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Nota Nº_________/2015  

Buenos Aires,  8 de septiembre de 2015      

             

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-843-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE DATAWAREHOUSE” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

Circular aclaratoria Nº 1  

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de 

comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los 

Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta Nº1:   

Para qué uso serviría dicho “Data Warehouse”? Les agradecería que fueran tan amables de 

hacernos llegar mayor información del background del Proyecto.  

Respuesta Nº1: 

Se adjunta al presente, el documento “Plan de Acción para el fortalecimiento de la 

Infraestructura, Seguridad y Sistemas Informáticos del Programa SUMAR”, el cual explicita la 

finalidad del uso del Data Warehouse solicitado.   

Asimismo, en relación a la solicitud de mayor información en relación al background del 

Proyecto se adjunta el documento “Información del Background del Proyecto”. Ver Anexo 

adjunto a la presente Circular. 

 

Consulta Nº2: 

Cuál es el presupuesto aproximado?   

Respuesta Nº2:  

El presupuesto estimado de la presente licitación puede ser consultado en el sitio web del 

Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (S.E.P.A.), a saber: 

http://www.iniciativasepa.org/bm/sitio/argentina/index.htm 

 

Consulta Nº3:  

Quisiera solicitar una cita en la fecha y hora que a ustedes más convenga para poder visitarlos y 

conocer mejor las especificaciones de la licitación. Les agradeceria que me digan la fecha y la 

hora.   

Respuesta Nº3: 

No es posible otorgar una reunión con el personal técnico del Proyecto dado que se estaría 

rompiendo con el principio de igualdad para todos los potenciales licitantes. Las 

especificaciones técnicas y los requisitos para presentar una oferta para la presente licitación son 

los indicados en el Pliego de Bases y Condiciones, el cual puede ser consultado en los sitios 

web del Ministerio de Salud de la Nación (www.msal.gov.ar), de la Unidad de Financiamiento 

Internacional de Salud (www.ufisalud.gov.ar), de la Oficina Nacional de Contrataciones 

(www.argentinacompra.gov.ar).   

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

http://www.iniciativasepa.org/bm/sitio/argentina/index.htm
http://www.msal.gov.ar/
http://www.ufisalud.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
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ANEXO POR CONSULTA I 

 

“Plan de Acción para el fortalecimiento de la Infraestructura, 

Seguridad y Sistemas Informáticos del Programa SUMAR” 

 

La infraestructura de TI correspondiente al Programa SUMAR y la administración de la misma 

no dispone del recurso humano suficiente, de las herramientas tecnológicas acordes a los 

servicios que se brindan, y fundamentalmente al tipo de manejo que requieren los datos 

sensibles que residen en los Sistemas vinculados al Programa SUMAR. 

La infraestructura de TI actual impide cumplir con los requerimientos para nuevas aplicaciones 

que demanda el crecimiento del Programa SUMAR. 

El Programa SUMAR contempla la utilización de información sensible y calificada de los 

beneficiarios del mismo. Por lo tanto, la Seguridad de los datos de la Infraestructura de 

TI y de los procesos asociados, debe ser reformulada para garantizar la gestión de los diferentes 

indicadores que permiten el monitoreo de la evolución del Programa. 

Teniendo en consideración la actual infraestructura, los servicios y aplicaciones informáticas 

soportadas en la misma y las iniciativas planificadas en el corto y mediano plazo, resulta 

mandatorio llevar a cabo modificaciones en el diseño de la arquitectura, topología y 

dimensionamiento de los diferentes componentes de la infraestructura de TI, para contribuir al 

desenvolvimiento y desarrollo del Programa SUMAR. 

Cabe destacar que las acciones propuestas permitirán al Ministerio de Salud de la Nación la 

correspondiente evolución hacia la conformación de un Centro de Procesamiento de 

Datos que responda a nuevos requerimientos del Programa SUMAR y adicionalmente a otros 

que guarden relación con el mencionado Ministerio. 

Por último, las acciones de mejoras a proponer estarán basadas en las mejores prácticas. 

Haciendo énfasis en métodos estándares que faciliten las migraciones y actualizaciones de los 

distintos componentes sin interrumpir los procesos y servicios que los sistemas informáticos 

brindan actualmente. 

 

Situación Actual del Programa SUMAR: 

 

Se analizaron los siguientes aspectos a tener en cuenta con el objeto de proponer acciones de 

mejoras en el ámbito de la infraestructura tecnológica del Programa SUMAR: 

1. Infraestructura (Sala de Servidores, Cableado Estructurado, Switches) 

2. Integración de Datos (Servidores, bases de datos, aplicaciones) 

3. Seguridad (Firewall, backup y recuperación) 

4. Recursos Humanos 

 

   1. Infraestructura: 

La situación actual de la infraestructura responde a un diseño y composición que impide 

alternativas de portabilidad para moverse de un entorno a otro sin alterar los procesos de los 

usuarios que administran toda la plataforma. Esto requiere contar con entornos de Test y 

Desarrollo, Producción y Contingencia. La actual infraestructura no permite, entre otras cosas, 

una rápida y efectiva recuperación de un determinado servicio ante un eventual incidente. 

La sala de servidores no cuenta con piso técnico, la temperatura de la sala esta excedida 

forzando el trabajo de los equipos de aire acondicionado y provocando un exceso en el consumo 

eléctrico. Los servidores están espaciados por una unidad de rack desaprovechando la 

refrigeración que circula por los mismos. El cableado eléctrico no está acorde a las necesidades 

de la infraestructura. 
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El cableado estructurado corresponde a Categoría 5E soportando una velocidad máxima de 

100Mbps (Fast Ethernet). Esto representa una limitación física en la velocidad de 

Transmisión de los datos, aun cuando los equipos de comunicaciones extremos cuenten con las 

interfaces a mayores velocidades de transmisión. 

Los equipos de Networking Switches no cuentan con características de funcionamiento 

adecuado para la nueva infraestructura de TI que abordaremos en el presente documento. 

Las UPS no están configuradas para alertar que existe una falla de energía. 

 

   2. Integración de Datos: 

Los servidores con los que cuenta el programa fueron pensados para cubrir las necesidades 

requeridas por el volumen de datos y transacciones del Plan Nacer. 

La memoria principal, el espacio en disco y procesamiento de los mismos es insuficiente para la 

ampliación del programa. Lo que produce una caída de performance notable donde se podría 

estar trabajando con mayor agilidad con la adición del doble del tamaño actual de memoria. 

Los servidores de aplicaciones no están separados lógicamente de los servidores de bases de 

datos, lo cual no responde a las mejores prácticas. 

La cantidad de servidores son insuficientes para cubrir los 3 entornos antes mencionados. Por su 

antigüedad, carecen de garantía y se dificulta la reposición de alguna de sus partes ante una 

posible falla (discos, memoria, fuentes). No existe una herramienta que alerte cuando existe una 

posible falla. 

No existen métricas de performance de los equipos, ni cuánto consumen de la potencia de 

procesador o cuánta memoria mapean para cada etapa o proceso. 

Existen 2 motores de bases de datos distintos y no están interconectados entre sí lo que impide 

la explotación de los datos de forma más sencilla, rápida y eficiente. 

No existe la figura de un Administrador de Bases de Datos para realizar los mantenimientos 

correspondientes en los motores. 

Las Bases de Datos no cuentan con un mecanismo de protección para los datos. No existen 

controles por vulnerabilidades de los motores de Bases de Datos. 

No existen procesos documentados o herramientas informáticas que contribuyan a mitigar las 

vulnerabilidades de los motores de Bases de Datos. 

En el programa existen actualmente 3 aplicaciones centrales que administran toda la 

información. Ellas son, el Sistema de Gestión de Padrones, el Sistema de Medición de 

Trazadoras y el Sistema de Reportes de Gestión Web (SIRGe Web). Estas aplicaciones tienen 

alcance nacional y el mantenimiento y desarrollo está a cargo de la UEC. 

 

La utilización de la información procesada en dichas aplicaciones se consigue de forma manual 

para satisfacer la demanda de información de las diferentes áreas o bien cuando se debe facilitar 

información para otros Programas del Ministerio de Salud de la Nación. 

Los Sistemas de Gestión de Padrones y Medición de Trazadoras carecen de reportes, el 

SIRGe Web presenta un módulo de reportes en desarrollo. 

La infraestructura actual no tiene un entorno de test y desarrollo para realizar ensayos de 

funcionamiento en las aplicaciones ante modificaciones ejecutadas, lo cual provoca un entorno 

poco flexible para la resolución de problemas ocasionados, como por ejemplo el crecimiento de 

los datos que se espera alcanzar. 

No es posible realizar tareas en simultáneo cuando se realizan los procesos mensuales o se 

requieren pruebas de funcionamiento de las modificaciones solicitadas que se pasarán a 

producción. 

A continuación se detalla por medio de cuadros y gráficos la situación actual de la capacidad en 

espacio en disco en los servidores principales, con una proyección de crecimiento estimada 
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hacia los próximos 5 años basada en la ampliación del programa y en las nuevas aplicaciones 

que demandará el crecimiento del Programa SUMAR para los 3 ambientes que se abordarán 

más adelante en el presente documento. 

Para el cálculo de las proyecciones se toma como base la tasa de uso actual de cada uno de los 

sistemas que están operativos y se realiza la proyección en función de las siguientes variables. 

 

 

 

 

recimiento cuatrimestral (caso Sistema de Trazadoras). 

 

 

de datos históricos planada. 

(Casos de repositorio DataWarehouse, base capitas histórico y PUCO histórico) 

 

 

Es importante tener en cuenta que la primera proyección es para el ambiente de producción que 

hoy está operativo. En función de la tasa de uso de este ambiente se calculó la proyección en los 

ambientes de test/desarrollo y contingencia. 

En el análisis de los Sistemas de Gestión de Padrones y SIRGE se toma en cuenta la tasa de 

crecimiento de las prestaciones esto es debido a que ambos sistemas son repositorio de 

prestaciones. El reporte de prestaciones ambos sistemas lo manejan en forma distinta y su 

proyección es diferente debido a que se toma en cuenta la cantidad y tamaño de los registros de 

cada tabla contenedora. 

 

 

 

Proyección Por Año ambiente producción (espacio disco GB) 

Sistema/Año 2014 2015 2016 2017 2018 

SIRGE (Con Histórico) 150 250 350 450 550 

Padrón y Trazadoras 60 130 200 270 340 

Bases Capitas Histórico 100 350 600 850 1.100 

Bases PUCO Histórico 184 390 600 807 1.015 

Repositorio Data Warehouse  400 600 800 1.000 

Compartido 700 2.100 3.500 4.900 6.300 

Compartido Backup 700 2.100 3.500 4.900 6.300 

Total 3.908 7.735 11.366 14.994 18.623 
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  3. Seguridad: 

 

El programa cuenta con un equipo Firewall de una generación de tecnología obsoleta. 

No se cuenta con una zona desmilitarizada de Seguridad en el diagrama para los servidores que 

prestan servicio en Internet y están separados lógicamente de los servidores que prestan 

servicios internamente instalados sobre la red local. 

No existe un antivirus licenciado, ni de forma empresarial con una consola de administración 

central para mitigar perdidas de información digital. No existen protecciones antivirus o fraude 

en los servidores de datos. 

No existen Políticas de Backup regulares de los datos en Cinta, políticas de restauración en 

formato “Prueba”, agenda de backups. 

 

   4.  Recursos Humanos: 

 

Si bien en la actualidad el programa cuenta con un área de Sistemas Informáticos que incluye 

consultores con los perfiles de Conectividad, Seguridad, Tecnología, Desarrollo y Soporte, los 

mismos fueron pensados para cubrir las necesidades requeridas por el Plan Nacer y deberán ser 

capacitados en las nuevas tecnologías. 

La cantidad de puestos del organigrama actual es insuficiente para cubrir con las necesidades 

del plan de fortalecimiento a la Infraestructura, Seguridad y Sistemas Informáticos que 

abordaremos en el presente documento. 

 

Acciones de mejora: 

A continuación se describen los aspectos a tener en cuenta y sus justificaciones en el plan de 

acción para el fortalecimiento de la infraestructura, seguridad y sistemas informáticos del 

Programa SUMAR: 

1. Infraestructura (Sala de Servidores, Cableado Estructurado, Switches) 

2. Integración de Datos (Servidores, Bases de Datos, Inteligencia de Negocios) 

3. Seguridad (Firewall, Backup y recuperación) 

4. Recursos Humanos 
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1. Infraestructura: (Sala de Servidores, cableado Estructurado, switches) 

 

Se debe acondicionar la sala de servidores teniendo en cuenta las necesidades de la nueva 

infraestructura de TI. Esto incluye la remodelación del espacio físico de ser necesario, el piso 

técnico, la red de cableado eléctrico y los equipos de aire acondicionado. 

Se debe acondicionar el cableado estructurado de extremo a extremo mejorando la calidad de 

jacks, cables, patch panels y patchcords a UTP Categoría 6. Esto mejoraría la experiencia del 

usuario en cada escritorio ayudando a resolver la performance de las aplicaciones permitiendo 

que puedan trabajar a velocidades de 1Gbps, haciendo que los trabajos en red de colaboración, o 

de consultas a los distintos sistemas se realicen con mayor velocidad. 

Se deberán renovar los Switches actuales ya que por su antigüedad están limitando la velocidad 

de transmisión con la que podrían trabajar las computadoras de cada escritorio con el cableado 

nuevo. 

Al actualizar el equipamiento de red junto con la mejora del cableado, se ayudará a recibir los 

requerimientos de nuevos sistemas y/o servicios que implemente el Programa SUMAR en su 

crecimiento. 

Se deberá migrar la tecnología de Networking a una que permita escalar e implementar 

características tales como manejo de VLANs, QoS, Stacking, port mirroring, Spanning tree y 

Trunking. 

Se debe ordenar la disposición de los Servidores dentro de los racks a los efectos de mejorar el 

enfriamiento de los mismos, por lo que sería conveniente utilizar un entorno tipo granja de 

servidores, ya que posee una escalabilidad de hasta 16 servidores de procesamiento en un solo 

chasis de 10 unidades de rack con un ratio de 0,625, es decir, un servidor en menos de una 

unidad de rack, proponiendo ahorros en los metros cuadrados en la sala de servidores. 

Se deberán renovar las UPS e identificarlas para conocer qué servicio otorgan y a que servidor 

cada una de ellas. 

Se deberá documentar la sala de servidores con diagramas indicadores de los servicios que allí 

se encuentran, disponer de un diagrama de conexiones y documentar el tendido del cableado. La 

documentación de la sala y el cableado contribuirá a las tareas de diagnóstico de fallas y al 

mantenimiento preventivo y proactivo, como así también proporcionará mejores posibilidades 

cuando sea necesario crecer en cantidad de puestos o modificar los existentes 

Será necesario capacitar al personal actual en las nuevas tecnologías. 

 

2. Integración de Datos: (Servidores, Bases de Datos, Inteligencia de Negocios) 

 

Por el constante crecimiento del programa en cuanto a volumen de datos y cantidad de procesos 

que se requieren, y considerando que se espera trabajar con volúmenes muy superiores a los 

actuales, es indispensable contar con un entorno de servidores con bajos 

esquemas físicos o virtualizados, con mayores capacidades de procesamiento, mayor capacidad 

de memoria (64 GB), mayor capacidad de almacenamiento en discos de última tecnología y con 

múltiples conexiones de red Ethernet en 10Gbps para las comunicaciones hacia y con los 

motores de Bases de Datos. 

Este tipo de entorno, llamado granja de servidores, brindará mayor flexibilidad dentro del 

ambiente de software y proporcionará mayor robustez para administrar grandes cargas de 

trabajo como las que requiere el programa SUMAR. 

Una granja de servidores provee a los sistemas mayor rendimiento al contar con tecnologías de 

procesamiento y comunicaciones integradas en un mismo chasis tanto para procesamiento como 
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para las comunicaciones entre los servidores, logrando mayores cantidades de procesamiento 

por unidad de watt consumido. 

Al ser una tecnología de servidores modular es escalable hasta cualquier punto de crecimiento. 

Esta tecnología de servidores ya viene preparada para conectar a entornos de “Nube” en caso 

que el Programa SUMAR lo necesite. 

Instalar un entorno virtualizado para los servidores de aplicaciones y para los servidores con los 

servicios de red permitirá flexibilizar la infraestructura para soportar los cambios y el 

crecimiento de la misma independizando la solución del centro de datos de las marcas de 

servidores. 

 

En un entorno virtualizado, el administrador de red tiene mayor flexibilidad para reconfigurar 

un servicio presentado a la red o simplemente reponerlo en el caso de que este servicio fallara. 

Se puede monitorear la carga de trabajo de cada máquina virtual para moverla de un entorno a 

otro con mayor potencia en forma totalmente dinámica. 

Se puede realizar un backup de una máquina virtual en línea (en caliente) sin alterar los 

procesos de los usuarios, logrando que el usuario no se vea afectado en el trabajo que está 

realizando, así también el administrador de la red puede tener una copia del servidor que está en 

producción para restaurar en cualquier momento la falla o la indisponibilidad del servicio. 

Para poder migrar a este nuevo entorno se debe recurrir a nuevas tecnologías de conexión, como 

ser conexiones de fibra de 8Gb para conectar a una red de discos de almacenamiento en fibre 

channel en arreglo virtuales de hasta 12 Tb. 

Se deberá instalar una red de discos de almacenamiento con doble controlador de 8Gb para fiber 

channel y un conjunto de discos capaces de tomar snapshots de los datos en los discos o 

clonando la información contenida en ellos, protegiendo las Bases de Datos con alta 

disponibilidad en los discos, y con acceso a los discos con Fiber Channel por medio de puertos 

dobles para redundancia. 

Este tipo de solución brindará alta disponibilidad a los datos contenidos en las bases de datos, y 

proporcionará alto rendimiento en las consultas o procesos con gran volumen de datos. A su 

vez, los arreglos virtuales de discos, las conexiones con doble acceso a los discos y la 

redundancia en las controladoras del almacenamiento proporcionaran alta tolerancia a fallas. 

Se deberá instalar un servidor para almacenamiento de archivos (NAS) para contener la 

información digital (documentos, planillas, presentaciones, multimedia) de todas las áreas que 

comparten información en Red del Programa SUMAR. 

Este tipo de equipamiento es compatible con el entorno tipo granja de servidores antes 

mencionado, pudiendo administrar grandes cantidades de documentación electrónica sin restarle 

potencia a los servidores dentro del propio entorno. Son modulares y están preparados para 

crecer en cantidad de almacenamiento, en cantidad de discos y en arrays de discos, bajo 

demanda según requerimientos del Programa. 

Son compatibles con las mismas tecnologías de comunicaciones y con los sistemas operativos 

de vanguardia que funcionan en las láminas de la granja logrando integración total, 

proporcionando una solución sencilla de administrar y sólida. 

Estos servidores tienen redundancia ante fallos en los discos proporcionando mayor 

confiabilidad en el almacenamiento y logrando que los datos siempre estén disponibles cuando 

los usuarios los necesiten. 

Las nuevas tecnologías de discos SAS permitirán mayores velocidades de transferencia en 

discos de hasta 6Gbps y las tecnologías de iSCSI proporcionarán la posibilidad de conectar los 

volúmenes de discos por la misma red Ethernet para tener más espacio disponible en poco 

tiempo. 

Se deberá instalar un servidor para un sistema de gerenciamiento de la infraestructura. 



“2015 – Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
Esto permitirá supervisar a los equipos informáticos que presten servicios al Programa. 

Este tipo de sistemas representa la manera más sencilla para los administradores de sistemas 

para gestionar servidores y almacenamiento maximizando los tiempos de actividad de los 

servicios y la disponibilidad de cada uno de los componentes de estos sistemas. 

El sistema de gerenciamiento puede adicionalmente controlar Switches, firewalls, 

servidores, discos, memorias, placas de red, cajones de almacenamiento, etc., proporcionando 

información útil no solo para los servidores físicos que se encuentran en las instalaciones sino 

también para aquellos servidores dentro de los entornos virtuales y gestionarlos proactivamente. 

Permite saber cuándo un equipo de personas dejará de grabar información en los servidores por 

falta de espacio en disco, o alertar a los operadores cuando las aplicaciones queden sin memoria 

para trabajar. El manejo del inventario es otra de las cualidades para este tipo de sistema, 

también el control de las versiones de software instalado en cada componente. 

En relación a las bases de datos, es importante poder estandarizar y unificar los distintos 

motores para lograr un mayor y mejor aprovechamiento de la información almacenada. 

Es necesario proporcionar toda la información en un único repositorio de datos para generar un 

sistema de DataWarehouse y poder explotar la información con mayor sencillez y agilidad. 

El repositorio debe ser compatible con la sintaxis del estándar ANSI SQL-92. 

Las características de la información que administra el programa requieren de ciertas 

capacidades que debe proveer el motor de base de datos. En primer lugar debe soportar una 

configuración del motor de base de datos en alta disponibilidad tipo activo-activo para asegurar 

que se pueda tener acceso a toda la información incluso aún ante la falla individual de cualquier 

componente de hardware. Debe soportar la falla de un disco duro de almacenamiento, una 

controladora de disco, un switch NAS, un cable de red de datos, una placa de red, una fuente de 

alimentación, un disipador de calor, o incluso un servidor de procesamiento completo. 

En favor de minimizar las interrupciones del servicio, el motor debe permitir aplicar parches sin 

interrumpir el servicio. Para subsanar posibles errores humanos el motor debe permitir consultar 

la información de las tablas como estaban en algún momento del pasado (previo al error). Debe 

ser posible tomar backups del motor en caliente. 

También debe soportar mecanismos de seguridad para evitar el acceso a la información por 

parte de personas no autorizadas. 

Debe soportar mecanismos de encriptación de los datos almacenados en las tablas, índices y 

cualquier otro tipo de objeto que contenga datos dentro del motor. Se debe poder encriptar 

contenidos en los archivos de base de datos del motor, los backups del motor, la información 

exportada de la base de datos y la información transmitida por la red de datos desde y hacia las 

aplicaciones. 

El motor de base de datos administrará información de tipo OLTP y tipo DataWarehouse al 

mismo tiempo, requiriendo capacidades de administración de la asignación de recursos de 

cómputo para los diferentes tipos de carga de trabajo. Se debe poder limitar el porcentaje 

máximo de consumo de CPU para cada tipo de usuario del motor de base de datos. 

Para reducir los tiempos de respuesta de las operaciones de tipo DataWarehouse, el motor debe 

poder resolver las consultas utilizando paralelismo para aprovechar los múltiples procesadores y 

discos de storage disponibles en la instalación. El motor también debe soportar diferentes tipos 

de índices, incluyendo los tipo B-Tree, Bitmap index e índices basados en función típicamente 

usados en esquemas de DataWarehouse. 

El motor debe contar con herramientas apropiadas de administración e incluso capacidades de 

auto-administración. Debe poder administrar automáticamente el uso de memoria, el balanceo 

de los datos en el storage, la toma de estadísticas de las sentencias SQL que más recursos 

consumen, las conexiones a la base de datos que más recursos consumen, los recursos de 
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hardware más demandados, etc. El motor debe poder diagnosticar y optimizar en forma 

automática la ejecución de las sentencias SQL. 

El soporte ante posibles incidentes debe ser provisto por el mismo fabricante del motor de base 

de datos. 

El proveedor del motor de base de datos debe ser reconocido en la industria y su trayectoria 

debe ser probada. Se valora incluir referencias a consultoras de mercado independientes donde 

se acredite la presencia en el mercado, el respaldo por parte del fabricante y las capacidades o 

características ofrecidas por el mismo. 

En relación a la Inteligencia de Negocios resulta necesario contar con una herramienta para 

poder acceder, consultar, tomar reportes y generar tableros de control sobre la información 

modelada en el DataWarehouse. 

La herramienta debe poder ser utilizada directamente por usuarios con distintos niveles de 

conocimientos informáticos con el fin de darles autonomía al momento de analizar la 

información que deben tener acceso. 

Debe permitir generar los tableros de control y los reportes a través de herramientas gráficas 

para facilitar su acceso. 

La herramienta debe guardar la traza de la información con el fin de saber exactamente desde 

qué sistemas, tablas y columnas de origen se están tomando los datos mostrados. 

El proveedor de la herramienta de inteligencia de negocios debe ser reconocido en la industria y 

su trayectoria debe ser probada. Se valora incluir referencias a consultoras de mercado 

independientes donde se acredite la presencia en el mercado, el respaldo por parte del fabricante 

y las capacidades o características ofrecidas por el mismo. 

Como el programa requiere consolidar la información de salud proveniente de diferentes 

provincias de todo el país, también se necesita contar con una herramienta especializada en la 

integración de datos a fin de simplificar y aumentar la productividad del desarrollo de los 

procesos de movimientos de datos entre sistemas. 

Dicha herramienta debe soportar el trabajo de varios consultores de manera concurrente. Debe 

tener una interfaz gráfica donde configurar los procesos de integración. Debe soportar 

heterogeneidad de tecnologías de origen y destino de los repositorios de datos. La herramienta 

debe almacenar la historia de las ejecuciones ya realizadas. 

Debe permitir crear diferentes usuarios con diferentes perfiles de acceso, pudiendo crear usuario 

de solo consulta a las definiciones de los procesos de integración y las ejecuciones ya realizadas. 

Por otro lado debe permitir crear usuario de desarrollo para generar los procesos de integración. 

La herramienta debe poder integrarse con los mecanismos de extracción y carga de datos nativa 

de los motores de base de datos utilizados por el Ministerio para hacer las operaciones de la 

manera más eficiente posible. 

Será necesario capacitar al personal actual y contratar nuevos consultores para trabajar en estas 

tecnologías de procesamiento de grandes volúmenes de información. 

 

Nota: Se valora que las diferentes herramientas sean provistas y soportadas por el mismo 

fabricante a fin de simplificar la integración y optimización entre ellas. 

 

3. Seguridad: (Firewall, Backup y recuperación) 

 

Debido a que las Bases de Datos del Programa SUMAR almacenan información esencial, crítica 

y confidencial de los beneficiarios, se requiere de una solución que permita protegerla y auditar 

el acceso a la información. 

Es estrictamente recomendable actualizar los equipamientos Firewall que están protegiendo 

actualmente a los sistemas del Programa ya que los equipos que hoy prestan servicios son 
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equipos para entornos Small Business no recomendados en instalaciones para este tipo de 

Organizaciones. 

La interacción entre usuarios internos y externos (VPNs o Internet) hacen mandatorio mejorar la 

tecnología de seguridad perimetral mediante Firewalls de nueva generación. 

La evolución de los Servicios del Programa SUMAR u otros del Ministerio de Salud 

demandarán flexibilidad para crecer a nueva demanda de manera segura incorporando avances 

en seguridad de contenidos, cifrado, autentificación de identidad, autorización y prevención de 

intrusiones. 

La seguridad deberá garantizar un esquema de trabajo con dispositivos fáciles de instalar, 

administrar y supervisar, de manera segura. 

Al mantener su red segura y protegida, los empleados podrán acceder siempre a ella cualquiera 

sea su ubicación. 

Un sistema de seguridad perimetral Firewalls con sistema de prevención de intrusiones es 

recomendado para las organizaciones que administran diariamente datos sensibles. 

Se deberá tener la capacidad de administrar y supervisar las reglas de conexión a cada sistema 

de la red de datos, aislando los entornos públicos de los entornos privados y generar una red 

intermedia para colocar en ella los servicios para ambas redes y a la vez protegerlos. 

Se deberán realizar controles de contenido para supervisar y proteger las conexiones de los 

ataques con virus. 

Es recomendable adquirir equipos modulares que permitan la escalabilidad y crecimiento de 

hardware así como incorporar modularmente funcionalidades basadas en software que permitan 

brindar nuevas protecciones de Seguridad. 

Se debe mejorar sustancialmente la protección de las Base de Datos y establecer mecanismo que 

permitan auditar el manejo y acceso a la información almacenada en las mismas, mediante la 

incorporación de una Solución en alta disponibilidad para protección y auditoría de Bases de 

Datos. 

La solución deberá ser abarcativa, de tal forma que contemple el entorno de las Bases de Datos 

así como también los Sistemas de Archivos y las Aplicaciones Web que interactúan y acceden a 

las Bases de Datos, de modo que no se requiera realizar cambios en la programación, 

configuración u operación en ningún caso. 

Debe permitir alertar y bloquear los ataques a las Bases de Datos y las actividades no 

autorizadas relacionadas con éstas en tiempo real. En este tipo de entornos la solución debe 

poder auditar y monitorear en forma efectiva a los usuarios privilegiados (DBA, super usuarios, 

desarroladores, etc) 

 

En función de los cambios que puedan llevarse a cabo en las Aplicaciones del Programa 

SUMAR u otras del Ministerio, se recomienda incorporar una tecnología de autoaprendizaje que 

permite identificar los patrones normales de acceso las Bases de Datos por parte de los usuarios, 

que pueda puede alertar o inclusive bloquear a los usuarios que generan alguna variación. 

La solución que audite tanto Bases de Datos como Aplicaciones Web que acceden a dichas 

Bases, debe permitir la definición de distintas políticas de seguridad, entendiéndose como 

política de seguridad un conjunto de reglas bajo el cual estará controlada una determinada 

aplicación. 

En función de los crecientes y diversos ataques que llevan a cabo análisis de Vulnerabilidades 

en Bases de Datos y Aplicaciones Web, se recomienda que la solución de seguridad y 

protección de Datos posea mecanismos de escaneo de Bases de Datos con actualizaciones 

periódicas con las últimas definiciones de vulnerabilidades descubiertas. 

Al igual que la Seguridad Perimetral la solución de protección y auditoría de las Bases de Datos 

y Aplicaciones Web deben contar con un conjunto de firmas de ataques preconfiguradas y 
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actualizables en forma automática desde Internet de tal forma que mantengan actualizados a los 

componentes de la solución, ante nuevas amenazas y vulnerabilidades. 

Se recomienda que las soluciones a analizar sean transparentes desde el punto de vista del 

sistema productivo, con lo cual no deberán consumir procesamiento ni memoria de los 

servidores de Bases de Datos protegidos. 

Adicionalmente la solución debe poder escalar horizontalmente ya sea por requerimientos de 

crecimiento de las Bases de Datos y/o de las aplicaciones web del Programa. 

Los activos de información son de gran valor para el Programa SUMAR y la pérdida de datos 

puede afectar a sus beneficiarios y su reputación. 

El backup en cinta asegura tener la información para almacenar por lo menos 10 años 

cumpliendo las normas de retención de la información para control o auditoría, reduce los 

riesgos de perder la información crítica del Programa, minimiza los costos de recuperación, y 

agiliza la recuperación por inconvenientes. 

Es recomendable instalar una librería de backup con conexión de Fiber Channel 8Gbps con 

tecnología Ultrium LTO-6 para conectar a las Bases de Datos, capaz de realizar una agenda de 

backup en cinta. 

Protegerá sin dudas la continuidad del Programa SUMAR frente a la pérdida de datos o la 

destrucción de una base de datos o un servidor, también ante el fraude o la acción destructiva de 

un virus. 

 

4. Recursos Humanos: 

 

En cuanto a los recursos humanos, será necesario ampliar el plantel actual y reformular los 

términos de referencia incluyendo los siguientes perfiles: 

Administrador de Base de Datos (1): Profesional con título universitario de las carreras 

Informáticas o afines. Experiencia laboral de 5 años o más en administración de motores de 

datos. 

Responsable de Seguridad (1): Profesional con título universitario de las carreras Informáticas o 

afines. Experiencia laboral de 5 años o más en el ámbito de la seguridad informática. 

Consultor para desarrollo (2): Profesional con título universitario o técnico con título terciario o 

estudiante de las carreras Informáticas o afines. Experiencia laboral pertinente de al menos 3 

años o más en desarrollo de herramientas informáticas. 

Asistente al Administrador de Base de Datos (1): Profesional técnico con título terciario o 

estudiante de las carreras Informáticas o afines. Experiencia laboral pertinente de al menos 3 

años o más en administración de motores de datos. 

Asistente al Responsable de Seguridad (1): Profesional técnico con título terciario o estudiante 

de las carreras Informáticas o afines. Experiencia laboral pertinente de al menos 3 años o más en 

el ámbito de la seguridad informática. 

 

“Información del background del Proyecto” 

Data Warehouse Programa SUMAR 

 

1. Introducción 

 

El Programa SUMAR es una política pública para la búsqueda de resultados en salud, que 

requiere la definición y consolidación de un sistema de información y monitoreo, como 

condición necesaria para su eficaz ejecución e implementación. 

El sistema de monitoreo constituye una herramienta estratégica de la gestión del Programa 

SUMAR, ya que permite medir y evaluar los desempeños, utilizando información relevante 
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sobre el progreso hacia el logro de los objetivos y metas establecidas. Esta información permite 

retroalimentar los procesos y mejorar la toma de decisiones. 

El Plan de Mejora de los Procesos que se realizan en la Unidad Ejecutora Central (UEC) del 

programa para la generación, análisis y reporte de la información, es un componente central de 

un plan que denominamos “Plan de Acción para el fortalecimiento de la Infraestructura, 

Seguridad y Sistemas Informáticos del Programa SUMAR”, el cual se implementará con el 

objetivo de conformar un Centro de Procesamiento de Datos que responda a los nuevos 

requerimientos del Programa SUMAR y, adicionalmente, a otros que guarden relación con el 

Ministerio de Salud de la Nación. 

Orientadas en las buenas prácticas de gestión, las acciones de mejora a proponer harán énfasis 

en aquellos métodos estandarizados que faciliten las migraciones y actualizaciones de los 

distintos componentes, sin interrumpir los procesos y servicios que los sistemas informáticos 

brindan actualmente. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

En el presente documento se identificarán, detallarán y especificarán las necesidades de 

información de los usuarios en las distintas áreas de la UEC, las principales fuentes de 

información, y los procesos actuales de generación de la misma
1
. 

 

El Objetivo General del mismo consiste por lo tanto en desarrollar procesos internos de 

generación, almacenamiento y análisis de información relevante para la gestión del 

Programa SUMAR, que sean centrales para la conformación del sistema de monitoreo y 

evaluación del Programa. 

La implementación del plan de mejora de los procesos vinculados a los sistemas de información 

busca generar un sistema de monitoreo capaz de producir información confiable, oportuna y 

pertinente sobre la ejecución y desempeño del Programa, garantizando que los datos sean 

válidos, verificables y transparentes, para su difusión tanto interna como externa. 

---------------------- 

1. Vale destacar que no se pretende hacer una descripción exhaustiva de las variables y reportes 

de monitoreo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del Plan de Acción para el fortalecimiento de la Infraestructura, 

Seguridad y Sistemas Informáticos del Programa SUMAR son: 

a. Enumerar y describir los principales repositorios de información y/o bases de datos del 

Programa SUMAR. 

b. Describir los procesos internos de generación de información para la gestión del Programa 

SUMAR. 

c. Detallar las necesidades de información de los usuarios internos de la UEC. 

d. Identificar las principales limitaciones actuales al uso eficiente de la información. 

e. Explicitar las mejoras esperadas a partir de la implementación del plan. 

f. Enumerar las acciones planeadas para el período de transición. 

 

3. Principales repositorios de información y bases de datos del Programa SUMAR. 

 

El Programa SUMAR cuenta con información referida a cinco dimensiones, a saber: 
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      1. Personas / Población. 

 

a) Base de datos MS‐SQL con información nominal de la población, geo‐referenciada y con 

datos de su cobertura efectiva básica (CEB). Esta base es el padrón de beneficiarios del 

Programa, el cual es actualizado y reportado mensualmente por las provincias. Constituye 

además una base frecuente de consulta para todo tipo de análisis dentro del Programa. 

b) Base de datos MS‐SQL con información nominal de la población afiliada a Obras 

Sociales Nacionales y Provinciales, denominada Padrón Único Consolidado 

(PUCO). Dicho padrón se consolida mensualmente en la UEC. 

 

       2. Establecimientos. 

 

Base de datos PostgreSQL con información de establecimientos de salud públicos de todo el 

país. Es el padrón de efectores con los que trabaja el Programa y se encuentra alojado como un 

módulo dentro del Sistema de Reporte de Gestión (SIRGe) Web. Está directamente relacionado 

con el Registro Federal de Establecimientos (REFES) que se encuentra en el SIISA (Sistema 

Integrado de Información Sanitaria Argentino) dependiente del Ministerio de Salud de la 

Nación. 

 

        3. Prestaciones. 

 

a) Base de datos PostgreSQL con información de prestaciones financiadas por el programa. Son 

las prestaciones que se brindan a los beneficiarios del Programa, que una vez que fueron 

liquidadas por las provincias se reportan mensualmente a la UEC a través de un módulo del 

SIRGe Web. Esta base no contiene datos clínicos de los beneficiarios, pero si datos de qué 

prestación, quién, cuándo y dónde se realizó la misma
2
. 

 

b) Base de datos MS‐SQL con información de prestaciones relacionadas con las trazadoras del 

Programa. Son las prestaciones que se brindan a la población objetivo del Programa, que una 

vez que fueron procesadas por las provincias se reportan cuatrimestralmente como casos válidos 

para el cumplimiento de las distintas trazadoras. Esta base si contiene datos clínicos de las 

personas y son variables de acuerdo a cada trazadora. 

     

4.  Transferencias del Programa. 

 

Archivos en formatos del paquete MS‐Office con información de los expedientes de liquidación 

de las cápitas de todas las provincias. En los mismos se encuentran detalles de las 

transferencias
3
 que se realizan, de los ajustes propuestos por las auditorias, de la cuenta 

corriente acumulada cuatrimestral utilizada para el cálculo de transferencia complementaria y 

datos relacionados con el co‐financiamiento de las transferencias capitadas. 

 

2 Hacia finales de 2015, se prevé la incorporación de hasta cuatro (4) datos mínimos clínicos 

obligatorios para la facturación de cada prestación de salud. 

3. Incluye las Transferencias Mensuales, Cuatrimestrales, y las realizadas al Fondo de 

Reaseguramiento Solidario. 

 

5. Uso de Fondos. 

 



“2015 – Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
Base de datos PostgreSQL con información del Uso de los fondos por parte de los 

establecimientos. Es la información que reportan los efectores con convenio con el Programa a 

las provincias respecto de que utilidad le dieron a los recursos aportados por el mismo. 

Luego de finalizado el análisis de la información del uso de los fondos por parte de las 

provincias, la misma es reportada mensualmente a la UEC a través de del módulo del SIRGe 

Web creado para tal fin. 

 

4. Necesidades y procesos internos de generación de la información 

 

Realizar un adecuado monitoreo del desempeño integral del Programa requiere de la 

disponibilidad de información para evaluar la implementación del mismo. 

En términos de las necesidades de información, el sistema de Monitoreo del Programa 

SUMAR requiere información vinculada a tres dimensiones a saber: 

 

a. Información de desempeño del Programa SUMAR. 

Esta dimensión está asociada con los indicadores que miden los procesos, resultados 

intermedios y resultados finales que se generan a partir de la implementación de acciones por 

parte del programa (Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Del Proyecto‐ODP, Trazadoras, 

nivel de utilización de los servicios, facturación de efectores, otros indicadores relación 

nación‐provincia y provincia‐establecimiento). 

Esta es la dimensión que condensa el mayor volumen de información, referido a las cinco 

dimensiones detalladas en el punto 3 del presente documento. 

 

b. Información sobre monitoreo de la organización 

Esta dimensión evalúa las capacidades organizacionales del Programa, así como su dinámica 

interna y cultura organizacional. 

 

c. Monitoreo del contexto 

En el contexto del Programa está integrado por diferentes actores institucionales 

(Ministerios de Salud Nacional y Provincial, otros Ministerios, Equipos de Salud, agencias de 

cooperación internacional, etc.) cuyo accionar puede influenciar el desempeño del Programa. 

 

En términos de necesidades de información para cada dimensión existen diversas fuentes de 

información con distintas complejidades y limitaciones para poder realizar un eficiente uso del 

tiempo, de los recursos tecnológicos y humanos. 

Para satisfacer las necesidades de información mencionadas anteriormente, en la UEC se llevan 

a cabo diversos procesos internos que suponen la recepción de datos, su procesamiento y su 

divulgación hacia todos los usuarios de las diferentes áreas de la UEC. 

 

Se detallan los siguientes procesos internos: 

 

a) Respecto a los datos de personas/población, se reciben y procesan en el Sistema de 

Gestión de Padrones los datos correspondientes a las 24 jurisdicciones donde se realizan las 

validaciones de elegibilidad requeridas por el programa, A continuación, se integran los datos 

en una única base nacional. 

b) En cuanto a los datos de Establecimientos, los mismos son reportados por las provincias a 

través del módulo de SIRGe Web. Dicha información incluye todo tipo de modificaciones a los 

registros (datos del convenio con el Programa) así como también las altas y/o bajas de 
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establecimientos de la base. Al igual que en el caso del padrón de beneficiarios, se integra la 

información en una única base de datos de Establecimientos a nivel nacional. 

c) La información vinculada a las Transferencias del Programa, se obtiene en función de los 

datos declarados sobre el padrón de beneficiarios, luego se ajustan los rechazos de beneficiarios 

que pudieran ocurrir al finalizar el procesamiento (validaciones de elegibilidad) realizado por la 

UEC, se tienen en cuenta los ajustes propuestos por la Auditoría Externa Concurrente (ACE) y 

se procede al cálculo del valor a transferir a cada jurisdicción en función del valor de la capita 

vigente (se genera un expediente de liquidación por cada mes para cada provincia). 

d) La información tanto de prestaciones financiadas por el Programa como del uso de los fondos 

por parte de los establecimientos, se reciben mensualmente a través de los módulos 

correspondientes del SIRGe Web. La misma es procesada, validada, y consolidada en una única 

base nacional. 

e) Finalmente, los datos prestacionales vinculados a las Trazadoras del Programa, hasta tanto 

este desarrollado el módulo Trazadoras de SIRGe Web, se reciben por provincia y por trazadora 

en diferentes archivos, los cuales se analizan individualmente de acuerdo a las distintas 

necesidades y con distintas herramientas (Access, Excel, Stata, SPSS, entre otros). 

 

Los mencionados procesos internos requieren de al menos 6 (seis) personas de dos áreas 

diferentes de la UEC (Cápitas y Sistemas) para su realización. 

 

De estos procesos de generación de información se desprenden diversos informes y reportes de 

monitoreo para la medición de desempeños del Programa SUMAR, algunos son sistemáticos y 

otros puntuales. 

 

A continuación se detallan las principales variables de monitoreo y análisis de la información: 

 

‐ Principales magnitudes de desempeño del Programa SUMAR: Nivel y tasa de inscripción 

(total y por grupo poblacional), con Cobertura Efectiva Básica (CEB), Población Originaria y 

Migrantes, Embarazadas, análisis de inscriptos y beneficiarios por departamento y localidad, 

etc. 

‐ Establecimientos con convenio vigente firmado con el Programa, establecimientos facturantes, 

establecimientos on‐line, etc. 

‐ Desempeño en los indicadores de la Matriz de Trazadoras del Programa SUMAR, 

‐ Nivel de utilización de las prestaciones financiadas por el Programa en los Establecimientos, 

por tipo de prestación, por línea de cuidado, por grupo poblacional, etc. 

‐ Monitoreo de las metas comprometidas en los Compromisos Anuales de Gestión. 

‐ Transferencias del Programa SUMAR a las provincias (SPS), niveles de facturación y 

utilización de los fondos del Programa por parte de los establecimientos de salud, etc. 

‐ Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto e Indicadores de resultado Intermedio 

del Programa SUMAR. 

‐ Información antropométrica a nivel provincial, departamental, por localidad y hasta por 

establecimiento. 

‐ Información contenida en los informes de la ACE (ajustes al padrón de beneficiarios, de las 

prestaciones financiadas y de las trazadoras). 

‐ Principales magnitudes del contexto: tasa de mortalidad infantil y materna, indicadores 

socioeconómicos, indicadores de integración con otros programas 

(Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Progresar) 
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La UEC cuenta con al menos 20 (veinte) personas destinadas específicamente para el análisis de 

la información y la elaboración de diversos informes de monitoreo 

 

5. Principales limitaciones actuales para el uso eficiente de la información. 

 

La situación actual disparó la necesidad de mejorar la generación y uso eficiente de la 

información, para ello la implementación del Plan de mejora. 

Debido al gran volumen de información que están contenidas en las bases del Programa, las 

necesidades de procesamiento y análisis, los recursos tecnológicos y humanos actuales se tornan 

insuficientes para poder llevar a cabo procesamientos que implican grandes cruces de 

información para el monitoreo de los diversos indicadores. 

 

Entre otras limitaciones, se destacan: 

 

‐ Dificultades para realizar análisis de niveles de utilización de servicios por parte de los 

beneficiarios del Programa SUMAR. Esto requiere realizar diversos cruces entre las diferentes 

bases de datos del Programa, que se encuentran bajo distintas plataformas (MS‐SQL y 

PostgreSQL). Esta dificultad se fue acentuando a medida que fue avanzando la implementación 

del Programa SUMAR en todas las jurisdicciones del País ya que el volumen de información se 

multiplicó exponencialmente y complejizó aún más la tarea. 

‐ Falta de sistematización y automatización de determinados procesos para poder dar utilidad a 

la información generada por el Programa SUMAR de una manera más eficiente. 

 

      6. Mejoras esperadas a partir de la implementación del Plan. 

 

Se espera que con el plan de mejora para la demanda de información y reportes pueda contribuir 

en poder realizar de manera ágil y oportuna distintas lecturas de la información disponible, 

facilitando su análisis, como también un monitoreo más eficiente y centrado en la toma de 

decisiones a partir del análisis. 

La implementación del mencionado plan permitirá la instalación de un entorno virtualizado para 

los servidores de aplicaciones y para los servidores con los servicios de red. 

Permitirá flexibilizar la infraestructura para soportar los cambios y el crecimiento de la misma, 

independizando la solución del centro de datos de las marcas de servidores y/o plataformas de 

bases de datos. 

 

En relación a las bases de datos, es importante poder estandarizar y unificar los distintos 

motores para lograr un mayor y mejor aprovechamiento de la información almacenada. 

Es necesario proporcionar toda la información en un único repositorio de datos para generar un 

sistema de DataWarehouse y poder explotar la información con mayor sencillez y agilidad. 

Las características de la información que administra el Programa requieren de ciertas 

capacidades que debe proveer el motor de base de datos. En primer lugar, debe soportar una 

configuración del motor de base de datos en alta disponibilidad tipo activo‐activo para asegurar 

que se pueda tener acceso a toda la información incluso aún ante la falla individual de cualquier 

componente de hardware. 

El motor de base de datos administrará información de tipo OLTP y tipo DataWarehouse al 

mismo tiempo, requiriendo capacidades de administración de la asignación de recursos de 

cómputo para los diferentes tipos de carga de trabajo. Se debe poder limitar el porcentaje 

máximo de consumo de CPU para cada tipo de usuario del motor de base de datos. 
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Para reducir los tiempos de respuesta de las operaciones de tipo DataWarehouse, el motor debe 

poder resolver las consultas utilizando paralelismo para aprovechar los múltiples procesadores y 

discos de storage disponibles en la instalación. El motor también debe soportar diferentes tipos 

de índices, incluyendo los tipo B‐Tree, Bitmap index e índices basados en función típicamente 

usados en esquemas de DataWarehouse. 

En relación a la Inteligencia de Negocios resulta necesario contar con una herramienta para 

poder acceder, consultar, tomar reportes y generar tableros de control sobre la información 

modelada en el DataWarehouse. 

La herramienta debe poder ser utilizada directamente por usuarios con distintos niveles de 

conocimientos informáticos con el fin de darles autonomía al momento de analizar la 

información que deben tener acceso. 

 

7. Acciones planeadas para el período de transición. 

 

Durante el período de transición y hasta contar con el plan de mejora concretado, la UEC planea 

realizar una serie de mejoras vinculadas a dos dimensiones: 

 

1. Infraestructura (Hardware y Conectividad). 

a. Respecto a la conectividad, se comenzó a trabajar en una reestructuración y modernización 

del cableado en las oficinas de la UEC que incluye nuevos switches, cables y terminales que 

mejorarán la velocidad de transmisión, permitiendo trabajar en el análisis de los datos a una 

velocidad 10 veces superior a la actual. 

b. Respecto al Hardware, se está trabajando en la actualización de los servidores actuales hasta 

tanto se concrete el plan de fortalecimiento a la infraestructura de TI, lo que permitirá también 

fortalecer a las provincias con la entrega de los servidores que sean reemplazados. 

 

2. Software / Herramientas Informáticas. 

 

a. Mejoras al SIRGe Web: 

Se planea continuar el desarrollo sostenido de la herramienta SIRGe Web para poder satisfacer 

la necesidad de información que en la actualidad es cubierta por medio de reportes no 

sistematizados y no automatizados que insumen considerables recursos en términos de tiempo y 

personal destinado a la tarea. 

 

Los siguientes módulos y reportes son priorizados para la próxima etapa de desarrollo en el 

SIRGe Web: 

 

 

 

ciones y establecimientos. 

 

 

 

b. Nuevas herramientas informáticas: 

 

Se cuenta desde finales del 2014 con un sistema informático que dá soporte a los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado bajo las normas ISO 9001:2008, que se 

implementa en todos los procesos certificados en la actualidad (15 procesos). 
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El proceso de carga en el sistema coincide en todos los casos con los puntos del control de del 

SGC, cada evento genera trazabilidad en el transcurso de todo el proceso. 

Este desarrollo cuenta además con un sistema de reporte de incidentes, productos no conformes, 

planes de acción y todo lo necesario para mantener un sistema de mejora continua. 

 

 


