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PREGUNTA 3.1  

A falta de API, quisiéramos conocer los esquemas de db/ldap de: 

- Base de Personas del BPS 

- Programa de afiliación mutual 

¿La aplicación proyectada podría consumir información por acceso directo en 

lectura exclusivamente a las bases de datos de dichos servicios? De no ser 

así, no entendemos cómo la aplicación proyectada podría integrarse con 

dichos servicios. 

PREGUNTA 3.2 

Quisiéramos solicitar si es posible se nos envíe a los interesados una descripción lo más 

detallada posible de los aspectos funcionales y técnicos de los sistemas con los que 

deberá interactuar la solución propuesta, en particular:  

 Aplicación web publicada en el portal de servicios en línea de BPS para la realización de 

afiliaciones mutuales.  

 Aplicación de uso interno utilizada por los funcionarios para la realización de afiliaciones 

mutuales  

 Estructura o interfaces para la consulta de la base de personas del BPS.  

 

Entendemos que estos son insumos necesarios para la conceptualización de la solución a 

ofrecer y para la estimación de esfuerzos de desarrollo/implantación de la misma. 

RESPUESTA 3.1 y 3.2 

Si bien hoy existe una aplicación web para la gestión de las afiliaciones mutuales y se 

pretende que la solución ofrecida sea complementaria a esta, es válido plantear impactos 

en los sistemas actuales y nuevos desarrollos, tanto de aplicaciones como de servicios. 

 

En esta etapa se entiende que no es relevante el detalle del modelo de datos ni la interfaz 

de los sistemas, basta con saber que existe un sistema de autorización y autenticación 

para usuarios externos,  una aplicación con todas las funcionalidades necesarias para la 

gestión de las afiliaciones por parte de los efectores de salud y los funcionarios de BPS y la 

posibilidad de acceder a la base de personas a través de la capa de negocio de BPS. 

 


