
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 

N°  052-2020-SUSALUD/GG 
 

Lima, 28 de agosto de 2020 
 
 

VISTOS: 

 
El Memorándum N° 669-2020-SUSALUD/IID del 10 de agosto de 2020 y el Informe 

Técnico N° 001-2020-IESW/IID “Estandarización de las licencias QLIKVIEW, QLIK SENSE, 
GEOQLIK, NPRINTING y servicio de renovación del soporte”, del julio de 2020, ambos de la 
Intendencia de Investigación y Desarrollo; el Memorándum N° 1115-2020-SUSALUD/OGA, del 
14 de agosto de 2020, de la Oficina General de Administración, y el Informe 550-2020-
SUSALUD/OGAJ del 19 de agosto de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, de acuerdo al numeral 16.2 del artículo 16 del Texto Único Ordenado (TUO) de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (en adelante la Ley), aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de 

obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 

reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia 

determinada, o a un procedimiento en concreto que caracterice los bienes o servicios ofrecidos 

por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 

determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos;  

 

Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento), 

señala que en la definición del requerimiento no se hace referencia a la fabricación, o 

procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 

determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya 

implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su 

Titular, en cuyo caso se agregan las palabras “o equivalente” a continuación de dicha 

referencia; 

 

Que, según la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la contratación 

en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”  (en adelante la Directiva), 

aprobada mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE del Órgano Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), sus lineamientos son de cumplimiento obligatorio para 

todas las Entidades que se encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la 

normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley;       

 

Que, el segundo párrafo del numeral 6.1 del Acápite VI “Disposiciones Generales” de 

la precitada Directiva, en concordancia con la definición establecida en el Anexo N° 1 de 

Definiciones del Reglamento, señala que debe entenderse por Estandarización como aquel 

proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o 

servicios a contratar, en atención a los equipamientos existentes; 



 

Que, el numeral 7.1 del Acápite VII “Disposiciones Específicas” de la Directiva 

establece que la estandarización debe responder a criterios técnicos y objetivos que la 

sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor 

económico del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad. En tal sentido, el área 

usuaria de la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y 

funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, debe elaborar un 

informe técnico sustentando la necesidad de realizar la estandarización; 

 

Que, el numeral 7.2 del Acápite VII de la Directiva, establece como presupuestos que 

deben verificarse para que proceda la estandarización: a) La Entidad posee determinado 

equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de 

bienes, así como ciertos servicios especializados; y, b) Los bienes o servicios que se requiere 

contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e 

imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho 

equipamiento o infraestructura;  

 

Que, el numeral 7.4 del citado Acápite VII de la Directiva establece que la aprobación 

de la estandarización será aprobada por el Titular de la Entidad, por escrito, mediante 

resolución o instrumento que haga sus veces, y deberá publicarse en la página web de la 

Entidad al día siguiente de producida su aprobación debiendo indicarse el periodo de vigencia 

de la estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la 

estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto;    

 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, conforme al numeral 7.6 de la Directiva, la 

estandarización no supone la existencia de un proveedor único en el marcado nacional, es 

decir, el que se apruebe una estandarización no enerva la posibilidad que exista más de un 

proveedor, debiendo efectuarse el procedimiento de selección correspondiente; 

 

Que, asimismo, mediante Informe Técnico N° 001-2020-IESW/IID, la Intendencia de 

Investigación y Desarrollo (IID), sustenta la necesidad de la Estandarización de las licencias 

QLIKVIEW, QLIK SENSE, GEOQLIK, NPRINTING y servicio de renovación del soporte, 

estableciendo dicho informe que la estandarización tendrá un periodo de vigencia de cinco 

años; 

 

Que, conforme a los informes de visto y en cumplimiento de la normativa 

especializada sobre la materia, mencionada en párrafos precedentes, corresponde aprobar la 

Estandarización de las licencias QLIKVIEW, QLIK SENSE, GEOQLIK, NPRINTING y servicio 

de renovación del soporte; 

 

Que, mediante el literal b) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución de 

Superintendencia N° 002-2020-SUSALUD/S, el Superintendente de la Superintendencia 

Nacional de Salud delega, en materia de contrataciones, en el Gerente General, la facultad de 

aprobar la estandarización de los bienes y servicios a ser contratados por la Entidad; 

 
Con los vistos del Intendente de la Intendencia de Investigación y Desarrollo, de la 

Directora General de la Oficina General de Administración y del Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud; 
 



De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF; la Directiva N° 004-2016-OSCE, aprobada por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE y 
la Resolución de Superintendencia N° 002-2020-SUSALUD/S; 

 

SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1.- APROBAR la “Estandarización de las licencias QLIKVIEW, QLIK SENSE, 

GEOQLIK, NPRINTING y servicio de renovación del soporte”, de acuerdo al contenido y las 

especificaciones y características contenidas en el Informe Técnico N° 001-2020-IESW/IID, el 

mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- PRECISAR que las estandarizaciones aprobadas mediante la presente 

resolución, tendrán un periodo de cinco (05) años y, en caso varíen las condiciones que 

determinan la aprobación de las mismas, quedarán sin efecto, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral 7.4 de la Directiva N° 004-2016-OSCE. 

 

Artículo 3.- DISPONER que la presente resolución se ponga a conocimiento de la 

Oficina General de Administración y la Intendencia de Investigación y Desarrollo, para el trámite 

correspondiente. 

 

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web 

institucional (www.susalud.gob.pe). 

 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS 
GERENTE GENERAL 
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INFORME TÉCNICO N° 001-2020-IESW/IID 
 

ESTANDARIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE QLIKVIEW, QLIK SENSE, 
GEOQLIK, NPRINTING Y EL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE  

 
JULIO 2020 

 
1. PROPÓSITO 
 

Formalizar el estándar de software de QlikView, Qlik Sense, GeoQlik, NPrinting y el 
servicio de renovación del soporte del Sistema de Información Gerencial – SIG 
basado en una plataforma de inteligencia de negocios, el cual permite realizar 
gestión de  información a los usuarios internos y externos de la Superintendencia 
Nacional de Salud – SUSALUD, que contribuye a la toma de decisiones informadas. 

 
2. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 
 

SUSALUD, para el cumplimiento de sus funciones de regulación y supervisión, ha 
implementado desde el año 1998, una red de cómputo que pone a disposición de los 
usuarios, accesos a una serie de recursos de hardware y software, a través de 
servicios y sistemas de información desarrollados y brindados hoy en día por la 
Intendencia de Investigación y Desarrollo - IID. 
 
Mediante el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 020-2014-SA – norma que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento 
Universal en Salud (LMAUS), se creó la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud – SUNASA, que tiene como una de las funciones generales 
realizar la gestión de información proveniente de los agentes vinculados al proceso 
de Aseguramiento Universal en Salud AUS para la difusión y presentación al MINSA 
y otras instancias competentes e informar a los agentes o a los usuarios para 
permitirles tomar decisiones mejor informadas, así como para fines estadísticos y de 
control.  
 
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1158, se sustituyó la denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud por la de Superintendencia 
Nacional de Salud. Otorgándole funciones como: Registrar, autorizar, supervisar y 
regular a las Instituciones Administradoras de Fondos en Salud (IAFAS); Registrar y 
supervisar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS); Normar, 
administrar y mantener el Registro Nacional de IPRESS; Supervisar el proceso y 
categorización de IPRESS; Conducir y supervisar el proceso de acreditación de las 
IPRESS y emitir los certificados correspondientes; Supervisar y registrar a las 
Unidades de Gestión de IPRESS; entre otras funciones asignadas; por lo que, su 
ámbito de acción es de alcance nacional. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 008-2014-SA, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD; 
estableciendo entre otras funciones, las establecidas en el marco de la normatividad 
vigente, la de elaborar, actualizar y mantener los estándares de información 
relacionados al Aseguramiento Universal de Salud, así como establecer las 
condiciones de confidencialidad para su administración y velar por su cumplimiento. 
Por otro lado, el numeral 29.8. del artículo 29º del Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que 
establece:  
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“Artículo 29. Requerimiento.  
(…) 
29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del 
requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de contratación. 
. (…)”. 

 
Asimismo, el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II, 
financió y llevó a cabo el proceso de contratación de la consultoría “Diseño e 
Implementación de Plataformas de Soporte para el Sistema de Información Gerencial 
de la SUNASA”, la cual se plasma en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 001-
2013/CTNR/SUNASA/PARSALUD celebrado el 20 de diciembre del 2013. 
 
Mediante la Resolución de Superintendencia N° 048-2015-SUSALUD/S, se 
estandarizó por cinco (5) años las licencias de la herramienta de Inteligencia de 
Negocios QlikView y GeoQlik, el cual caducó el 25 de febrero del 2020. 
 
Por lo expuesto, y dado que la normatividad vigente, la IID como área usuaria define 
y sustenta con el presente informe los productos de software estándar que brinden 
soporte al Sistema de Información Gerencial de SUSALUD. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 
 

Actualmente SUSALUD cuenta con una plataforma de Información basada en 
herramientas de Inteligencia de Negocios, que consiste en un set de aplicativos y 
reportes automatizados de los principales procesos del Aseguramiento Universal en 
Salud AUS así como del sector salud que son utilizados por los especialistas de los 
diferentes órganos de la Institución y otras instituciones del sector. 
Para ello, se cuentan con las siguientes licencias, soporte, aplicaciones y reportes: 

 
Tabla 01: Licencias en la plataforma de Inteligencia de Negocios de SUSALUD 

Producto Tipo de 
licencias 

N° de licencias 

Licencia QlikView  Server Servidor 1 

Licencias Named CAL - QlikView Usuario 13 

Licencias Document CAL - QlikView Usuario 16 

Licencia IAS QlikView Servidor 1 

Licencia PDF Distribution - QlikView Servidor 1 

Licencia Publisher- QlikView Servidor 1 

Licencia WorkBench - QlikView Servidor 1 

Licencia Professional - Qlik Sense Usuario 1 

Licencias Analizer - Qlik Sense Usuario 2 

Licencia NPrinting - Qlik Usuario 1 

Licencia GeoQlik Server Servidor 1 

Licencias Named CAL -GeoQlik Usuario 5 

Licencias Document CAL - GeoQLik Usuario 10 

Licencia IAS-GeoQlik Servidor 1 

 
 
  Tabla 02: Renovación del soporte del Licenciamiento QlikView, Qlik Sense, GeoQlik y NPrinting 
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Año Renovación y soporte de 
las licencias 

Contrato u Orden de servicio 

2017 Renovación y soporte O.S N° 0999-2016 
O.S N° 1000-2016 
O.S N° 1001-2016 

2018 Renovación y soporte O.S N° 1358-2017 
O.S N° 1359-2017 
O.S N° 1363-2017 

2019 Renovación y soporte Contrato N° 012-2018-SUSALUD/OGA 

2020 Renovación y soporte O.S N° 0888-2019 
O.S N° 0890-2019 
O.S N° 0920-2019 

 
Tabla 03: Aplicaciones de la plataforma de Inteligencia de Negocios 

Aplicaciones Descripción Usuarios Frecuencia 

Registro de 
afiliados 

Contiene de número de afiliados a nivel nacional, 
por región, distribución de afiliados por grupo de 
edad y sexo, por IAFAS, múltiple afiliación por 
grupo de IAFAS, afiliados por quintiles de pobreza, 
brechas de afiliados, adscripción de afiliados. 

IID, 
ISIAFAS 

Diaria 

SITEDS vs 
registro de 
afiliados 

Número de acreditados que no son registrados en 
la base datos de registros de afiliados, por día, 
mes y IAFAS. 

IID Diaria 

Cumplimiento 
normativo 

Estado del cumplimiento con la remisión de la 
información  de los administrados de SETI 
IPRESS, TEDEF, Registro de afiliados y 
SITECON. 

IID;  Diaria 

Aplicación de 
acreditados 
SITEDS 

Se cuenta con información de número 
acreditaciones; IPRESS que acreditaron; IAFAS 
vinculados a la acreditaciones por años y los 
últimos 6 meses, así mismo acreditaciones por 
regiones.  

IID Diaria 

Recursos 
Humanos 
SIGA 

Colaboradores de SUSALUD por modalidad de 
contrato, por dependencia, por año de contrato, 
estado civil, grupo de edad. 

OGPER Diaria 

SIG 
SUSALUD 

Información gerencial de la información registro de 
afiliados, RENIPRESS, supervisión de IPRESS, 
información económica financiera de EPS, 
Contratos y convenios, Promoción de derechos, 
protección de derechos, plataforma resuelve. 

Público 
general 

Diaria 

Aplicativo 
Prestaciones 
TEDEF 

Monto liquidado por años y tipos de cobertura; 
distribución de atendidos por sexo y grupo de 
edad; atenciones y atendidos mensual por tipo de 
cobertura; estructura de gastos. 

IID Diaria 

Aplicativo 
RESUELVE 

Total de casos atendidos, personas atendidas, 
personas afiliadas; casos registrado según motivo 
o causa,  atenciones oportunas por dependencia, 
personas que cambiaron su estado de afiliación. 

IID Diaria 

Aplicativo de 
Oxigeno 

Disponibilidad de oxígeno por tipo de envase, 
región, por institución; número de IPRESS que 
registran información de oxígeno. 

Comando 
COVID 

Cada 
media hora 
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Aplicativo de 
Camas 

Camas disponibles y ocupadas por región, zona 
diferencia y zona no diferenciada, camas UCI con 
ventilador, monitoreo de la remisión de camas por 
turnos. 

Comando 
COVID 

Cada 
media hora 

Aplicativo de 
calidad de 
camas 

Valor mínimo, máximo, promedio, desviación 
estándar, coeficiente de variación del número de 
camas registrados por las IPRESS; así mismo se 
listan las IPRESS que no envían. 

IID, 
ISIPRESS 

Cada 
media hora 

Aplicación de 
Línea 1881 

Información de la línea 1881 por estados,  casos 
reportados, grupo de edad y sexo, por IAFAS, por 
localidad (distritos de Lima Metropolitana) y 
regiones, por oportunidad y tiempo de atencion de 
los casos. 

IPROT Cada 
media hora 

SETI IPRESS Consulta de ambulatorias, emergencias, 
hospitalización,  partos y cesáreas, 
procedimientos, intervenciones quirúrgicas, 
recursos humanos y programación asistencial. 

IID, 
ISIPRESS 

Diaria 

Supervisión 
de IPRESS 

IPRESS supervisadas por nivel de riesgo según 
región, categoría, sector, instrumento,  

ISIPRESS Diaria 

Aplicación 
integral de 
prestaciones 
de salud 

Información de Prestaciones de SIS, EsSalud, 
EPS, HIS MINSA, SETI IPRESS 

IID, otras  Diaria 

Presupuesto 
de chatbot 

Información de presupuestal de la consulta 
amigable del MEF para el chatbot de SUSALUD. 

Público 
general 

Diaria 

Aplicativo de 
RENIPRESS 

Se cuenta con información de IPRESS activos 
diaria, por ámbito, por institución, región,  Unidades 
de productoras de servicio por IPRESS, recursos 
humanos en las IPRESS. 

IID, 
ISIPRESS 

Diaria 

Aplicativo 
Informe 
IPRESS 

Información de recursos humanos, producción, 
morbilidad, centro obstétrico y centro quirúrgico de 
las IPRESS que remiten la información 
prestacional a través de SETIPRESS. 
Información agregada de la información de SETI 
IPRESS y RENIPRESS. 

Alta 
dirección 

Diaria 

 
Tabla 04: Reportes automatizados de la plataforma de Inteligencia de Negocios 
Reportes Descripción Usuarios Frecuencia 

Reporte de 
SITEDS vs 
registro de 
afiliados 

Reporte de personas acreditadas por las IAFAS 
privadas que no se encuentra en el Registro de 
Afiliados de SUSALUD. 

IAFAS 
IID 

Diaria 

SIS diario Reporte de Asegurados SIS que cuentan con otro 
seguro de salud. 

SIS 
IID 

Diaria 

Reporte de 
Disponibilidad 
de camas - 
F500.2 

Reporte ejecutivo de camas UCI zona crítica, 
Reporte ejecutivo de camas UCI zona no crítica, 
Reporte operativo de camas 

Comando 
COVID-19 

3 veces al 
día 

Reporte de 
Oxígeno - 
F500.2 

Reporte ejecutivo de Disponibilidad de Oxígeno 
Reporte operativo de Disponibilidad de Oxígeno 

Comando 
COVID-19 

Diaria 

Reporte de 
registro de 
afiliados  

Reporte ejecutivo de registro de afiliados Publico 
general 

Semanal 

Firmado digitalmente por HUAMANÍ
ÑAHUINLLA Percy FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.08.2020 11:45:57 -05:00

Firmado digitalmente por
SANTISTEBAN ROMERO Javier
Alejandro FAU 20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.08.2020 20:14:47 -05:00



 

 

 
O:\OGTI\Buzon\09 Hardware, Software y Manuales\Adquisición de Software\01 Inf. Tcns Previos\2020\4-Inf. Tec. Est. de Servicio\ESTANDARIZACIÓN DE LAS LICENCIAS 

DE QLIKVIEW, QLIK SENSE, GEOQLIK, NPRINTING Y EL SERVICIO DE RENOVACIÓN.doc 

 

Reporte de 
RENIPRESS 

Reporte de la Oferta en Salud a nivel nacional Publico 
general 

Mensual 

Reporte de 
SETI-IPRESS 

Reporte de Producción Prestacional del SETI- 
IPRESS nivel II y III de atención. 

IPRESS de 
nivel II y III 

Mensual 

 
 
Tabla 05: Fuentes de datos que explota la plataforma de Inteligencia de Negocios 
Fuente de datos Descripción 

REGAFILIA_SYS Base de registro de afiliados 

TEDEF Sistema de Transferencia Electrónica de Facturación 
de IAFAS 

RENIPRESS Registro Nacional de IPRESS 

SETI IPRESS Sistema Electrónico de Transferencia de Información 
para IPRESS 

SITEDS Sistema de Transacción Electrónica del Proceso de 
Acreditación de Asegurados 

SETIEPS Sistema Electrónico de Transferencia de Información  
para EPS 

SITECON Sistema de Contratos y Convenios 

ADMINWEB Administrador Web 

RESUELVE Resuelve tu Afiliación 

ES_REGINF Sistema de Información de Camas y Oxígeno 

SIS Base de datos de prestaciones SIS 

Consulta Amigable del MEF Base de presupuesto general 

ES_PRESTACIONES_MINSA Base de datos de HIS MINSA 

http://localhost:5555/data?connectorID=G
oogleDriveConnector&table=GetWork  

Base de la Línea 1881 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 

 
4.1. NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 

Nº Descripción 

1 Licencias QlikView  

2 Licencias Qlik Sense 

3 Licencias GeoQlik 

4 Licencias NPrinting 

5 Servicio de renovación del soporte de las licencias QlikView, Qlik 
Sense, GeoQlik y NPrinting 

 
4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIAS QLIKVIEW 
 
 La herramienta permite a los usuarios internos y externos acceder vía un 

portal web a sus reportes transaccionales y analíticos. 
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 El software permite generar reportes transaccionales y analíticos debe 
funcionar en cualquier dispositivo con un web Browser con funcionalidad de 
HTML5 (Internet Explores, Google Chrome, Firefox, Safari). La portabilidad se 
da a través de: PCs, laptops, netbooks, smartphones y tablets. 
 

 Cuenta con funciones que facilitan la integración de múltiples orígenes de 
datos. 
 

 El análisis vía web, es transparente para el usuario (no bebe requerir ningún 
otro componente o instalar otros programas en los dispositivos). 

 
 Control de acceso a la aplicación por usuario es a través del Active Directory 

y/o por usuarios y contraseña nativo. 
 

 Cuenta con acceso a múltiples fuentes de información, sean archivo de 
formato XML, MS Excel como archivos de textos planos. Así mismo, se 
deberá conectar a toda fuente de datos que cuente con conector OBDC u 
OLEDB (Oracle, SQL Server). 
 

 Permite exportar cualquier gráfico o tabla en algún formato de imagen o como 
tabla de datos sin necesidad de adquirir programas ni componentes 
adicionales. 
 

 Las licencias adquiridas no tienen restricción alguna en cuanto a la cantidad 
de modelos de análisis a explotar a través de los reportes y tableros de 
control. 

 
 Permite realizar copias automatizadas de los reportes del SIG en formato 

PDF. 
 

 Permite envió de los reportes desarrollados en el Sistema de Información 
Gerencial a cualquier correo electrónico 

 
 Integra de manera directa WEB con aplicativos QlikView o documentos 

QlikView. 
 
 Fácil integración con librerías Ajax Javascript. 
 
 Uso de objetos “extensiones” propios o los básicos que se pueden integrar 

con HTML/javascript, ejemplo: formularios en HTML, botones o barras de 
herramientas en Ajax, objetos de menú, etc. 

 
 Permite que los desarrolladores usen MS Visual Studio o cualquier editor de 

texto para incrustar aplicativos QlikView en las páginas web. 
 
 Permite que los aplicativos QlikView puedan ser incrustados en una página 

web estándar mediante la tecnología Iframe (opendoc.htm). 
 
 Integración con SharePoint 2013 y versiones superiores. 
 
 QlikView WorkBench se integra con Visual Studio y Microsoft.NET, la 

creación de una interfaz de arrastrar y soltar para aplicaciones QlikView. 
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Utiliza scripts de Java y etiquetas para web que integra QlikView en 
plataformas que no soporten NET. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE QLIKSENSE 
 

 El análisis vía Web no requiere descargar ningún componente en la PC del 
usuario ni mucho menos instalar otros programas. 
 

 Los usuarios podrán ver en una pantalla los aplicativos a los cuales tienen 
acceso. 
 

 Los usuarios podrán decidir la secuencia para consultar los campos al 
momento de analizar su información en la aplicación ya construida, y podrán 
cambiar la secuencia en cualquier momento de su análisis. 
 

 La solución permite integrar mapas producto de otras soluciones de 
georeferenciación, en formatos KML, SHP o similares. 
 

 Proporciona mecanismos de creación de tableros de control utilizando 
tecnología “drag and drop”, tanto para la carga de información como la 
visualización de la misma, sin necesidad de utilizar codificación. 
 

 No es necesario programación especial para visualizar los dashboards y 
tableros en smartphones y tablets. El desarrollo deberá ser responsive nativo. 

 
 Trabaja utilizando la memoria RAM para agilizar el despliegue y análisis de 

alto rendimiento de la información. 
 

 El aplicativo que muestra los reportes Transaccionales y Analíticos debe 
funcionar en cualquier dispositivo con un Web Browser con funcionalidad total 
de HTML5. Los dispositivos a ser considerados son: PCs, Laptops, Netbooks, 
Smartphones, Tablets. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIAS GEOQLIK 
 
 Permite que los Dashboard se conecten a mapas regionales. 

 
 Permite múltiple análisis entre los mapas. 

 
 Permite conexión directa con base de datos geográficos. 

 
 Los gráficos pueden visualizarse en dispositivos móviles (smarthphones, 

tablets). 
 

 Dispone de mecanismos de drill down/ up cartográfico y en combinación con 
el aplicativo Inteligencia de Negocios. 

 
 Permite la conexión a otros servicios de mapas (Google, VMT, TMS). 

 
 Contiene herramientas de búsqueda, de dibujo y filtrado espacial. 

 
 Dispone de mecanismos que representan indicadores de inteligencia de 

negocios sobre un mapa. 
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 Dispone de cartografía simple y potente para ser integrada con los aplicativos 

de inteligencia de negocios. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NPRINTING 

 
 Licencia permite programar de manera automática la distribución de reportes, 

así como crear informes a partir de los datos, así como modificar informes con 
rapidez, generarlos y filtrarlos en función de los datos actualizados y 
distribuirlos a quién y cuándo se necesite. 

 
 Permite a las organizaciones crear informes eficientemente (Informes web y 

pixel-perfect) en una variedad de formatos, incluyendo Word, Power Point, 
Excel y PDF. 
 

 Asegura que los informes adecuados lleguen a las personas correctas, cómo 
y cuándo los necesitan, ya sea a través de la programación y distribución 
centralizada o bajo demanda de acceso. 
 

 Puede automatizar el envío de informes a diferentes áreas usuarias que 
requieran de información de manera puntual y estandarizada. 
 

 Permite enviar informes a sus destinatarios mediante correo electrónico, 
guardándolos en directorios específicos o mediante la publicación en sus 
páginas web, manteniendo actualizados a sus destinatarios mediante la 
programación de recargas y envíos automáticos. 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE RENOVACIÓN Y SOPORTE 
DE LAS LICENCIAS QLIKVIEW, QLIK SENSE, GEOQLIK Y NPRINTING 

 
 Atención a problemas críticos y no críticos reportados en el software base de 

las licencias instaladas durante el periodo de un año.  El tiempo de respuesta 
para la atención ante un incidente o problema que reporte la Entidad no 
deberá ser mayor a cuatro (04) horas. 
 

 Actualización gratuita a las nuevas versiones anunciadas del software base 
durante el periodo de vigencia del soporte anual e instalación de las mismas. 
 

 Prestar atención presencial, remotamente, vía teléfono o correo electrónico a 
consultas técnicas para optimizar el uso del software base. 
 

 Durante el período de soporte el contratista pondrá a disposición del 
SUSALUD un servicio de “helpdesk” con asistencia telefónica y/o presencial o 
remota, del tipo 8X5 y con asistencia “onsite” (en caso de que el 
inconveniente persista y así lo requiera SUSALUD). 
 

 Actualización gratuita a las nuevas versiones de las licencias indicadas 
durante el periodo de vigencia del soporte anual e instalación de las mismas. 
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5. USO O APLICACIÓN DEL BIEN REQUERIDO 
 
     LICENCIAS QLIKVIEW 

 
QlikView es una herramienta de Inteligencia de Negocios que permite recolectar 
datos desde diferentes fuentes, basados en ERP, CRM, data warehouses, bases de 
datos SQL, archivos Excel, etc., que puede ser presentado de forma visual y de uso 
muy intuitivo gracias a la búsqueda asociativa. 
 
SUSALUD cuenta con una solución de plataformas de tecnologías de información 
que sirve de soporte al Sistema de Información Gerencial, la cual contiene 
dashboards, indicadores, gráficos estadísticos y demás información requerida para la 
mejor toma de decisiones de los especialistas de SUSALUD. 
 
La licencia QlikView server es el motor de la plataforma de inteligencia de negocios 
del SIG; la licencia named CAL y document CAL permite que los usuarios finales 
puedan ingresar al contenido de SIG y la licencia IAS permite que usuarios externos 
puedan visualizar la plataforma de difusión del SIG. 
 
En el Sistema de Información Gerencial la licencia QlikView Publisher realiza copias 
automatizadas diarias de la carpeta de producción a la carpeta de publicación y el 
caso del aplicativo de información y difusión realiza la copia automatizada diario al 
servidor de IAS. 
 
La licencia PDF Distribution realiza envió masivo por correo electrónico con reportes 
automatizados tales como reporte de afiliados, de camas, información de los 
principales procesos desarrollados en el Sistema de Información Gerencial. 
 
La licencia QlikView WorkBench se usa para integrar los objetos visuales del SIG con 
el portal de la Institución de modo que algunos gráficos o tablas de los aplicativos del 
SIG se pueden visualizar en la página de la institución, en cuanto a desarrollo se 
estaría integrando herramientas de inteligencia de negocios con lenguajes de 
programación como el Visual Studio, Microsoft.NET. 

 
     LICENCIAS GEOQLIK 

 
La licencia GeoQlik Server es un componente de mapas de QlikView Server, utiliza 
todo tipo de datos geográficos con simplicidad con su tecnología “drill down/up” 
cartográfico, cruza las informaciones estructurales del espacio y de los territorios con 
los datos activos del Sistema de Información Gerencial. 
 
La licencia GeoQlik Server es motor de la plataforma de georreferenciación del SIG 
mientras que la licencia named CAL y document CAL permite que los usuarios 
finales puedan ingresar a contenido geográficos del SIG y la licencia IAS permite que 
usuarios externos puedan visualizar los contenidos geográficos en la plataforma de 
difusión del SIG. 

 
LICENCIAS QLIKSENSE 

 
La licencia Qliksense Profesional permite desarrollar, publicar y editar las 
aplicaciones desarrollados, mientras la licencia Qliksense Analizer permite a los 
usuarios finales visualizar las aplicaciones desarrollados por otros usuarios, con la 
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licencia Analizer no se puede crear, editar o publicar aplicaciones sin embargo puede 
crear historias basados en datos de las aplicaciones. 

 
LICENCIA NPRINTING 

 
Con la licencia NPrinting  se elabora y distribuye reportes automatizado de QlikView 
y Qlik Sense  en formatos de Power Point, Excel, Word, Pixel perfect y Informes web. 

 
SERVICIO DE RENOVACIÓN Y SOPORTE 

 
El servicio de renovación del soporte de las licencias QlikView, Qlik Sense, GeoQlik y 
NPrinting permitirá contar durante el periodo contratado la actualización a las nuevas 
versiones, atencion presencial o remota para la optimización del software base o 
cualquier incidencia con el software instalados en los servidores. 
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 
 

A continuación se sustentan los requisitos para proceder a la estandarización 
 
6.1. LICENCIAS QLIKVIEW: 
 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo 
ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como 
ciertos servicios especializados. 

 
La Superintendencia posee licencias QlikView, detalladas en la Tabla 01 del 
presente informe. Asimismo, contrató servicios de soporte de licencias 
QlikView, cuyo detalle se muestra en la Tabla N° 02, ambas tablas 
presentadas como parte del  desarrollo del numeral 3 - Descripción de la 
Infraestructura Preexistente,  del presente informe. 

 
Además se cuenta con la plataforma de Inteligencias de Negocios para el 
Sistema de Información Gerencial de SUSALUD cuyas aplicaciones y reportes 
automatizados se  listan en la Tabla 03 y Tabla 04 respectivamente. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente. 

 

Las licencias QlikView son complementarios al equipamiento o infraestructura 
preexistente dado que cada tipo de licencia cumple una necesidad específica 
en la plataforma de Inteligencia de Negocios de SUSALUD. Así las licencias 
server son el motor de la plataforma mientras que las licencias CAL son para 
la visualización de aplicaciones por parte de los usuarios finales, quienes 
gestionan la información y se autosirven de la misma. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles 

para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente. 

 
El set de licenciamiento y el servicio de soporte de la plataforma de 
inteligencia de negocios basado en QlikView son importantes, críticos  e 
imprescindibles, ya que le permite a SUSALUD, poner en valor información 
útil, disponible y oportuna para la toma de decisiones, así también garantizar la 
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continuidad del Sistema de Información Gerencial que comprende el conjunto 
de aplicaciones, flujos, reportes y servicios de analítica  que soporta la gestión 
de la información y que contribuye a los principales procesos de la institución y 
del sector salud.  

 
LICENCIAS QLIK SENSE 

 
a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo 

ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como 
ciertos servicios especializados. 

 

La Superintendencia posee licencias Qlik Sense, detalladas en la Tabla 01 del 
presente informe. Asimismo, contrató servicios de soporte de licencias Qlik 
Sense, cuyo detalle se muestra en la Tabla N° 02. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente. 

 

Las licencias Qlik Sense son complementarios al equipamiento o 
infraestructura preexistente porque están diseñadas para el desarrollo y 
visualización de aplicaciones en equipos móviles. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles 

para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente. 

 
Las licencias Qlik Sense son los que mejor se integran con el resto de licencia 
preexistente del Sistema de Información Gerencial de modo que es 
imprescindible contar con su funcionalidad y operatividad para la difusión de la 
información a través smartphones o tablets. Así mismo estas licencias también 
permiten que usuarios finales que no estén muy familiarizados con la 
programación de aplicaciones puedan realizar sus propias aplicaciones con 
facilidad. 

 
LICENCIAS GEOQLIK 
 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo 
ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como 
ciertos servicios especializados. 

 
La Superintendencia posee las licencias GeoQlik, detalladas en la Tabla 01 
del presente informe. Asimismo, contrató servicios de soporte de licencias 
GeoQlik, cuyo detalle se muestra en la Tabla N° 02. 
 
En la plataforma de Inteligencia de Negocios se cuenta con ciertas 
aplicaciones que usan licencias GeoQlik para información que cuenta con 
datos georeferenciados. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente. 
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Las licencias GeoQlik son complementarios  al equipamiento o infraestructura 
preexistente porque se usan para aplicaciones que cuentan con datos 
georeferenciados. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles 

para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente. 

 
Las licencias GeoQlik son imprescindibles para aplicaciones que necesitan 
tener mapas temáticos o mapas de calor u otro tipo de análisis georeferencial. 
Por otra parte GeoQlik compatibiliza naturalmente con QlikView. 
 

LICENCIA NPRINTING 
 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo 
ser Maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como 
ciertos servicios especializados. 
 
La Superintendencia posee la licencia NPrinting, detalladas en la Tabla 01 del 
presente informe. Asimismo, contrató servicios de soporte de licencia 
NPrinting, cuyo detalle se muestra en la Tabla N° 02. Además las aplicaciones 
desarrolladas son insumos potenciales para generar reportes automatizados 
con NPrinting.  

 
b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 

complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente. 
 

La licencia de NPrinting es complementario al resto de las licencias en 
específico a la licencia PDF Distribution de modo que repotencia el servicio de 
reportes automatizados en diferentes formatos. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles 

para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente. 

 

La licencia NPrinting es imprescindible para remisión de correos automatizado 
con documentos adjunto en formatos Excel, Word, power point, etc. 

 
SERVICIO DE RENOVACIÓN Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS QLIKVIEW, QLIK 
SENSE, GEOQLIK Y NPRINTING 

 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo 
ser Maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como 
ciertos servicios especializados. 

 
La Superintendencia posee un set de licencias QlikView, Qlik Sense, GeoQlik 
detalladas en la Tabla 01 del presente informe. Asimismo, contrató servicios 
de soporte de licencias de dichas licencias, cuyo detalle se muestra en la 
Tabla N° 02 del presente informe. 
 
Además se cuenta con la plataforma de Inteligencias de inteligencias de 
Negocios para el Sistema de Información Gerencial de SUSALUD cuyas 
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aplicaciones y reportes automatizados se  listan en la Tabla 03 y Tabla 04 
respectivamente. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente. 

 

El servicio de renovación y soporte de las licencias son complementarias a las 
licencias y a la plataforma de Inteligencia de Negocios de SUSALUD. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles 

para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente. 

 

El servicio de renovación y soporte del set de licencias es importante, crítico e 
imprescindible para SUSALUD, de no contar con dicho servicio implicaría no 
actualizar las nuevas versiones de software del fabricante, así como no  contar 
con la asistencia técnica para solucionar problemas técnicos o dificultades 
críticas que impactan sobre la operación y continuidad de la plataforma de 
inteligencia de negocios diseñada para poner en valor información a nivel 
institucional y de los diferentes actores del Sistema de Salud.    
 

7. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA CONTRATACIÓN 
 

Desde la implementación de la plataforma de Inteligencia de Negocios de SUSALUD 
en el año 2014, se ha adquirido diferentes licencias de la familia Qlik que han 
fortalecido la plataforma atendiendo a diferentes usuarios tanto internos como 
externos, en ese sentido se requiere mantener las licencias QlikView, Qlik Sense, 
GeoQlik y NPrinting y su respectiva renovación y soporte como estándar de la 
plataforma de Inteligencia de Negocios de SUSALUD, por ser productos de software 
con lo que la Institución ha implementado y desplegado desde el 2014 el Sistema de 
Información Gerencial que comprende aplicaciones, reportes, flujos, boletines y 
servicios de analítica  que nos viene dando resultados por la fácil construcción e 
implementación, visualización y facilidad para su uso a nivel de usuario desarrollador 
y usuario final (visualizador). En adición a ello son las competencias y capacidades 
desarrolladas y adquiridas por el equipo de Inteligencia de Negocios de la 
Intendencia de Investigación y Desarrollo durante los últimos 5 años. 

 
El cambio de las licencias implica elaborar un proyecto de mediano a largo plazo y 
destinar recursos humanos y económicos para realizar las siguientes actividades: 

 
 Capacitar o contratar personal calificado y con experiencia en el software de 

las nuevas licencias.  
 

 Adquisición de infraestructura de servidores en caso que  el software de las 
nuevas licencias lo requiera para su instalación. 

 
 Volver a implementar la plataforma de Inteligencias de Negocios en base las 

nuevas licencias. 
 

 Volver a desarrollar todas las aplicaciones en el software de las nuevas 
licencias. 
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 Cierre de brechas en el uso de nuevos entornos de arquitectura, diseño, 
desarrollo, explotación y visualización de la información a nivel institucional. 

 
 Tiempos no controlados para el diseño e implementación de una nueva 

plataforma de inteligencia de negocios y un Sistema de Información Gerencial 
basado en el conjunto de aplicaciones, reportes, boletines y servicios 
dispuestos por SUSALUD. 

 
El mantener las licencias QlikView, Qlik Sense, GeoQlik y NPrinting preexistentes 
económicamente implica contratar servicios de renovación y soporte anual por un 
costo aproximados de S/ 94 000 soles. 

 
Es importante mencionar que las licencias Server, CAL y IAS de QlikView y GeoQlik 
han sido financiados por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - 
PARSALUD II mediante la cooperación no reembolsable para el fortalecimiento de la 
supervisión y regulación en el AUS. 

 
Tomando en cuenta las cotizaciones solicitadas se muestra el siguiente presupuesto: 

 
         Lista de licencia y los costos de su adquisición 

 
Producto 

Costo 
Financiado 

por 
PARSALUD II 

con IGV  
(Soles) 

Costo asumido 
por SUSALUD 

con IGV (Soles) 

Cantidad 
de 

licencias 

Licencias QlikView  Server                                   
78 503.0 

  1 

Licencias Named CAL - QlikView    10 

Licencias Document CAL - 
QlikView   

15 859.2   10 

Licencias IAS QlikView 122 115.8   1 

Licencia PDF Distribution y 
Publisher - QlikView 

                24 862.6 1 

LicenciaPublisher - QlikView   1 

Licencias WorkBench - QlikView   19 540.8 1 

Licencias Professional - Qlik Sense   6 168.1 1 

Licencias Analizer - Qlik Sense   7 102.7 2 

Licencias NPrinting - Qlik   48 188.3 1 

Licencias GeoQlik Server                                       
7 731.4 

  1 

Licencias Named CAL -GeoQlik   5 

Licencias Document CAL - 
GeoQLik 

3 389.9   10 

Licencias IAS-GeoQlik 67 649.4   1 

Licencias Named CAL - QlikView    16 822.1 3 

Licencias Document CAL - 
QlikView   

  8 971.8 6 
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8. PERÍODO DE VIGENCIA  
 

La presente estandarización tendrá una vigencia de cinco (5) años, debido a que 
SUSALUD a la fecha, cuenta en operación con un Sistema de Información Gerencial 
(SIG) el cual comprende también a dieciocho (18) aplicativos (tableros de control) 
que explotan información institucional que son usados por los diferentes órganos de 
la entidad y agentes externos,  diez (10) reportes automatizados que en la gran 
mayoría se actualizan diariamente, adicionalmente se cuenta con especialistas con 
las capacidades y competencias a nivel avanzado en el uso del software del set de 
licenciamiento de la plataforma de inteligencia de negocios basado detalladas en la 
tabla 01 de numeral 3 del presente informe. 
 

9. CONCLUSIÓN 
 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 048-2015-SUSALUD/S de fecha 25 de 
febrero del 2015, se aprobó por el periodo de cinco (5) años “la estandarización de 
las Licencias de QlikView Server, GeoQlik Server, Qlikview Publisher y PDF 
Distribution y Qlikview Workbench para el Sistema de Información Gerencial - SIG”, 
por lo que en atención a lo señalado en el presente informe en cumplimiento de la 
normatividad vigente,  se concluye que es necesario aprobar la estandarización por 
cinco (5) años adicionales, de las licencias de QlikView, Qlik Sense, GeoQlik, 
NPrinting y el servicio de renovación del soporte del licenciamiento de software del 
SIG de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

10. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 
 

Percy Huamaní Ñahuinlla 

  
 
 
 
 

Javier Santisteban Romero 

  
 
 
 
 

 
                                                                                                    31 de julio del 2020 
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