y, actualmente, la facturación ronda el 

millón de dólares. Tal y como apuntó Javier Fernández….  “en 

los últimos cuadrantes mágicos de Gartner y otros informes 

de analistas figuramos como líderes a nivel tecnológico en 

este tipo de soluciones y en cuota de mercado. Uno de los 

motivos, la innovación”. 

F5 trabaja con “un único sistema operativo y propietario 

para todas nuestras plataformas, que nos permite diseñar las 

soluciones en base a nuestra plataforma abierta, podemos 

integrarnos con soluciones externas, tanto para recoger infor-

mación como para darla nosotros”. El apartado de virtualiza-

ción, es “uno de nuestros principales mercados. f5 no es una 

herramienta,  si no habilitamos a los sistemas para obtener su 

mayor rendimiento, independientemente de que sean físicos 

o virtuales”. En cuanto a los servicios al ciudadano, “ayuda-

mos a su prestación 24x7 con el mayor rendimiento posible 

y reduciendo costes a nivel de crecimiento de sistemas, de  

servidores o de aplicaciones”.  

otra de las razones por las que f5 saca pecho como líder 

es, según el directivo de f5, porque “nuestros más de 16.000 

clientes confían en nosotros”. Sus principales clientes son 

“los que tienen servicios publicados hacia internet, como la 

AAPP, que cuenta con un entorno de aplicaciones muy amplio 

y variado”. Además, “tenemos suscritos grandes acuerdos 

con los principales fabricantes de software. Los principales 

valores que aportamos son la disponibilidad, seguridad y la 

optimización de las comunicaciones”.

Las prioridades a nivel de negocio, en cualquier entorno, 

son como señaló Javier Fernández “la reducción de costes, la 

consolidación, la productividad y la agilidad para adaptarnos 

a nuevas tecnologías o tendencias de mercado, concreta-

mente ahora, a la virtualización y al cloud computing”. Por 

ello, “ayudamos al cliente a ir hacia estas soluciones, ya que 

a través de la tecnología le podemos asegurar resultados 

óptimos”. Frente al modelo tradicional de infraestructura 

o comunicaciones, donde cualquier tipo de usuario puede 

acceder a cualquier tipo de recurso, “nosotros apostamos 

por  un nuevo modelo TI, un escenario más lógico, que ofrece 

la posibilidad de poder tomar decisiones de negocio, reducir 

costes relacionados con crecimientos insostenibles y dotar a 

los sistemas de una mayor optimización”. 

Proponemos “una infraestructura dinámica, donde se pue-

dan compartir recursos, donde los servicios sean dinámicos y 

estén facultados para cubrir nuevas o inesperadas  demandas 

y, donde todo el control o poder de decisión, se tome  a nivel 

de aplicación”. En la nueva estructura dinámica que propone 

f5 se persigue “disponer de puntos de control entre los usua-

Blas Cordero

Carlos Maza

Carmen Cabanillas
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rios y las aplicaciones con los que se pueda interceptar las 

peticiones de aquéllos, integrarlas, interpretarlas y dotarlas 

de una mejor interacción con los recursos que tenemos”. 

Soluciones
La solución que da origen a f5 es aquella que proporciona 

“disponibilidad de las aplicaciones, en un data center o en 

múltiples”. Además, ofrece soluciones de “optimización y 

mejora de las aplicaciones, consolidación de infraestruc-

tura y datos, seguridad ―uno de nuestros principales focos, 

protección de los datos―, escalabilidad y flexibilidad, gestión 

y control de datos, virtualización y cobertura de las migracio-

nes de IPv4 a versión 6”. El Ministerio de Industria ha sido un 

caso de éxito de publicación de un portal en versión 6 con la 

colaboración de f5. 

Sus productos trabajan,  conjuntamente con el cliente, 

“para resolver algunos de los problemas más graves a los que 

se enfrentan hoy en día los departamentos de TI: aceleración, 

disponibilidad, Cloud Computing, seguridad, almacenamien-

to y virtualización”. 

Francisco Antón, Presidente del Patronato de la Fundación 

ASTIC, abrió el debate poniendo sobre la mesa “la criticidad 

de las soluciones de f5”, en tanto en cuanto se configuran 

como “punto intermedio en las soluciones del cliente”. A la 

vez se interesó por la evolución del sistema operativo y los 

ahorros que se pueden obtenemos al implantar una solución 

de f5.

Con la apreciación de Antón coincidió Javier Fernández, 

puesto que, tal y como explicó, “nuestras soluciones van por 

encima de la parte de aplicativo, donde consolidamos la se-

guridad y los puntos de acceso de los usuarios”.  Abundando 

sobre las soluciones de la compañía el directivo puntualizó 

que “siempre van en parejas de dos en dos y podemos ofrecer 

datos sobre la fiabilidad del dispositivo”. La reducción que 

se consigue a nivel de costes “es alta, teniendo en cuenta 

acumulamos diferentes tecnologías lo que nos permite liberar 

de otras partes. Con unos servidores virtuales de Vmware, y 

descargando la parte del cifrado SSL sobre nuestra solución, 

podemos hablar de una reducción de tráfico, de rendimien-

to sobre los servidores, de más de un 40%. La criticidad se 

compensa con estos ahorros de costes”.

En cuanto a la evolución del sistema operativo, los repre-

sentantes de f5 insistieron en la “robustez de sus soluciones”. 

Continuamente, “estamos evolucionando. En pocos meses 

sacamos una nueva versión bastante revolucionaria con la 

que podremos virtualizar nuestro propio sistema creando 

diferentes instancias dentro de mismo hardware, ello nos 

permite eliminar riesgos en las soluciones y más ahorros”. »
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Rosa Capel, Strategic Sales en el Sector Público, incidió en 

que “el compromiso con nuestros clientes es garantizar que 

las máquinas no queden obsoletas o desatendidas de la un 

día para otro, ya que garantizamos el soporte de la platafor-

ma durante siete años”. En este sentido, Carlos Maza, del 

Ministerio de Industria, avaló sus declaraciones con su propia 

experiencia.  

En unos tiempos en los que las fusiones de ministerios u 

organismos se atisban probables, José Ramón García, de la 

Biblioteca nacional, quiso conocer el valor añadido que la 

solución de f5 aporta a las organizaciones ante esta posible 

situación. 

Desde el punto de vista de las fusiones, “y lo hemos podi-

do comprobar últimamente con las Cajas, la principal ventaja 

que ofrecemos es la transparencia para los usuarios al migrar 

servicios de un lado a otro”. La solución de f5 permite “mover 

tanto data centers, como servicios de una lado a otro, porque 

es nuestra solución la que los presta de cara al exterior. Es 

mucho más sencillo migrar con un solo punto de entrada 

o múltiples (que los consolidamos rápidamente), si dispo-

nemos de ella”. Sobre todo, “en el caso de dos data center 

diferentes que se vayan a unificar o dar el mismo servicio, la 

parte del balanceo global de las aplicaciones, nos permite 

moverla de una lado a otro fácilmente”. 

Y, ¿es recomendable mantener dos estructuras actuales 

ante una posible fusión, sus  dos data centers, por si en el 

futuro se vuelve a ellas, cómo se actuaría en este caso?, pre-

guntó Francisco Antón. 

Javier Fernández aseguró que “si queremos mantener 

los dos data centers, y ambas organizaciones cuentan con 

soluciones de f5, la integración resulta muy sencilla, porque 

el sistema permite tenerlos ambos activos. Mantener los 

data center te da la flexibilidad de mover, cuando quieras, el 

servicio de un lado a otro”. Eso sí, “a la hora de unir o separar 

los servicios, hay que pensar en cómo repartir la carga de 

tráfico entre los dos data centers,  bien a nivel de contrato de 

operador, o bien manteniéndolo directamente nosotros. Todo 

lo demás es una decisión de negocio”. 

José Antonio Martín, del Ayuntamiento de Madrid, sacó a 

colación su experiencia de trabajo con f5 cuando trabajaba en 

la oficina Española de Patentes y Marcas. A la vez, comentó 

que en la actualidad en ayuntamiento “estamos contactando 

con la compañía para la adquisición de plataformas que nos 

ayuden a mejorar nuestras infraestructuras”. Se interesó, 

también, por conocer la experiencia del Ministerio de Indus-

tria al migrar a IPv6 de la mano de f5. 

Para responderle intervino Carlos Maza, quien recordó que 

el MITYC adquirió la primera solución de f5 hace ya años. Ex-

Fernando Martín Moreno

Francisco Alonso

Francisco Antón
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plicó que la estrategia que han seguido ha sido “colocar una 

línea en paralelo, con la que teníamos de V4, e ir migrando 

tranquilamente las aplicaciones. Hemos instalado una línea 

alternativa al proveedor de internet, con direcciones de RedI-

RIS y lo hemos dotado con equipos de seguridad de f5 que se 

han instalado de manera muy sencilla, con personal cualifi-

cado de la compañía”. Ahora “estamos migrando poco a poco 

los servicios. La propia web IPv6.es, la de factura electrónica 

y alguna más...” La estrategia es “colocar la infraestructura 

paralela e ir migrando servicios poco a poco, un par de ellos 

cada mes, uno a la semana… El proyecto lo hemos imple-

mentado en dos meses y ello supone ir liberando el coste de 

mantenimiento de la estructura antigua e ir desmontándola 

progresivamente”. El Subdirector General quiso resaltar el 

hecho de que “todos los profesionales hemos realizado un 

esfuerzo de cualificación técnica en V6”. 

En este sentido, Javier Fernández, incidió en la necesidad 

de formación de los técnicos, recomendando “contar con 

una empresa que tenga conocimiento del mundo IPv6 y que 

pueda trasladarlo, como es el caso de f5”.  

¿Existe alguna solución que impida una entrada de datos, 

pero que permita a la vez, el acceso a una internet demo-

crática e íntima?, preguntó Guillermo Searle de la Agencia 

Tributaria. 

f5 no ofrece una solución virtual de PC, como apuntó 

Javier Fernández, si una que “facilita el acceso a las aplica-

ciones virtuales y optimiza su rendimiento, desde un punto 

de vista corporativo”.  El debate sería, “¿seguridad o comodi-

dad?... Con entornos virtuales prima la seguridad frente a la 

comodidad del usuario”. 

¿Cómo trabaja f5 en la autenticación en un entorno mixto 

de certificado de usuario y usuario y contraseña?, consultó 

Carmen Cabanillas, del Ministerio de Educación. La auten-

ticación de los usuarios, ya sea usuario y contraseña,  o con 

certificado digital, “la realiza directamente el balanceador. 

Éste redirige al usuario a una página segura, donde pueda 

introducir sus credenciales y las chequea con las bases 

de datos interna”. En el caso de certificados digitales, “es 

más sencillo, por un lado se confirma que el certificado es 

válido, que el usuario es quien dice ser, y por otro se sacan 

las credenciales del usuario para validarlo internamente en 

cualquier base de datos”, respondieron desde F5. 
Luis Miguel Criado,  del Instituto nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, quiso saber en qué medida la solución de 

f5 puede optimizar los accesos a los servicios a los ciudadanos.

En un entorno virtual, “podemos reducir un 40 o 50% el 

consumo de CPU o de máquina, dentro de un entorno donde 

tengamos SSL. no solo mejoramos  a nivel de rendimiento, »
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sino que damos funcionalidades que, hasta ahora, no se 

estaban contemplando, como puede ser el firewall de apli-

caciones”. Además, “hay aspectos que resultan complicado 

cuantificar, como prestar un servicio 24x7. Con los principales 

fabricantes con los que colaboramos a nivel de integración y 

de solución, en casi la mayoría de ellos, obtenemos alrededor 

de un 40% de optimización”, explicó Javier Fernández. 

En una época de restricciones presupuestarias como la 

actual, “me preocupa la dependencia que este tipo de solu-

ciones tiene del proveedor que las implanta”, intervino Celia 

Tenés, de la Dirección General de Impulso de Administración-

e. Porque, como comentaba Francisco Antón “vuestras solu-

ciones, una vez instaladas y funcionando, son críticas”. Ante 

ello, “¿estaría en disposición el organismo de hacerse con su 

administración con personal propio o siempre se depende de 

los servicios y el soporte de f5?”. 

Javier Fernández, aclaró como la venta de f5 se realiza 

“el 100% a través de canal de distribución y trabajamos con 

siete u 8 partners del mejor nivel que realizan las implemen-

taciones”. La compañía “no presta servicios de instalación, 

aunque si cuenta con servicios de soporte”. Lo primero que 

se recomienda al adquirir una solución de f5, según el direc-

tivo, es “elegir al mejor partner o integrador, que traslade el 

conocimiento al cliente”. Porque, si bien “nuestro producto 

es bastante sencillo e intuitivo, siempre recomendamos a 

nuestros clientes que contraten una formación específica 

para gestionar la máquina y dar de alta nuevos servicios o 

quitarlos”. Lo más complicado es “el firewall de aplicaciones, 

que requiere un conocimiento bastante más profundo de la 

solución”. 

Joaquín Melero, del Ministerio de Educación, se interesó 

por conocer los detalles de la implementación del plugging 

con Wmware en máquinas virtuales en función de la carga. 

El plugging de WMware, tal y como explicó Javier Fernán-

dez, nació  “a partir de colaboradores externos que fueron 

colgando en un fórum la información de sus propios desa-

rrollos. Todo este conocimiento lo recogimos f5 y Wmware 

y desarrollamos un plugging oficial soportado tecnológica-

mente por las dos compañías”. Para su instalación dentro de 

la consola de Wmware basta con “bajar un pequeño script 

desde las web de f5 o Wmware  y te permite la monitorización 

y el despliegue. Puedes con hablar con él entre la consola 

de Wmware y la solución y F5”. En cuanto a la capacidad de 

monitorización, “notifica al equipo de f5 la posibilidad de 

desplegar o no nuevas máquinas virtuales y se integra direc-

tamente con el Vcenter”. 

Sobre la infraestructura necesaria para los entornos de 

desarrollo y post producción quiso ahondar José Antonio 

José Antonio García
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José María Museros
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García, del Ministerio de Educación. ¿Es necesario licen-

ciarlos, comprar un hardware adicional para esos entornos?, 

preguntó.  

f5 no diferencia entre entorno de pre producción y produc-

ción a nivel de licencia. La solución que vende “es la misma, 

se puede emplear e uno u otro entorno”. A la vez, f5 “facilita 

el entorno de pre producción a través de dos maneras, bien 

con máquinas virtuales (que es una de las razones por las 

que tenemos las soluciones en este tipo de máquinas) y por 

otro lado, dentro del mismo dispositivo podemos virtualizar 

entornos, a nivel de servicio, sin virtualizar la máquina”. En 

septiembre “sacamos una versión  que te permite virtualizar 

todo, y con ello, vamos a tener entorno de producción y pre 

producción diferenciado en la misma máquina, lo que permi-

tirá virtualizar, al coste de una licencia, las máquinas que se 

desee”. 

¿Qué relación tenéis con los fabricantes / desarrolladores 

de los navegadores  para que con ciertas implementaciones 

de los protocolos de internet que los navegadores implemen-

tan, no se deje de dar servicio en vuestra propia implementa-

ción de esos protocolos? ¿Y en la caso concreto de Firefox?, 

preguntó nuevamente García. 

“La relación que tenemos con fabricantes de navegadores 

son de primer nivel. Por poner un caso concreto, con como 

Microsoft, hay muchos desarrollos que hacemos conjun-

tamente”. En el caso concreto Firefox “la flexibilidad que 

tenemos estriba en que podemos tomar decisiones, ya que 

si sabemos que se está utilizando este navegador podemos 

cambiar el tipo de cifra, hacerlo automáticamente, o rediri-

girla a otro lugar o decirle que se habrá otro navegador”. En 

las próximas semanas “vamos a sacar un parche para poder 

trabajar con Firefox”.  

Sergio López, de la Comunidad de Madrid, se interesó por 

las propuestas de f5 para la optimización de aplicaciones. 

Según Javier Fernández, la compañía pone a disposición 

de sus clientes “diferentes formas de solucionar este pro-

blema: optimización de entorno web; entorno adaptativo de 

ancho de banda, dependiendo del tipo de usuario o de su 

localización podemos aplicar  políticas de gestión de ancho 

de banda sobre los servicios de forma diferente; optimización 

de tráfico entre diferentes data center...” .

En concreto, las Soluciones Application Ready, proporcio-

nan orientación de despliegue y optimización para ayudar a 

los clientes de Microsoft a sacar más provecho de sus entor-

nos de gestión de aplicaciones.

La Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, tal y 

como comentó Francisco Batuecas, es cliente de f5. Y ante 

su necesidad de crecer con ellos, el directivo se interesó por »
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conocer  su política de escalado con diferentes servicios. 

Desde la compañía se explicó que “a nivel de escalado, 

todos los hardware permiten más de un módulo. Cualquier 

hardware, independientemente de la licencia que se tenga, 

permite añadir uno dos o tres módulos adicionales”. 

¿Balanceo por IP, por sesión? sacó a debate Pablo Burgos, 

del Ministerio de Industria. 

Para Javier Fernández, lo razonable “es hacer el balanceo 

al nivel más alto posible. Si podemos a nivel de sesión es 

preferible. Dependiendo del tipo de aplicación, las vías de 

despliegue te van a decir siempre qué método de balanceo 

utilizar, cuál es el más óptimo”. 

¿Cuáles son los valores diferenciales de f5 frente a la com-

petencia?, preguntó Blas Cordero, del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. 

La principal ventaja de f5 es “la referencia de clientes, 

hemos trabajado con muy diferentes entornos”. La compañía 

“es líder, según los analistas, y tenemos estrechas relaciones 

con los principales fabricantes”. Porque, “cuanto más conoci-

miento tengamos de las aplicaciones, mejores rendimientos 

ofreceremos. A nivel de balanceo podemos tener competen-

cia, pero a nivel de integración no”, afirmó el directivo de f5. 

¿Qué soluciones tiene f5 para movilidad?, se interesó 

Carlos Maza. 

“Entendemos la movilidad como la posibilidad de dar 

acceso y optimizar los accesos de cualquier tipo de dispo-

sitivo. nuestros servicios inciden en el acceso seguro y su 

optimización”. 

Para concluir, Francisco Antón quiso conocer la proyección 

de la compañía para los próximos doce meses. A lo que Javier 

Fernández, explicó que “la principal evolución que va a su-

poner  la nueva versión que comercializamos en septiembre 

es la virtualización, y más concretamente que nuestra propia 

máquina pueda virtualizarse y ofrecer diferentes tipos de 

soluciones”. De cara a evoluciones futuras, “además de la vir-

tualizaciones, vamos a seguir añadiendo funcionalidades en 

las diferentes soluciones que ofrecemos. A nivel de seguridad 

vamos a crecer, estamos trabajando en incorporar módulos 

adicionales dentro del propio dispositivo para que pueda ser 

el centro de control  de toda la seguridad de la red, ver reglas 

de servicio basadas en consumo de tráfico, monitorizar el 

consumo de los usuarios… herramientas para evolucionar la 

plataforma”. 

Rosa Capell, cerró la ronda de intervenciones incidiendo 

en que “la compañía, pese a los tiempos que corren, está 

invirtiendo en España. Una vez realizado el trabajo de nues-

tros desarrolladores, la estrategia de este año es tener trato 

personalizado con los clientes”.   

Pablo Burgos
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