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1. ANTECEDENTES 

Códigoloo es un plan de innovación centrado en el envejecimiento. Debido a la distribución 

poblacional de Galicia, esta es una de las máximas prioridades de nuestra comunidad. 

Galicia presenta una tendencia al envejecimiento de la población mayor que otras regiones españolas 

y europeas, así como un crecimiento demográfico negativo. La cifra actual de población con 65 o mas 

años representa un 23% de la población total gallega en un contexto en el que la esperanza de vida 

cada vez es mas alta. 

Las estimaciones del INE para el año 2020 sitúa a este grupo de población en un 24,5%. Los retos 

sanitarios a los que se enfrenta Galicia nos obligan a actuar de forma rápida. El reto del 

envejecimiento y la vida saludable han pasado de necesidad futura a realidad presente. 

Códigoloo es una iniciativa que pretende implementar nuevos códigos de innovación dirigidos a una 

población envejecida con el ánimo de consolidar a Galicia en una región de referencia en innovación 

en envejecimiento activo. Una región donde se pueda vivir con calidad 100 años y donde se innova 

para alcanzar este fin. 

Lejos de buscar impactos puntuales a través de proyectos aislados, el gran valor del plan reside en 

promover un modelo de innovación centrado en un reto común y capaz de integrar a todos los 

miembros del sistema, desde los profesionales sanitarios a los pacientes y cuidadores. 

Dentro de Códigoloo se distinguen tres áreas o líneas de actuación: 

Empoderamiento de Pacientes: Proyectos destinados a fortalecer los servicios sanitarios y las 

capacidades de las personas respecto a su propia salud. 

• 	Gestion de Profesionales: Iniciativas que incrementen las competencias de los profesionales, 

modernicen el sistema y fomenten una cultura innovadora. 

• 	Nuevas Terapias: Dirigida principalmente hacia desarrollos en el campo biotecnológico y 

biomédico. Se busca una mayor personalización de la practica asistencial mediante la 

adopción de tratamientos personalizados, asociados muchas veces a nuevas tecnologías de 

diagnóstico. 

Para el desarrollo de estas líneas, el Servizo Galego de Saúde ha lanzado un proceso de consulta al 

mercado en el que se han obtenido aportaciones de más de 200 entidades, que han sido trasladadas 

a los documentos denominados "Fichas de Avance", donde se recogen el planteamiento a realizar 
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para generar las soluciones encaminadas a resolver cada uno de estos retos. También ha sido 

generado y publicado un Mapa de Demanda Temprana, que anticipa las distintas soluciones que se 

desarrollarán mediante actuaciones de Compra Publica Innovadora. 

La línea Terapias Avanzadas pretende fomentar la incorporación al sistema público de salud de 

nuevas terapias innovadoras y tecnologías de diagnóstico que se encuentren en fases finales de 

desarrollo, especialmente en el ámbito de la medicina personalizada. Entre las terapias y dispositivos 

de diagnóstico se encuentran desarrollos biotecnológicos como biomarcadores avanzados para 

diagnóstico y pronóstico de enfermedades, dispositivos médicos o desarrollos TlCs que impulsan la 

medicina personalizada. 

Se pretende que estas tecnologías repercutan en una mejor gestión de los pacientes, especialmente 

en aquellas patologías en las que los tratamientos de medicina personalizada pueden aportar una 

mayor calidad en la atención. Al mismo tiempo se intenta potenciar la innovación en las empresas 

desarrolladoras de estas tecnologías, facilitando la realización de proyectos demostradores en el 

entorno asistencial real a través de Compra Pública Innovadora. 

En concreto, los objetivos de la línea son los siguientes: 

o 	 Fomentar la I+D en el sector empresarial para el desarrollo de herramientas de diagnóstico 

en cáncer, neurología, reumatología y otras enfermedades crónicas de alta prevalencia que 

permitan reducir el coste actual de las pruebas de diagnóstico. 

• 	Fomentar tecnologías en medicina personalizada que permitan aumentar la eficacia de los 

tratamientos en cáncer, neurología, reumatología y otras enfermedades crónicas de alta 

prevalencia a través de una mejor estratificación de los pacientes. Se espera mejorar la 

calidad de vida de pacientes al año gracias a estas tecnologías, reduciendo su nivel de 

dependencia de sus familias. 

• 	Reducir los costes de farmacia al SERGAS a través de tecnologías de medicina 

personalizada no existentes en el mercado por una mejor utilización de fármacos de alto 

coste para el sistema. 

• 	A través de la utilización de técnicas de diagnóstico y tratamiento no existentes en el 

mercado, se espera reducir las consultas médicas al año gracias a una mejor gestión de 

pacientes. 

Las empresas llevan a cabo un trabajo de l+D que ayudará a mejorar significativamente la eficiencia 

de sus tecnologías (mejor sensibilidad de diagnóstico, formatos de presentación de resultados, 

eliminación de información que carece de valor, etc). También les ayudará a comprender mejor el flujo 

de trabajo en los hospitales y los requerimientos de los organismos reguladores. Todas estas mejoras 
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contribuyen a la penetración en el mercado, aumentando la competitividad de las empresas y 

abriendo las puertas a la internacionalización de las tecnologías. 

En concreto, en este proyecto se se debe partir de tecnologías que hayan demostrado su potencial a 

escala de laboratorio (TRL5 4 -5). A través del presente contrato se pretende mejorar sustancialmente 

cualquier desarrollo a escala de laboratorio anterior y llevarlo hasta un TRL 8-9 que incluya su 

demostración en entornos reales asistenciales. Con este proyecto de desarrollo e innovación, las 

empresas podrán evolucionar las tecnologías y adaptarlas a las necesidades asistenciales de los 

servicios de salud, y de los profesionales sanitarios mediante la utilización de imágenes de pacientes 

reales. 
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2. ORGANISMO DE CONTRATACIÓN Y OTROS PARTICIPANTES 

El organismo de contratación es el Servizo Galego de Saúde. 

La unidad promotora de la contratación es la Subdirección Xeral de Sistemas e T.I. 
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3. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El objeto de esta licitación es la construcción y demostración de una solución tecnológica que 
ayude a la detección del cáncer basándose en el análisis de imágenes (de diagnóstico o de mi-
croscopía) utilizando técnicas de inteligencia artificial. 

Las principales tareas de detección se realizarán sobre los siguientes tipos de estudios de ima-
gen origen: 

• Estudios de mamografía, tanto de mamografía digital como imagen tomográfica o imagen 
sintética obtenida a partir de tomografía. 

Identificación de células cancerígenas en imágenes digitales de anatomía patológica. 

De forma resumida, se abordarán las siguientes tareas en el proyecto: 

• Construcción del banco de datos para el análisis de cada una de las tipologías de imáge-
nes identificadas, con estudios generados en el Servizo Galego de Saúde. Podrá ser nece-
saria la digitalización de cristales de anatomía patológica para la construcción del banco de 
imágenes por parte de la empresa adjudicataria. 

• Identificación del método de análisis estadístico óptimo para cada tipo de estudio de ima- 
gen origen y construcción del modelo en base al método seleccionado en cada caso. 

Validación del modelo seleccionado con el banco de datos construido. 

• Demostración de la solución tecnológica construida con casos reales y usuarios finales de-
signados por el Servizo Galego de Saúde. 

• Integración de la solución tecnológica final con la plataforma multiespecialidad de Apoyo al 
Diagnóstico Integrado del Servizo Galego de Saúde (ADICAD). La solución responderá a 
los requerimientos técnicos y de seguridad de integración con estas plataformas. 

Se deberá aprovisionar las licencias y equipamiento necesarios para realizar la construcción del 
banco de datos basado en estudios generados en el Servizo Galego de Saúde, pasando estos 
elementos a ser dotación del Servizo Galego de Saúde una vez finalizado el contrato. 
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4. NECESIDADES A CUBRIR. 

Las necesidades y objetivos que se pretenden satisfacer mediante la nueva solución tecnológica 

que se licita son: 

Ayuda a la detección de cánceres de mama de intervalo. 

• Aumento de la capacidad diagnóstica de los profesionales de anatomía patológica y de 

radiodiagnóstico de Galicia. 

• Mejora en el seguimiento de pacientes con sospecha diagnóstica de desarrollo de lesiones 

en un plazo corto de tiempo. 

Reducción de los falsos positivos y falsos negativos en el cribado de cáncer de mama. 

• El sistema desarrollado deberá ser compatible con cualquier matriz de imagen generada 

en los equipos de adquisición de imagen disponibles en el Servizo Galego de Saúde. 
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5. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El alcance de la propuesta de compra pública de tecnología innovadora deberá cubrir las fases 

establecidas en el Documento Descriptivo General. 

La propuesta del licitador deberá contemplar igualmente la provisión o el desarrollo de las 

licencias de software o equipos que fuesen necesarios para el desarrollo y validación de la 

solución. 

Se describen a continuación las tareas principales a desenvolver durante la ejecución del contrato: 

5.1. CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE DATOS 

Se requiere que el banco de datos utilizado para la validación y el entrenamiento/aprendizaje de la 
solución desarrollada esté compuesto principalmente por estudios de imagen generados en los 
centros dependientes del Servizo Galego de Saúde, de forma que se garantice que los resultados 
en cuanto a capacidad de detección obtenidos se mantendrán una vez se ponga en producción la 
solución. 

Todos los datos utilizados en el proceso de construcción así como los resultantes que formen el 
banco de datos residirán en todo momento la infraestructura tecnológica del Servizo Galega de 
Saúde. 

5.1.1. Imágenes de mamografía 

El banco de datos podrá construirse a partir de las imágenes disponibles generadas por los 

equipos actuales de mamografía digital del SERGAS, de los que se detalla a continuación marca y 

modelo por orden descendente de mayor número a menor número de equipos 

MARCA—  MODELO 

FUJIFILM FDR Amulet S 

HOLOGIC Selenia Dimensions 

PHILIPS Microdose Si 

SIEMENS Mammomat Inspiration 

íaçJ. 
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5.1.2. Imágenes de anatomía patológica digital 

El Servizo Galego de Saúde todavía no dispone de una solución de anatomía patológica digital, 
por lo que se requerirá al adjudicatario la digitalización de los cristales que se hayan seleccionado 
durante la definición del banco de datos de anatomía patológica digital para cada tipo de patología 
cancerosa a detectar. 

5.1.3. Variables de información clínica adicionales 

Se podrán proporcionar datos adicionales de entrada al sistema de detección, relacionados con el 

estudio de imagen entregado al sistema para su análisis o con el paciente al que pertenecen las 

imágenes. 

5.1.3. Variables de salida 

En base al análisis de imagen diseñado se podrán generar como respuesta las siguientes 

variables: 

Indice de riesgo de cáncer en un área marcada de la imagen. 

Marcas en las imágenes procesadas para identificar la detección realizada. 

• 	Cualquier otro indicador que pueda resultar de utilidad para el personal asistencial que ha 

solicitado el análisis al sistema. 

5.2. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO 

Se deberá realizar una validación de la solución propuesta, que permita su aplicación clínica 

cumpliendo las exigencias normativas vigentes aplicables. 

Se deberá incluir un plan detallado sobre la metodología de trabajo a desarrollar, justificando la 

consecución de los objetivos esperados, la potencia estadística requerida, así como una 

metodología de validación, los indicadores a emplear (Concordance index (C-index), Iog rank p-

value of Cox-PH regression, y el Brier Score, ... ) y su implementación. 

Para la validación del sistema se utilizarán todos los tipos de matriz de imagen generada en los 

equipos de adquisición de imagen disponibles en el Servizo Galega de Saúde. 

lo 
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El objetivo de rendimiento de detección que deberá conseguir la herramienta desarrollada será 

como mínimo de una sensibilidad de¡ 90% y  una especificidad del 90%. 

5.3. INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA FINAL CON OTROS 

SISTEMAS. 

El sistema desarollado deberá integrarse con la plataforma multiespecialidad de Apoyo al Diag-
nóstico Integrado del Servizo Galego de Saúde (ADICAD). La solución responderá a los requeri-
mientos técnicos y de seguridad de integración con esta plataforma. 

Se indica a continuacion un breve esquema de integración para entender mejor el modelo de tra-
bajo con ADICAD, en la que se pueden observar con la denominación CADIA mama y CADIA APA 
los posibles componentes del sistema a desarrollar dentro de este contrato: 

fl' índice- Maestro de 

L Pacientes 

PACS1 	PACS2 	PACSN 

- 
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Además, el licitador deberá considerar en su propuesta el ciclo de vida completo del producto - 

desde su diseño hasta su retirada por obsolescencia— incluyendo: 

• Fase de desarrollo y demostración según los procedimientos y plataforma base de 
Tecnologías de la información del Servizo Galego de Saúde. 

• Fase de despliegue e implantación, entendiendo por tal la ampliación de la solución de 
manera que se cubra la totalidad de las necesidades de los centros y usuarios del Servizo 
Galego de Saúde. 

o Mantenimiento y operación de la solución hasta el final del ciclo de vida del producto. 

• Posibles evoluciones tecnológicas de la solución. Se valorará que la solución permita 
evoluciones tecnológicas acordes a las tendencias tecnológicas. Se espera que una 
solución una vez implantada, permita, con sus correspondientes evoluciones, resultar 
operativa durante aproximadamente una década. 

En este sentido, el licitador deberá valorar el coste completo de la solución para todo el ciclo de 

vida de la misma, con independencia de que el objeto de esta licitación solo incluya las dos fases 

descritas al inicio de este apartado. 

En cuanto al alcance temporal, las fases del contrato de compra pública de tecnología innovadora 

serán las correspondientes a la fase de creación de la solución y la fase de demostración según lo 

establecido en el documento descriptivo. 
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6. REQUISITOS TÉCNICOS. 

En este apartado se recogen los requisitos técnicos que de forma general deben cumplir todos los 

sistemas desarrollados dentro de las iniciativas CódigolüO. Se deberá cumplir con los requisitos 

que sean aplicables en cada caso, dependiendo de la propuesta técnica. 

Se podrán ofertar soluciones que no cumpla alguno de los requisitos descritos, si bien deberá 

justificarse cada incumplimiento de forma adecuada, 

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Dado que el sistema a desarrollar va a implantarse en un entorno en el que conviven aplicaciones 

con diferentes propósitos funcionales y arquitecturas tecnológicas se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones para el desarrollo del mismo: 

Cumplimiento de estándares técnicos que sean de aplicación en cada caso: 

a) De interoperabilidad general (orientación a servicios) y de interoperabilidad en entorno 

sanitario (H1-7, CDA, DICOM, HE). 

b) De seguridad y confidencialidad de la información. 

c) De usabilidad y accesibilidad. 

Deberá cumplir con los requisitos de seguridad y control de calidad establecidos por la 

Consellería de Sanidade. 

El sistema de detección desarrollado será independiente de hardware, y se podrá ejecutar 

de forma remota en un servidor de cálculo. 

• Se deberá definir la arquitectura necesaria para la ejecución de cada componente de la 

solución desarrollada en el entorno de producción del Servizo Galego de Saúde, para ello, se 

realizarán pruebas específicas de ejecución de los módulos sobre las diferentes arquitecturas 

evaluadas. 

• Los módulos desarrollados deberán poder ser utilizados sobre distintas arquitecturas de 

servidor (distribución de la carga de ejecución de cada módulo para un único estudio entre 

13 
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varios servidores, uso de arquitecturas vectoriales, etc.) y tiempo máximo de realización de 

adaptaciones a otras arquitecturas distintas a la propuesta inicialmente en el proyecto 

• El software desarrollado será compatible con la plataforma corporativa del Servizo Galego 

de Saúde descrita en el apartado 'Metodología de trabajo y arquitectura técnica". 

• Se valorará el uso de tecnologías "open source" en base a las especificaciones descritas 

en los requisitos tecnológicos. 

• El sistema a desarrollar deberá incorporar los modelos derivados de la aplicación de la 

legislación vigente en materia de Normativa Sanitaria, de Protección de Datos y de Acceso 

a la Historia Clínica tanto a nivel nacional como autonómico. 

6.2. MULTI-IDIOMA 

En caso de que sea posible, el sistema debe contemplar la posibilidad de trabajar con varios 

idiomas y aplicar esta posibilidad en tres aspectos diferentes: 

• Interface. Será el propio usuario el que decida, en el inicio de la sesión, el idioma con el 

que quiere trabajar. El interface de salida del sistema adoptará el idioma seleccionado por el 

usuario y lo utilizará en todos los términos que aparecen en pantalla y en todos los procesos 

de comunicación con el usuario. 

• Tablas maestras y de configuración. El idioma seleccionado por el usuario aplicará también 

al contenido de todas las tablas maestras del sistema (como mínimo a todas las tablas de 

configuración del mismo). 

• Documentos. En los documentos elaborados por el sistema se permitirá la selección del 

idioma en la forma siguiente: cuando no exista destinatario concreto del informe, se emitirá en 

el idioma de la sesión del usuario salvo que éste indique lo contrario; en justificantes para 

porofesionales, el usuario deberá indicar el idioma en el que el destinatario quiere el 

documento; 

• En el desarrollo del sistema se incluirá una versión final disponible como mínimo en 

gallego y castellano. 
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e Se excluyen en este apartado los datos y utilizados para la implementación de los 

algoritmos y procesos de analisis de imagen. 

6.3. REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

A.- Partiendo de la premisa por la que el sistema, en cuanto a su desarrollo tecnológico, debe 

adaptarse a las normas y estándares usados por el Servizo Galego de Saúde, se persigue: 

Un puesto cliente que no requiera una gran capacidad de proceso facilitando su 

instalación, configuración, mantenimiento y actualización. Este cliente debe asegurar que el 

entorno pueda ser multiplataforma permitiendo además el acceso remoto. 

Una tecnología estándar que garantice el correcto funcionamiento del sistema desde 

cualquier plataforma. 

• Una arquitectura centralizada que permita un mejor control de la actividad y de la 

seguridad a la vez que facilita las posteriores actualizaciones. Dentro del concepto de 

seguridad se incluyen estándares como el LDAP que se encarga de gestionar los procesos 

de control de acceso a los distintos sistemas de información para los que el usuario tiene 

permisos de acceso. 

• Redundando en la seguridad, dado el alto nivel de seguridad de la información a tratar, el 

protocolo http evoluciona hacia https de forma que a través de la utilización del Secure 

Socket Layer (SSL) la información que "viaja" entre el cliente y el servidor lo haga cifrada. A 

esto hay que añadir la posibilidad de que el uso de herramientas de conexión a la base de 

datos y del LDAP pueden permitir cifrar las comunicaciones entre el servidor de aplicaciones 

y de datos. 

• Un sistema escalable que asegure el rendimiento óptimo de todas las funcionalidades en 

un servicio 24x7 teniendo en cuenta el número de usuarios a los que va dirigido, el número 

de usuarios concurrentes, el volumen de la información que se maneja y la situación de las 

redes de datos. 

B.- Arquitectura orientada a servicios , de forma que los servicios disponibles, tanto de entrada 

como de salida, estén accesibles para otros sistemas. 

15 
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C.- Se utilizarán preferentemente tecnologías "open source": 

Se podrán establecer propuestas no basadas en soluciones "open source', en los casos que se 

contemplan a continuación: 

• Alternativas tecnológicas propietarias para las cuales no existe alternativa "open-source" 

de similares características en el momento de la incorporación al producto. 

• Aquellas tecnologías propiedad de la empresa adjudicataria que haya sido desarrolladas 

en la construcción del producto y que se licencian al Servizo Galego de Saúde para uso y 

modificación ilimitada por tiempo indefinido. 

Aquellas tecnologías propietarias imprescindibles para la integración con sistemas 

existentes en el Servizo Galego de Saúde. 

Aquellas tecnologías propietarias en uso en el Servizo Galego de Saúde que no hayan 

sido clasificadas como obsoletas. 

En estos casos será un requisito mínimo indispensable que la solución propuesta presente un 

diseño flexible que permita independizar el funcionamiento del componente o subsistema o 

tecnología propietaria y permita sustituir este por uno equivalente, con objeto de garantizar la 

capacidad futura de elección de tecnologías del Servizo Galega de Saúde. 

En los casos anteriormente definidos ha de proveerse: 

Identificación del elemento propietario requerido para la implementación de la solución. 

6.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ARQUITECTURA TÉCNICA 

La Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información define los procedimientos y 

estándares que serán aplicables en el desarrollo, mantenimiento y adquisición de aplicaciones 

software en el ámbito de la Consellería de Sanidade. 

La empresa adjudicataria se debe ajustar al marco técnico de desarrollo del Servizo Galego de 

Saúde 	(disponible 	en 	la 	página 	web 	https://www.sergas.es/A-nosa- 

organizacion/Documents/616/ARQAP-IJT-v.03.00-Estandares Desarrollo Aplicaciones.pdf 

vigente en el momento de la adjudicación para los nuevos desarrollos contemplados en el alcance 
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del proyecto (componentes software que no sean aportados por el licitador en el momento de la 

adjudicación). 

7. PLAN DE DESPLIEGUE Y OPERACIÓN 

Una vez finalizado el proyecto objeto de contratación, el Servizo Galego de Saúde pretende 

aprovechar sus resultados extendiéndolos a toda su red de centros y al conjunto de usuarios 

finales en la que la solución sea de aplicación. A fin de establecer la idoneidad de la solución 

propuesta de cara a esta extensión el licitador proveerá en su oferta de: 

• Una estrategia de despliegue de la solución en todos los centros Servizo Galego de Saúde, 

indicando la arquitectura de la solución. Ha de detallarse la interoperabilidad de la solución 

con los sistemas actuales del Servizo Galego de Saúde tanto a nivel de centro como de 

servicios centrales. 

• Se especificarán las capacidades de la Solución propuesta en cuanto a: 

Escalabilidad 

o Flexibilidad en cuanto a despliegue centralizado o distribuido 

o Modelo de garantía de la disponibilidad de la solución 

• La descripción de la metodología de despliegue en la red de centros del Servizo Galego de 

Saúde, orientada a la estructura de áreas de gestión integrada. 

• Se tendrán en cuenta: 

o Secuencia de módulos a desplegar. 

o Configuración del sistema. 

o Migración de datos si procede: descripción detallada de los procedimientos para la 

validación, depuración, conversión y carga en el nuevo sistema. 

° Periodo de convivencia con los sistemas actuales. 

° Secuencia de sustitución de sistemas actuales. 
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El plan de despliegue e implantación recogerá también los siguientes elementos, permitiendo 

su seguimiento posterior y la incorporación de adaptaciones y mejoras durante la negociación y la 

posterior ejecución del proyecto. 

• Identificación de Productos, servicios u otros recursos generados para el Sergas y terceros 

durante la fase de operación 

• Resultados verificables por el Sergas (productos o entregables) durante la fase de 

implantación y operación. 

• Propuesta para un despliegue a escala, incluyendo planificación temporal, modelo de 

negocio y otros compromisos vinculados a dicha fase. 

• Estimación de costes teniendo en cuenta el ciclo de vida de la solución tras la implantación 

M sistema. Se detallarán los costes estimados para la instalación, e implantación completa 

en todo el sistema sanitario, estimando los costes de mantenimiento, y teniendo en cuenta el 

ciclo de vida completo del producto y la posible sustitución de sistemas existentes. 

8. PLAN DE PROYECTO. 

El proyecto se desarrollará en base a un plan de proyecto que deberá incluir como mínimo los 

siguientes aspectos: 

• Cronograma 

o Propuesta de cronograma general que recoja la planificación general del proyecto: 

fases, tareas e hitos. Se recogerán como mínimo las fases e hitos y plazos parciales 

establecidos para la ejecución del contrato en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

o Paquetes de trabajo y tareas previstas y entregables hasta finalizar el proyecto. 

° Otros hitos intermedios relevantes 

• Organización de la empresa o consorcio y subcontrataciones contempladas en la 

propuesta. 

• Equipo o equipos de trabajo. Plan de participación de los recursos. 
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Metodología de seguimiento. El seguimiento y control del proyecto se hará siguiendo los 

procedimientos actuales del Servizo Galego de Saúde para tales efectos, realizando al 

menos: 

o Reuniones periódicas de seguimiento. 

Elaboración de informes mensuales de seguimiento del proyecto por parte de la 

empresa/consorcio adjudicataria/o. 

° Elaboración de informes específicos que se establezcan desde la oficina de proyecto 

del proyecto de innovación Código 100. 

• Riesgos identificados y propuesta de gestión de riesgos. 

9. CICLO DE VIDA Y CICLO DE MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO O 

SERVICIO RESULTANTE 

Las soluciones innovadoras desarrolladas deberán orientarse desde su inicio a proporcionar un 

servicio final al usuario. 

Para conseguir un despliegue de la solución se debe plantear el ciclo de vida completo del 

producto y servicios resultantes, y mantener dentro de los requisitos de la solución el mantener 

esos costes dentro de un marco que lo haga sostenible para el comprador. 

Se establecerá un ciclo de vida y mantenimiento que permita establecer una estimación del coste 

total del producto o servicio, contemplando todo el ciclo de vida del producto y/o servicio, de 

acuerdo a las definiciones realizadas en el proyecto, explicando cada uno de dichos componentes. 

En el ciclo de vida se incluirá al menos: 

a) Fase de desarrollo según los procedimientos y plataforma base de Tecnologías de la 

información del Servizo Galego de Saúde. 

b) Fase de despliegue, entendiendo por tal la ampliación de la solución de manera que se 

cubra la totalidad de las necesidades de los centros y usuarios del Servizo Galego de 

Saúde. 

19 	íí1 



XUNTR DE GflLIClI  SER VIZO  

ID 	 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 	
j,  CONSELLERFADE SANIDADE 	 GALEGO 

	

de SAÚDE 	 Una manera de hacer Europa" 
Un6n Europea 

c) Ciclo de Mantenimiento de la solución hasta la finalización de la vida útil del producto. 

d) Estimación de costes de operación y soporte. 

e) Posibles evoluciones tecnológicas de la solución. Se espera que esta solución con sus 

correspondientes evoluciones, pueda resultar operativa durante, al menos, una década. La 

propuesta debe incluir los procesos que garanticen la adaptación o incorporación de 

evoluciones tecnológicas acordes a las tendencias existentes. 

10. PLAN DE NEGOCIO Y MARKETING 

Dentro del proyecto, la empresa debe desarrollar un plan de negocio y comercialización de la 

solución innovadora desarrollada. En este plan deben identificarse los siguientes elementos: 

a) Elementos comercializa bles de productos o servicios. Valoración prevista de precios para 

la comercialización de productos o servicios resultantes. 

b) Modelo de negocio propuesto para la explotación de los resultados del proyecto tanto en 

productos como en servicios, definiendo las acciones de marketing de la solución que se 

llevarán a cabo. 

c) Estimación del volumen de mercado potencial, escenario temporal para alcanzar la fase 

de comercialización, incluyendo un estudio del Retorno de Inversión. 

11. PLAN DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del sistema se instalará la solución desarrollada sobre un entorno que permita 

la operación con usuarios finales del mismo. 

Como escenario demostrador minimo se establece: 

• Utilización de la solución por un grupo de al menos un grupo de 4 profesionales. 

• Integración con sistema ADICAD. Se validará con un grupo de al menos 100 casos para 

cada uno de los módulos de detección desarrollados en el proyecto. 
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La empresa deberá establecer una propuesta inicial con la metodología de evaluación que será 

aplicada una vez validada por el Servizo Galego de Saúde. 

12. PLAN DE COMUNICACIÓN 

El proyecto deberá desarrollar un plan de comunicación de los objetivos y resultados esperados 

del proyecto centrado en la mejora de la calidad de los servicios sanitarios, en la especialización 

de los profesionales del servicio de salud y en la puesta en valor del esfuerzo institucional del 

Servizo Galego de Saúde en innovación sanitaria en general y en los sistemas de información en 

particular. 

Dicho plan de comunicación será validado, aprobado Y  en su caso, ejecutado conjuntamente por 

el Servizo Galego de Saúde y la empresa adjudicataria del proyector persiguiendo la difusión de 

los retos funcionales, organizativos y tecnológicos logrados en el mismo mediante campañas, 

presentación en congresos, demostraciones, etc. 

13. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD FEDER 

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad 

establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y,  especialmente, las siguientes: 

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte 

que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma 

visible y destacada el emblema de la UF, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera 

que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc...), se deberán incluir de modo destacado los 

siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas 

gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, incluyendo el lema 'Una manera de hacer Europa". 

14. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS 

SERVICIOS CONTRATADOS. 
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14.1. SERVICIOS DE SOPORTE 

Durante la ejecución de la fase de demostración y en posteriores fases de mantenimiento 

ofertadas, para la atención a incidencias la empresa facilitará a al Servizo Galego de Saúde un 

número de teléfono al que se podrá llamar siempre que se produzca una incidencia grave. 

La llamada será atendida directamente por personal de soporte específico para los servicios 

contratados. 

En el caso de que el móvil no se encuentre operativo, se dispondrá de un buzón de voz donde se 

podrán registrar los datos necesarios para atender la incidencia, de manera que antes de dos 

horas uno de los ingenieros se pondrá en contacto con el responsable del Consellería de 

Sanidade para cualificar y tratar la incidencia reportada en horario mínimo de Lunes a Viernes, de 

8:00 a 17:00 horas. 

El tiempo máximo de respuesta quedará establecido en 1 hora desde el momento de la 

notificación de la incidencia. El tiempo máximo de diagnóstico y resolución - indicación de las 

medidas a adoptar, será de 3 horas. 

En la realización de los servicios se incluye: la toma de requisitos y la coordinación con la gestión 

de incidencias y problemas para la planificación de alcance de versiones, así como la gestión del 

cambio para la implantación y coordinación en el despliegue de las nuevas versiones de las 

aplicaciones. 

Los servicios de desarrollo incluyen: la capacidad de realizar el análisis funcional y el desarrollo de 

software de las versiones de las aplicaciones que contengan nuevas funcionalidades, as¡ como la 

subsanación de errores en el código de las mismas. 

14.2. SERVICIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Se realizará las siguientes tareas: 

• Toma de requisitos (funcionales y técnicos). 

• Identificar oportunidades de mejora en la gestión del proceso y, con la autorización de la 

dirección de Proyecto, aplicarlas. 
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• Consultoría/asesoría funcional. 

• Control del ciclo de vida de la solución: 

o Solicitud de despliegue en los distintos entornos y aplicación de ciclo de vida 
	

de 

publicación de aplicaciones. 

o Incluye el paso por procedimiento definido en los proyectos de la SXSTI. 

• Gestión de peticiones de cambio: 

Recepción de la petición. 

o Análisis de la petición (estimación de coste/esfuerzo de desarrollo). 

o Apoyo funcional a la definición de la petición. 

o Solicitar validación del alcance de las peticiones por unidad/responsable funcional y su 

priorización. 

• Gestión de las versiones: 

o Control de las peticiones de cambio a incluir en cada versión. Construcción de la versión. 

o Elaboración de documento de alcance de la propuesta de revisión. 

o Actualización de la planificación de las revisiones en el directorio de proyecto. 

o Gestionar aprobación del documento de alcance por parte del SERGAS. 

o Envío a equipo de desarrollo la petición de versión. 

o Recepción de la versión implementada del proveedor (Validación del contenido de la 

versión y la documentación asociada, incluida una guía de soporte con el gestor de 

proyecto). 

o Completar la documentación entregada si procede (ej: inclusión de control de cambios en 

una revisión recibida relacionando las peticiones de cambio que se incluyen en dicha 

versión). 
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• Análisis y resolución 3N de incidencias y problemas en las aplicaciones: 

o Análisis de la incidencia/problema escalado desde el Soporte de primer o segundo nivel 

del SERGAS. 

o En caso de identificarse como necesaria una petición de cambio (desarrollo correctivo), 

generar petición de cambio. 

• Seguimiento y control: 

o Establecimiento y validación de requisitos con las unidades funcionales en coordinación 

con el gestor de proyecto. 

o Elaboración de resúmenes de reunión y actas de acuerdos. 

o Elaboración de informes de seguimiento: 

• Control de la ejecución del proyecto. 

• Control del 3N. 

o Elaboración de informes de seguimiento resumido para las unidades funcionales y 

propietario del proceso. 

14.3. SERVICIOS DE DESARROLLO 

La empresa dispondrá de los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo correctivo y evolutivo de las aplicaciones recogidas en este documento. 

Asimismo proporcionara, dentro de este servicio, el tercer nivel de análisis y resolución de 

incidencias y problemas de la aplicaciones recogidas en este documento. 

Servicios de desarrollo correctivo 

La empresa contratada realizará el análisis y proporcionará una solución para las incidencias 

técnicas que se produzcan. 
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Además, el servicio técnico tomará las acciones que sean necesarias para restaurar la integridad 

de los datos gestionados por la aplicación, en caso de que ésta se hubiera visto comprometida. 

La empresa enviará mensualmente por correo al Cliente un informe con la actividad realizada y los 

parámetros de calidad del servicio. El formato de este documento y la información que deberá 

contener será el definido por el Servizo Galego de Saúde. 

Servicios de desarrollo evolutivo 

Las tareas a realizar son las siguientes: 

• Análisis, diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades en las aplicaciones objeto del 

contrato. 

• Análisis y desarrollo de los métodos de integración con otras aplicaciones. 

• Evolución de todas las aplicaciones objeto del contrato. 

• Realización de explotaciones de datos solicitadas por las distintas unidades de la Consellería 

de San idade y el Servizo Galego de Saúde. 

La entrega de versiones incluirá el código fuente de la aplicación y su documentación asociada en 

formato electrónico y fácilmente editable. 

La documentación entregada por cada revisión deberá constar de: 

• Manual de usuario completo y actualizado con los cambios de la nueva versión. 

• Guía rápida de usuario, en la que figuren las modificaciones que el producto ha sufrido 

desde su última revisión. 

• Manual técnico de configuración y arquitectura. 

• Manual técnico de la estructura de la Base de Datos (en papel y en formato de herramienta 

CASE). 

• Manual técnico de integración con otras aplicaciones. 
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Resumen técnico de las modificaciones sufridas por el producto en su última revisión 

(cambios en la base de datos, cambios en la configuración, librerías implicadas...). 

• Plan de pruebas de la revisión. 

• Guía de instalación y administración 

Toda la gestión del ciclo de vida de desarrollo (registro de peticiones, inclusión de peticiones en 

revisiones concretas, análisis la petición, implementación de la petición, registro de las fechas de 

entrega, registro del plan de pruebas, etc.) sera gestionada en las herramientas corporativas de 

Servizo Galego de Saúde (Redmine para seguimiento de revisiones, el testlink para generación de 

plan de pruebas, etc) 

Todos los desarrollos deberán realizarse siguiendo los estándares definidos por la Consellería de 

Sanidade en cuanto a Arquitecturas Tecnológicas, teniendo siempre la Consellería de Sanidade la 

posibilidad de decidir el entorno tecnológico sobre el que se realizará el desarrollo de una nueva 

funcionalidad. 

La empresa desarrolladora remitirá periódicamente una lista de errores reconocidos por la 

aplicación con el objeto de poder minimizar el esfuerzo de las distintas unidades de soporte en la 

resolución de incidencias. 

Las propuestas de mejoras y nuevas funcionalidades que el uso del sistema vaya demandando se 

centralizarán en la Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información de la Consellería 

de Sanidade (en adelante SXSTI) 

De estas propuestas la Consellería de Sanidade mantendrá una lista de peticiones pendientes, 

que serán valoradas y priorizadas mediante reuniones periódicas mantenidas por personal de la 

Consellería de Sanidade. Esta lista de peticiones, una vez consensuadas, serán remitidas a la 

empresa contratada, la cual emitirá un informe sobre la planificación prevista de realización. 

Una vez que la empresa contratada tenga cerradas las especificaciones funcionales de la revisión 

en desarrollo, éstas deberán ser remitidas a la Consellería de Sanidade para su estudio. 

Mensualmente se entregará a la SXSTI un informe de estado de la revisión en curso. 
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El envío de las revisiones del producto se centralizará en la SXSTI. El envío de estas revisiones 

deberá ir acompañado de un documento explicativo de cómo realizar la instalación del producto, 

en el formato y estructura determinado por la SXSTI 

Las revisiones remitidas a la SXSTI deberán estar los suficientemente probadas para que una vez 

testadas por el personal técnico en la SXSTI, puedan ser instaladas con la mayor brevedad 

posible en los centros. En el caso de detectarse incidencias que desaconsejen su instalación, 

éstas deberán ser solucionadas en el plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación de 

las incidencias por parte de la SXSTI 

Conforme se vayan liberando las nuevas versiones de las citadas aplicaciones, se colaborará en 

el diseño y ejecución del plan de despliegue de las mismas en los centros en que sea preciso. Se 

desplazará, si fuese preciso, a los distintos centros y ejecutará todas aquellas tareas que se sean 

encomendadas por el Servizo Galega de Saúde. 

En todos los procesos se registrará la actividad con las herramientas y formatos que el Servizo 

Galego de Saúde considere necesarios y se documentarán las tareas realizadas de acuerdo con 

los procedimientos por el definidos. 

14.4. AUDITORIA DE SEGURIDAD 

El adjudicatario, de cara a garantizar la seguridad de los datos, deberá realizar una auditoría de 

seguridad anual de cada uno de los siguientes tipos: 

Auditoria de caja negra: Test de intrusión externa para tener una visión completa de la 

seguridad igual a la que tendría un atacante o un usuario malicioso con acceso a los 

entornas correspondientes. 

• Auditoría de código: Auditoría con herramientas automáticas que analizan vulnerabilidades 

examinando el código fuente de la aplicación. 

Esta auditoría se realizará para todo componente de los sistemas de información recogidos en el 

alcance del contrato desplegado de forma que sea accesible desde internet. 

La auditoría deberá realizarse por un equipo independiente al equipo de desarrollo. 
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Para la realización de dichas auditorías se seguirá alguna metodología reconocida ( tipo Open 

Source Security Testing Methodology o similar) y adicionalmente en la evaluación de condiciones 

de seguridad de aplicaciones web se basará en la documentación del portal de Open Web 

Security Proyect (www.owasp.org ). La metodología a seguir será aprobada previamente por el 

Servizo Galego de Saúde. 

El resultado de dichas auditorias será un documento en el que se detallará el proceso seguido 

para las mismas, las herramientas empleadas, las vulnerabilidades localizadas y el acceso 

alcanzado, todo esto categorizado por el nivel de riesgo técnico y funcional. Así mismo se 

indicarán las recomendaciones para solucionar dichas brechas. 

Santiago de Compostela, 
19 OCT. 2018 

Fdo. O Director Xeral de Asistencia Sanitaria. 

JorggaP 	
DE - 5 DEC. 2118 

A DIRECTORA XERAL DE 

íSI.s 

° q RECUFJOS ECONÓMICOS 

mil Jesús P!ñe!ro Bello 
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