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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  
 

N° 001-2010-UEI-AI 
 

“COMPRA DE LICENCIAS PARA SOFTWARE WINDOWS XP PROFESIONAL” 
 
 

1.   NOMBRE DEL ÁREA 
 

Área de Informática 
            
  
2.   RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
 

Bach.  Elvis Joel Carrillo Montalvo 
 
 
3.   CARGO 
 

Jefe del Área de informática. 
 
 

4. FECHA 
 

9 de Julio del 2010 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
 

La plataforma tecnológica base del HOSPITAL SAN JOSE tiene como estándar el uso de 
productos de software Microsoft en los siguientes aspectos:  
  

 Sistema Operativo para Servidores. 

 Sistema Operativo para Estaciones de Trabajo.  

 Herramientas de Automatización de Oficina.  

 Herramientas de Seguridad Firewall 
 

La familiarización de los usuarios con dicha herramienta y el buen desempeño de esta como 
plataforma base de software de ofimática, aplicativos cliente – servidor desarrollados por la 
institución y otros software de uso especifico avalan su uso.  

 
Por ello se ve necesaria la adquisición de un nuevo lote de licencias de sistema operativo 
Windows XP, con la recomendación de elegir un adicional de upgrading para migrar a una 
versión superior. 

 
Funciones a realizar en la institución con esta plataforma 

 
Interoperabilidad de las estaciones de trabajo para compartir archivos y utilización de 
impresoras en red para las distintas áreas de la institución. 
 
Una  de  las  funcionalidades  más  importantes  dentro  del desarrollo usando plataforma 
Microsoft  es la integración del sistema operativo Windows XP con el servicio de directorio de 
Windows  llamado  Directorio  Activo.  Este  servicio  permite  desarrollar  las  aplicaciones  
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delegándole  el  servicio  de seguridad y validación de usuarios al sistema operativo, de tal 
manera que los usuarios no tengan que usar diferentes nombres y contraseñas para cada 
aplicación desarrollada Asimismo, este directorio sirve como repositorio central de información  
sobre  la  identidad  de  una  persona,  pudiendo ser capaz de almacenar información de cada 
individuo. 
 
El  sistema  operativo  Windows  ofrece  facilidades  de configuración  de  dispositivos,  a  esta  
funcionalidad  se  le conoce  como Plug  and Play  y  permite  que  los  periféricos puedan  ser  
instalados  sin  requerir  que  el  usuario intervenga  en  el  proceso,  simplemente  es  
necesario enchufar el dispositivo y este quedaría listo para ser usado. 
 
Bajo costo en soporte, por tener un servicio de soporte técnico en línea para cualquier 
eventualidad con el sistema operativo. 
 

6. ALTERNATIVAS 
 
El producto que asoma como competencia del sistema operativo Windows XP, es el sistema 
operativo Linux que cuenta con múltiples distribuciones (cambios realizados en el código según 
el propietario del sistema operativo; sea de tipo empresarial o modificado a través de las 
múltiples comunidades que lo utilizan y distribuyen).   

 
7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
 

Especificaciones técnicas Windows XP Linux 

RESPECTO A  LA APLICACION   

1. Compatible con todas las versiones anteriores y 
actuales 

SI NO 

RESPECTO A LA SEGURIDAD   

2. Mayores  niveles  de  seguridad  para  servicios 
multiusuario y compatibilidad con estándares de 
seguridad actuales(Kerberos,Sistema de archivos 
cifrado, IPSec, VPN) 

SI NO 

RESPECTO A LA ESCALABILIDAD   

3. Admite más de 2 GB de RAM, sin configuraciones 
adicionales en el software y hardware 

SI NO 

RESPECTO AL COSTO   

4. Presenta una menor inversión para la adquisición 
de licencias 

NO SI 

RESPECTO AL SOPORTE TECNICO   

5. Recompilar el kernel o configurar características 
en el sistema operativo cada vez que sea 
necesario. 

NO SI 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 

Beneficios 

Actualizaciones disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.  Así como soluciones 
disponibles de descarga para mejorar la seguridad de los equipos. 

Mejora con respecto al compartimiento de archivos e impresoras. 

Aprovechamiento del nivel de conocimientos (Know How) de los usuarios capacitados en el 
uso del software. 

 

 Requerimientos de Hardware 

Sistema Operativo:  

Microsoft Windows XP (versión 32 bits) o Windows 7 (versión de 32 o 64 bits) 

Hardware:  

Procesador  : Intel o AMD x86 a 1 GHz o superior 

Memoria   : 256 MB en RAM o superior; 512 MB recomendado 

Espacio en disco : 450 MB 

Unidad de CD ROM 

Monitor   :  VGA (800 x 600) o superior 

Navegador Web . Internet Explorer 6.0 o superior  

 Mantenimiento y Soporte Externo 

El software ofrece lo siguiente por un periodo de un (01) año: 

Actualizaciones y nuevas versiones gratuitas 

Acceso en línea de apoyo al usuario, para soporte estadístico, soporte operativo y 
soporte técnico. 

 Personal y Mantenimiento Interno 

El personal de Soporte Técnico del Área de Informática se encuentra en condiciones 
de solucionar cualquier  problema que se presente referente a la instalación del 
sistema operativo y/o actualización del mismo. 

 Capacitación 

El personal que utilizara el software se encuentra capacitado para el uso de la 
herramienta tecnológica en mención.  

 

9. CONCLUSIONES 

El hospital san José presenta una plataforma de sistema operativo Microsoft sobre la cual 
trabajan las aplicaciones desarrolladas por la institución, así como su manejo es de 
conocimiento de todo el personal, motivo por el cual un cambio en dicha plataforma significaría 
un cambio drástico en las operaciones del día a día dentro de la institución. 
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Por lo tanto, se debe realizar un proceso de adquisición por concurso de licencias para cumplir 
con las labores de desarrollo y el logro de los objetivos de nuestra institución, teniendo 
presente que dicha adquisición debe considerar un posible upgrading de las licencias a 
versiones superiores. 
 
 

10. FIRMA  

Responsable de la Evaluación Firma 

 
Bach. Elvis J. Carrillo Montalvo 

 

 
 


