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1.- Introducción 

umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, tiene como misión la 
optimización de la salud de los trabajadores afiliados y trabaja intensamente con la visión de 

ser el mejor gestor de salud laboral de España. El sistema de información de umivale debe 
estar alineado con la misión, y debe, por tanto, proporcionar las soluciones de información 
adecuadas para su cumplimiento. En un entorno tan dinámico y cambiante como las 
tecnologías de la información, es necesaria una adecuación permanente y ágil con el fin de 

obtener una mayor eficacia y racionalización de los recursos gestionados por umivale, 
cubriendo adecuadamente las nuevas necesidades y no cayendo en la obsolescencia. 

En este contexto y para continuar dando respuestas a las exigencias de la estrategia de 

negocio, y a las que le impone el contexto competitivo, umivale cuenta con una web privada 
on-line que proporciona a las empresas asociadas y despachos colaboradores información y 
herramientas útiles con el objetivo, entre otros, de la gestión de la salud laboral de sus 
trabajadores. 

umivale pretende ampliar estos servicios de web on-line a los pacientes y autónomos 
adheridos, además de proporcionar una versión móvil/app de la web acorde con la evolución 
tecnológica actual. 

En este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren 
para la oferta del presente servicio hace necesaria la contratación de una empresa 
especializada que pueda dar respuesta de la forma más eficaz a las necesidades en cuanto 
al análisis de requerimientos para el desarrollo de la web dirigida a pacientes y 
autónomos, así como para el desarrollo de la versión móvil/app de la web privada de 

umivale. 

 

2.- Objeto 
El objeto de este contrato consiste en el análisis detallado de requerimientos que sirva 
para el posterior desarrollo de la web para pacientes y autónomos así como para el 

desarrollo de la versión móvil/app de la web privada de umivale. 

No es objeto de este contrato el desarrollo de las nuevas funcionalidades. El producto 
esperado es un documento muy detallado de análisis de requerimientos. 

 

3.- Descripción del trabajo a realizar 
Los trabajos a realizar tanto para la versión móvil/app de la web privada como para la 
web del paciente/autónomo serán los siguientes: 

 Análisis funcional y técnico de requerimientos incluyendo:  

 Descripción detallada de las nuevas funcionalidades. 

 Impacto en los procesos de negocio actuales. 

 Impacto en la infraestructura y servicios actuales. 

 Mapa de entidades y sus relaciones. 

 Recomendaciones y guías para el diseño de la interfaz y la usabilidad. 

 Propuesta del mapa de los sitios web. 

 Estimación de carga de trabajo tanto para el personal de umivale (TIC y 
“propietarios de proceso”), como para el proveedor tecnológico en la futura 
implementación de los proyectos resultantes de este análisis. 
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 Hipótesis de plazos de realización en función de al menos dos supuestos.  

 Propuesta de pruebas de validación. 

 Certificar la calidad de los productos antes de su puesta en marcha definitiva, 
mediante un informe de viabilidad. 

 Colaboración con consultores expertos en “metodologías de desarrollo seguro”. Se 
incluirá en el análisis estas recomendaciones y cumplimiento de la metodología.  

 Elaboración de toda la documentación resultante de este contrato. Los documentos 
texto se entregarán en Word 2010. Si fuera necesario también se pueden incluir 
hojas Excel 2010.  

 

El/los analista/s trabajará/n en estrecha colaboración con el equipo del proyecto umivale 
conformado por personal TIC y “propietarios de proceso”. 

Las reuniones de trabajo se realizarán en las instalaciones de umivale ubicadas en la 
Avda. Real Monasterio de Poblet nº 20, en Quart de Poblet. 
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4.- Alcance funcional web paciente/autónomo 
Con el fin de facilitar a los licitadores el entendimiento de este proyecto, se incluye a 

continuación el estudio previo realizado por el equipo umivale donde se relacionan las 
nuevas necesidades funcionales a cubrir. Este apartado puede servir como base del 
documento de análisis completo y definitivo objeto de este contrato. 

 

4.1 Mapa de funcionalidades web paciente/autónomo 

El mapa de funcionalidades que contendrá la web privada umivale online para el perfil 
paciente/autónomo es el siguiente: 

 

 

 

 

Análisis del árbol de funcionalidades que contendrá la web privada umivale online para el 
perfil paciente/autónomo en Fase I. 

 

1. En caso de urgencia grave 112: opción en pantalla para asesorar en caso de 
accidente grave o urgencia. 

2. Conócenos 

 Video: En caso de… Publicación de un video que explicará que debe hacer un 
paciente cuando se accidente, esté de baja o cuando deba solicitar una 
prestación, etc. 
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3. Mis datos personales 

Opción dónde el paciente podrá consultar sus datos básicos cómo Nombre, 
apellidos, email, móvil, DNI, nº cuenta bancaria y tendrá la opción de extraer su 
certificado del IRPF.  

Para autónomos: además le mostramos el dato calculado de la cuota AT (en caso de 

no disponer de la cobertura con umivale) y una opción dónde pueda indicarnos el 
nombre de su empresa (en caso de ser gerente) para redirigirla al UPC y 
contrastemos si nos ha elegido como mutua.  

*Esta opción se debe de poder gestionar y conectar con otras aplicaciones. 

Nota: Los datos del trabajador serán volcados por defecto y con opción a modificar, 
volcando los datos a otros aplicativos o pantallas de la propia web. 

 

4. Mi salud 

 Mis asistencias: el paciente podrá ver su situación actual y con opción a 
consultar otros procesos anteriores. Por ejemplo: datos sobre su baja, próxima 
cita médica, etc. Podrá realizar la descarga de sus pruebas médicas asociadas a 
la asistencia y la descarga de su copia del parte de baja, confirmación y alta 

 Mis citas: el paciente podrá consultar su próxima cita con cualquier especialista 
(médico general, trauma, fisio, médico RHB, pruebas médicas e incluso su cita en 
RHB) y el histórico de citas a las que acudió a visita o incluso no se presentó.  

 Mis peticiones: apartado dónde el paciente podrá realizar peticiones. Habrá un 
desplegable con las distintas opciones a solicitar y generará una petición al SAC 
para tramitar. Posibles opciones en el desplegable:  

 Solicitud de informes:  

 Solicitud de pruebas complementarias (que no pueda descargar desde 
la propia web): EMG, RNM, biomecánicas, ecografías…  

 Solicitud de justificante de asistencia 

 Hábitos de vida saludable: vídeos, carteles...para fomentar hábitos de vida 
saludable. Deberá de haber un mantenimiento asociado, para que se puedan dar 
de alta nuevos enlaces (url o y/o ficheros) o inactivar los existentes. Se tratará de 
una opción común a todos los perfiles. 

 Mi centro umivale: mostrar para casos de urgencia o fuera de horario el centro 
abierto más próximo al paciente por geolocalización y si está de baja; información 
de su centro habitual.  

 

5. Mis prestaciones 

 Mis prestaciones: se podrá consultar la información relativa a sus prestaciones 
en trámite, concedidas o denegadas y obtener además información de sus cobros 
(fechas e importes). 

 Pago Directo: le informaremos sobre sus cobros; importe/plazos. 

 Incapacidad permanente: estado y próximos cobros; importe/plazos. 

 LREoL: estado y próximos cobros; importe/plazos con opción a extraer su 
certificado médico y resolución. 
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 Mis recibos: opción para ver el estado de sus próximos cobros (importe y plazos) 
en Kilometraje, gastos de farmacia, parafarmacia, etc. Podrá validar su cuenta 
bancaria. 

 *Esta opción se debe de poder gestionar y conectar con otras aplicaciones. 

 

6. Mis avisos 

Sistema de envío por email/sms que permitirá informar al momento. Actualmente 
umivale ya dispone de una plataforma de envío de SMS. 

El sistema de notificaciones vía SMS servirá para informar al usuario de las cuestiones 
más urgentes (organizadas por temáticas): 

 

Mi Salud:  

1. Próxima cita (24h). 

2. Cambio de cita. 

3. Estado de mi petición: (en trámite y una vez elaborado): 

 Solicitud de informes. 

 Solicitud de pruebas complementarias. 

 Solicitud de justificante de asistencia. 

Mis Prestaciones: 

4. Estado de mi prestación: en trámite/aceptación/denegación.  

5. Próximo y fin cobro: notificación cuando se vaya a realizar/finalizar el abono 
de la prestación . 

6. Estado de documentación sobre mi prestación: aviso cuando la 
documentación está pendiente u OK en la prestación que corresponda  

7. Estado de mis recibos (inicio/fin pago). 

 

7. Biblioteca 

Sección con documentación de interés para el trabajador: 
 Calendario pagos. 
 Formularios: publicaremos únicamente los de interés para el paciente. 
 Mis derechos y deberes. 
 Preguntas frecuentes. 

Deberá de tener un módulo de mantenimiento para que se puedan dar de alta/baja 
nuevos enlaces a url’s y/o ficheros. 

 

8. Danos tu opinión 

Opción para que el paciente se dirija al SAC realizando cualquier input. 
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4.2 Otras funcionalidades web paciente/autónomo 

Autónomo: permitimos cambio a su perfil empresa en caso de ser el gerente y si ambos 
son mutualistas. 

Iconos en pantalla: L900 + Redes sociales 

Encuestas de satisfacción: El proyecto abordará un sistema de encuestas para recabar 

información sobre la interacción del trabajador con umivale. Se trata de encuestas 
periódicas.  
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5.- Alcance funcional “web móvil/app” 
 

1. Web pública 

Funcionalidad propuesta: 

1. Teléfono de emergencia: “llamada directa al teléfono 112”. 

2. Asistencia en el extranjero. 

3. Video: En caso de…. 

4. Calculador absentismo. 

5. Localizador centro umivale más próximo /centro de urgencia. 

6. Recordatorio de medicamentos a través de la herramienta “umivale te recuerda”. 

7. Biblioteca: 

a. Consejos de salud: guía/video sobre primeros auxilios, etc. 

b. Calendario laboral. Por geolocalización deberá mostrar el calendario de la 
provincia en la que esté el usuario, con opción a poder sacar el de otra 
provincia. 

c. Noticias. 

d. Actualidad umivale. 

8. Solicitud de Asesoramiento. 

9. Danos tu opinión 900 365 012. 

Actualmente la web pública de umivale está adaptada para dispositivos móviles. 

2. umivale online: 

Perfil Empresa – DP – Grupo de empresas 

1. Asistencia sanitaria: trabajadores c/fecha accidente/baja/alta (incluir histórico). 

2. Próximas citas. 

3. Prestaciones económicas: estado y fechas (incluir histórico). 

4. Sistema avisos. 

5. Contacta con tu GdS (Gestor de Salud). 

 

Perfil paciente/autónomo 

1. Certificado del IRPF. 

2. Mis citas. 

3. Mis prestaciones (estado, fechas e importes). 

4. Sistema avisos: volcar además las citas a la agenda del usuario. 

5. Biblioteca: 

a. Calculador cuota autónomo (para autónomos). 

b. Calendario pagos (para pacientes). 

c. Mis derechos y deberes.  
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6.- Alcance técnico web paciente/autónomo y web 
móvil/app 

 

6.1 Accesibilidad 

Será necesario fijar cuál es el estándar de accesibilidad que tendría que cumplir la web, 
teniendo en cuenta la gestión de usuarios, firma de documentación y controles internos de 
accesibilidad. 

Accesibilidad interna: se dará acceso a los GdS (Gestor de Salud) para poder consultar la 
información de los trabajadores de sus empresas mediante el DNI de los mismos. 

Accesibilidad para personas con discapacidad: se describirán los requisitos y estándares 
necesarios para el soporte de esta capacidad. 

 

6.2 Control de acceso/Cumplimiento LOPD 

Se incluirán los requisitos de control de acceso y criterios de generación de claves de los 
trabajadores que serán implementados la web: 

 Métodos de acceso: Email/Móvil/Redes sociales: Facebook, Google+ 

 Altas de usuarios: se incluirán propuestas para el alta de los usuarios, por 
ejemplo, en mostrador de clínicas, cuando el trabajador visite una clínica, 
proporcionar un documento al trabajador para que nos autorice (firmándolo) a darlo 
de alta en la web y que mediante clave proporcionada por sms sea el quien se la 
active insitu. 

 

6.3 Diseño web 

La idea es obtener pantallas con movilidad “Diseño Responsivo-RWD” (se debe tener en 
cuenta rediseño de los perfiles existentes). 

Nota: la actual web privada para Empresas y Despachos Profesionales no sigue ninguna 
estrategia concreta de diseño responsivo.  

 

6.4 Internacionalización 

Se describirán los requisitos necesarios para el soporte de esta capacidad. 

 

6.5 Google analytics 

Se incluirá en el análisis los requerimientos de una plataforma para conocer desde dónde 
acceden los usuarios (móvil tablet, etc.). 

 

6.6 Multiplataforma web móvil/app 

Requisitos de versión internet adaptada a móviles/tablets y/o APP (IO’s/Android y Microsoft). 
Será requisito cumplir con los estándares de accesibilidad y garantizar su publicación en las 
diferentes plataformas; por ejemplo: Play Store, etc. 
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6.7 Escalabilidad 

La plataforma utilizada para la implementación de la web móvil/app debe ser flexible de 
manera que podamos incorporar nuevos servicios según las necesidades futuras tanto en 
aspectos funcionales como tecnológicos. 
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7.- Entorno tecnológico. 

El entorno tecnológico del sistema de información de umivale que afecta al objeto de este 
contrato se describe a continuación. 

Base de Datos 

▪ Consta de 2 servidores independientes con acceso a un array de discos común a los 
2 servidores. El sistema operativo de los 2 nodos es linux Red Hat Advanced Server 
5. 

▪ Base de datos de producción: cada uno de los servidores tiene una instancia activa 
de Oracle 11g y todas las instancias acceden a una única base de datos común 
mediante Real Application Clusters (RAC) de Oracle. 

▪ Base de datos de respaldo: además de las copias de seguridad, se realiza un copia 
incremental en disco, lo que posibilita, en caso de caída de la base de datos, 
remontar el sistema de manera muy rápida. 

Servidores de aplicaciones 

▪ Cluster de 2 nodos balanceado por HW, con sistema operativo Linux y Wildfly como 
servidor de aplicaciones. Esta misma arquitectura soporta también el sistema de 
reporting. 

Se trata de un modelo basado en el estándar JEE construido mediante Java contra base de 
datos Oracle.  

 

 

 

Estructura técnica 

 

 

Usuarios 

  BD 

Cluster de 

Servidores de 
aplicaciones 

WEB 

Linux+Wildfly 

PC usuario 

PC usuario 

 

 

PC usuario 
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Los usuarios acceden a la Web Privada a través de la web pública de umivale 
(http://www.umivale.es) pinchando sobre el widget dispuesto a tal efecto.  

 

Existen cuatro Perfiles en la Web Privada actual:  

- Empresa 

- Despacho 

- Grupo 

- Personal de Mutua.  

 

Un usuario Ux puede tener asignado uno o varios de estos Perfiles, siendo uno de ellos el 
principal. De esta manera un usuario puede tener un perfil de tipo Empresa para la Empresa 
E1, otro para E2 y uno de tipo Grupo para el Grupo G1. Este usuario puede cambiar en 
cualquier momento entre todos los perfiles que tiene asignados.  

 

En el caso especial de los usuarios que son Personal de Mutua pueden acceder a entidades 
de cualquiera de los otros tipos de perfil para las cuales tienen permisos de acceso.  

 

Arquitectura de la aplicación 

A nivel interno, cada Perfil tiene asociado un menú diferente con los Módulos propios de ese 
perfil. El marco de la Web Privada especifica una forma de definir módulos que 
posteriormente podrán ser invocados desde una o varias opciones de menú (incluso desde 
diferentes perfiles).  

 

Cada módulo deberá tener una clase principal marcada con una anotación Java propia y 
deberá extender una de entre varias clases base en función de las funcionalidades que se 
desea que este módulo tenga disponible de manera automática. De esta manera se pueden 
implementar desde módulos simples, donde la intervención del marco principal es mínima, 
hasta módulos que combinan un grid de datos, una ventana de filtrado y una toolbar con 
acciones asociadas, donde el propio marco general se encarga de “orquestar” los diferentes 
componentes que lo componen y garantizar un funcionamiento estándar uniforme.  

 

Capa de presentación 

Se trata de la capa de acceso directo por parte del usuario. Esta capa está desarrollada en 
GWT (2.7.0) y Sencha GXT (4.0.0). Es decir, todo el desarrollo de la capa de cliente se 
hace con Java, salvo cosas muy puntuales con JavaScript. 

 

Capa de negocio 

La aplicación utiliza el estándar REST (con la implementación RestEasy proporcionada por 
Wildfly). La capa REST básicamente permite declarar servicios y que desde un navegador 
se puedan acceder directamente a ellos sin más. Estos servicios delegan en una capa de 
EJBs (llamados Beans) que implementan la lógica de negocio. Además, en conjunción con 
el resto del stack JEE proporciona servicios de autenticación y autorización o gestión de 
transacciones.  

Para compartir recursos entre los diferentes módulos se utilizan las librerías de utilidades 
desarrolladas internamente common-components y common-widgets. En estos proyectos 

http://www.umivale.es/
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se ubican componentes y EJBs que pueden compartirse entre las diferentes aplicaciones, 
así como servicios comunes para funcionalidades como descarga y subida de ficheros. 

Todo el desarrollo está realizado con JEE7 y JDK8. 

 

Capa de acceso a datos 

El acceso a datos se realiza mediante JPA 2.1 con la implementación de Hibernate para 
acceder a los datos y recursos de la base de datos Oracle.  

 

Capa de log 

Tanto la capa de negocio como la capa de cliente comparten la capa de log. En el momento 
en el que se genera un error en la aplicación, se genera automáticamente una incidencia en 
JIRA. Para la gestión de logs, se usa la especificación SLF4J usando la implementación del 
JDK.  

 

Capa de reporting 

Los informes hacen uso de la librería JasperReports y se diseñan mediante el diseñador 
gráfico de informes JasperSoft Studio. Para lograr la mayor estandarización posible se han 
creado una serie de plantillas y estilos comunes a todos los proyectos, gestionados a través 
de la librería common-report (desarrollada internamente).  

 

Seguridad 

El apartado de la seguridad es fundamental en esta aplicación. El marco general tiene varios 
mecanismos para garantizar que el usuario accede sólo a aquello para lo que tiene permiso. 
De esta manera se garantiza que un usuario sólo puede acceder a operaciones del servidor 
que pertenecen al perfil o perfiles que tiene asignados y dentro de éstas, se garantiza que el 
usuario tiene permisos para consultar los datos concretos que está solicitando en cada 
momento. 

 

Documentación 

Se hace uso de la herramienta Confluence, para la publicación de las ayudas de la web.  

 

Entorno de desarrollo  

Todo el entorno de desarrollo, desde el cliente hasta el servidor se hace en java. Los 
proyectos están integrados con maven, de manera que se puede trabajar con cualquier editor 
de java. En nuestro caso estamos haciendo uso de: intellij, eclipse y netbeans por este orden 
de preferencia. 

Para gestionar todo este modelo, se hace uso de varias herramientas: 

 

Subversion, como motor de control de versiones. 

 

Jenkins, con una triple función: 

1. Compilar la rama trunk del SVN de todos los proyectos, para detectar que ningún 
desarrollador haya roto nada, además de lanzar la batería de test de cada uno de los 
proyectos 
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2. Desplegar los "artifacts" generados en el paso anterior en los entornos de integración y 
preproducción para las pruebas del equipo de analistas y de CI. 

3. Lanzadores para desplegar la versión deseada de los "artifacts" sobre producción.  

 

Nexus, como  gestor de repositorios maven. Se usa como:  

1. Proxy de repositorios maven. De manera que en los proyectos apuntamos al repositorio 
nexus creado en la máquina de desarrollo DSI, y esta hace de puente sobre los 
repositorios externos. Con esto conseguimos dos cosas: 

○ La máquina de desarrollo no se conecta a la web para la descarga de nuevas 
versiones, con lo que la descarga es local y va más rápida 

○ Si cae el acceso a la web o algún repositorio externo, no afecta al desarrollo. 

2. Repositorio de las versiones de cada uno de los proyectos y librerías con las que el 
equipo de desarrollo trabaja 

 

Sonar, como analizador estático de código, para garantizar los niveles de calidad del código 
que el estándar de desarrollo exige.  

 

Confluence, wiki utilizada para la gestión documental de proyectos y para la documentación 
de ayuda de éstos. 

 

Jira, como gestor de tareas e incidencias. Junto con el plugin Jira Agile, es la herramienta 
utilizada para la gestión ágil, utilizando la metodología Scrum. 

 

Upsource, como herramienta para la revisión de código. 
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8.- Plazo de Ejecución 
El contrato incluirá 2 fases: 
 
Fase 1: 1,5 meses de duración a contar desde la fecha del acta de inicio de este proyecto. 
El producto a entregar en esta fase el documento de análisis de requerimientos. 
 
Fase 2: El licitador deberá reservar el tiempo y los recursos que estime oportunos para 
certificar la calidad de los aplicativos que pudieran implementarse en base a este análisis de 
requerimientos, antes de su puesta en marcha definitiva; es decir la web móvil y la web del 
paciente/autónomo. La puesta en marcha se estima entre diciembre de 2016 y febrero de 
2017. 
 

9.- Presupuesto 
El presupuesto máximo de licitación del presente contrato, asciende a 8.250 € (+ IVA).  

Para la estimación del coste, se ha partido del supuesto siguiente: 

 22 jornadas-hombre. 
 375 € / jornada, categoría Analista. 
 8 horas laborables / jornada. 

El desglose anterior es una guía para explicar en base a qué supuestos se ha calculado el 
importe máximo de este contrato, y no implica un requisito imprescindible ni de 
jornadas, ni de importe por jornada.  

 

10.- Documentación de los trabajos 
El licitador incluirá propuesta y formato de documentación. La documentación, quedará 

como propiedad exclusiva de umivale sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener 

copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de umivale, que la 
daría, en su caso, previa petición formal del contratista con expresión del fin. 

Con la suficiente antelación sobre la terminación de la relación contractual con la empresa 
adjudicataria, ya sea en el caso de la finalización normal del contrato o en el caso de que no 
existiese voluntad y/o entendimiento mutuo sobre la continuidad del servicio, y siempre que 
resulte procedente, deberá realizarse el traspaso de toda la documentación y del 

conocimiento desde la empresa adjudicataria al personal interno de umivale. 

 

11.- Confidencialidad de la información 

umivale entregará la información y documentación que considere necesaria para la 
realización del presente trabajo, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a: 

 Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba 
como consecuencia de los trabajos realizados objeto de la adjudicación, durante el 
periodo de tiempo de duración de la misma, 

 No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

 No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información 

obtenida, en todo o en parte, a terceros sin autorización escrita de umivale. 
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 Advertir a sus empleados de sus obligaciones respecto a la confidencialidad de la 
información, velando por el cumplimiento de la misma. 

 Restringir la utilización de la información obtenida como consecuencia de los trabajos 
realizados objeto del presente pliego de bases técnicas, exclusivamente para 
aquellos empleados con necesidad de conocerla y con la finalidad de realizar los 
trabajos expuestos. 

 Poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y 

reservado tanto de la información y documentación recibida de umivale, como de 
los resultados obtenidos del trabajo realizado. 

 La devolución de toda la información, material y soportes informáticos obtenidos, así 
como a la descarga de la misma de sus equipos informáticos o (si existieran), una 
vez finalizado el periodo de contratación correspondiente. 

Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de resolución 
del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se puedan 
incurrir. 

 

12.- Propiedad intelectual 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y 
de protección jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente 
que los derechos de explotación de la aplicación informática y de los programas 
desarrollados que pudieran implementarse al amparo del presente contrato corresponden 

únicamente a umivale, con exclusividad y a todos los efectos. 

 

13.- Transferencia tecnológica 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en 

todo momento, a facilitar a las personas designadas por umivale a tales efectos, la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de 
las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas 
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para 
resolverlos. 
 
 


