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A. Actividades planificadas en el proyecto  

 

1. Integración Red de Centro con Visor INSS / Intercambio Asistencial con Mutuas 

La app Red de Centro está desarrollada en la intranet de la mutua soportada en MS Sharepoint 

2013. Con la puesta en marcha de los proyectos Visor INSS y Intercambio Asistencial FREMAP-

Mutua Universal, se requiere hacer la portabilidad del proyecto Red de Centros a la plataforma 

HISAM Server y HISAM App. Estas últimas plataformas están desarrolladas en .NET y tecnología 

UWP. 

El nuevo proyecto deberá hacer las adaptaciones oportunas que recogen los nuevos requisitos 

funcionales previstos e integrarse con SIOS para su extensión a SIP, CRAI e HISAM. Esta proyecto 

además tendrá que recoger todos los necesidades de información de la red creada a partir de los 

acuerdos para el intercambio de información asistencial entre las mutuas FREMAP, Mutua 

Universal y SOLIMAT. 

 

2. Generador Informes Syncfusion desde HCISTerceros 

En el proyecto HISAM se ha demandado disponer de un servicio que permita rescatar los informes 

en la HC eDoctor y poderlos migrar a la nueva plataforma sanitaria HISAM. Para ello, se deberá 

implementar una solución que extraiga formularios o informes de eDoctor para que se puedan 

generarse nuevos documentos, sobre plantillas Word, que permitan disponer de una estética y 

funcionalidad apta para su uso interno y para poder entregar a pacientes, empresas, inspectores, 

y demás usuarios cualificados. 

 

3. Proceso automatizado de sincronización HCIS-Terceros con SSIS 

Desarrollo de procesos de extracción de información para migrar de forma masiva las HC, 

procesos, episodios de citas, quirófanos, registros de hospitalización, formularios e informes 

asociados a HC o procesos mediante ETL. Este proyecto requiere satisfacer requisitos de extracción 

de información por intervalos de fechas, centros asistenciales, empresas, pacientes, entre otros 

criterios. 

 

4. Desarrollo UI UWP 

Desarrollo de las interfaces requeridas para poder ampliar el soporte de funcionalidad a las HC y 

procesos disponibles en el ámbito de la información que se intercambia con las entidades públicas 

y privadas con las que interactúa en la gestión asistencial. 

 

5. Informe formulario INCA, P47 

Diseñar el proceso soporte al intercambio definido el los Protocolos de Intercambio INSS-Mutua ( 

Protocolo I, II, III y IV). De forma que se garanticen todos los flujos de información desde el área 
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asistencial hasta el INSS, y viceversa. Permitiendo que los asistenciales tengan el control total de 

las notificaciones soportadas por estos protocolos.  

 

6. Conexión avisos EDG 

Dar soporte a todos los nuevos avisos que se generen con las funcionalidades a implementar en 

HISAM, y resto de proyectos o soportes que demanden de nuevas notificaciones, o de 

modificaciones de las actuales. 

 

7. Implementación de diccionarios y sincronizadores de diagnósticos CIE9 y CIE10. 

Debido a la necesidad de traducción o asimilación de los códigos de diagnósticos entre diferentes 

sistemas externos a los que se les reporta información, además de la nueva normativa de 

codificación de diagnósticos es preciso implementar un servicio que posibilite la equivalencia única 

o múltiple de diagnósticos equivalentes. 

 

8. Servicio actualización recetario médico 

Implementar servicio de gestión de receta médica electrónica que permita gestionar los ficheros 

de receta en formato XML que disponen los facultativos a través del colegio médico. 

 

9. Soporte Nivel 0 de Intranet 

Se destinarán a la resolución de incidencias o demandas de nuevas funcionalidades 250 horas 

anuales en concepto de análisis de soluciones, y creación de documentos funcionales que sirvan 

para su posterior externalización de servicios. El soporte será de nivel cero, lo que implica las tareas 

de interlocución con usuarios demandantes, estudio y elaboración de documentos funcionales 

preliminares. 

 

 

 

  



                                                                
 

  

3 
  

B. Perfiles Profesionales y Experiencia Profesional 

El perfil profesional que se demandan para la realización del proyecto es de Analista Programador 

Senior. 

El perfil del técnico debe tener conocimientos suficientes en las siguientes herramientas y 

tecnologías: 

 

• Visual Studio 2017, ASP.NET, Servicios WCF y Web API, C#, LINQ, XAML, UWP, UNITY, PRISM, 

TFS 2016, EntityFramework 6, SSDT SSIS, MVC, SQL SERVER 2017, BBDD Oracle, Syncfusion, 

Automapper, XML, HTML, Javascript, CSS, Ajax, Java SE y JEE (JSP, servlets), Spring framework. 

(MVC, Beans, Core), Hibernate, Axis , Apache velocity, JBoss, intellij Idea. 

 
 


