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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO 
 

En consonancia con lo dispuesto en los artículos 18.4 y 43 de la Constitución y conforme a lo 
establecido en su regulación básica en la Ley General de Sanidad, la ley 2/1998 de 15 de junio de 
Salud de Andalucía ha consolidado el conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos 
respecto a los centros, servicios y establecimientos del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(en adelante SSPA), entre los que deben destacarse los derechos de respeto a su personalidad 
e intimidad, y el de garantía de confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso 
y estancia en cualquier centro sanitario.  
 
La problemática de la protección de los datos de salud, en tanto que datos que  
se consideran especialmente protegidos, presenta perfiles singularizados. Así, el artículo 9 de la 
actual Ley 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que ha 
adaptado el ordenamiento jurídico estatal a diferentes Directivas Comunitarias, establece la 
obligación de los responsables de los archivos y ficheros de datos de carácter personal y de 
los encargados de tratamiento de los mismos, de adopción de las medidas de índole técnica y 
organizativas precisas, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizados.  
 
A través de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales (en adelanta UGRD), dependiente de la 
Secretaría General del Servicio Andaluz de Salud (en adelante SAS), se ha iniciado un programa 
de verificación del nivel de adecuación de las instituciones sanitarias a la Ley Orgánica 15/99 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), referido a los sistemas de información 
automatizados y no automatizados, cuya responsabilidad de explotación reside en los Servicios de 
Apoyo y en sus diferentes centros. 
 
La realización de una auditoría para verificar el cumplimiento en materia de protección de datos es 
una exigencia que viene recogida en los artículos 96 y 110 del REAL DECRETO 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  
 
Por tanto, se ha diseñado un modelo para la realización de la autoevaluación LOPD por la unidad 
de gestión clínica junto con los mecanismos necesarios para la valoración de conclusiones y el 
modelado de un plan de mejora dentro de un primer nivel de auditoría interna. El alcance de todos 
estos procesos se detalla en el siguiente apartado y viene a dar cumplimiento a la normativa vigente: 
el resultado de la auditoría se detalla en el presente Informe, que deberá estar a disposición de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

 

1.2. ALCANCE 
 

1.2.1. ALCANCE DE LA SEGURIDAD 
 

Debe subrayarse que la seguridad de los sistemas de información que contengan datos 
personales se proyecta más allá del ámbito de la informática. En primer lugar, la seguridad 
se desplegará en el medio físico garantizando el control sobre los entornos en los que se 
encuentre la información. Para ello se tendrá en cuenta no sólo el control de acceso de las 
personas, previniendo frente a intrusiones no autorizadas o riesgo de robo. También deberán 
desarrollarse planes de contingencia frente a situaciones catastróficas como incendios e 
inundaciones. 
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la seguridad es un objetivo de toda la 
organización que involucra a todo su personal. Es un parámetro que debe tenerse en cuenta 
al diseñar el entorno organizativo y comporta un conjunto de obligaciones para los 
trabajadores relacionados con los tratamientos en cualquiera de sus ámbitos. En este sentido 
alcanzará en todo caso a aquellos que de un modo u otro dispongan de acceso a la 
información pero también a quienes no teniéndolo puedan comprometer la seguridad de los 
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sistemas. Así, una mala práctica del responsable de controlar la seguridad de los accesos o 
una práctica de riesgo en el almacenamiento de productos de limpieza o en el uso de algunos 
de ellos podría afectar también a la integridad de los sistemas en su dimensión física o lógica. 
Por último, en el ámbito informático la seguridad se articulará en todos y cada uno de los 
niveles relacionados con el tratamiento, ya sea el de la propia aplicación, el sistema operativo 
sobre el que se ejecute o el entorno de red local. 
Por otra parte, resultará esencial tener en cuenta equipos como portátiles, PDA’s, tablets PC, 
pendrives y memorias externas, entre otros, que por su movilidad o portabilidad, pueden salir 
fuera de los locales y estar sujetos a riesgos adicionales. Otro tanto sucede con los soportes 
de grabación. 
En suma se trata de proteger el sistema fijando criterios racionales de utilización para los 
usuarios internos, protegiéndolo a la vez contra las agresiones externas o internas de todo 
tipo. 

 
1.2.2. CENTRO SANITARIO 

 
La entidad auditada es la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna, adscrita al Hospital 
Regional Universitario de Málaga y dependiente, por tanto, del Servicio Andaluz de Salud. 

 
1.2.3. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIEN TO 

 
El Director Gerente de la sede indicada, Don Víctor Baena González, como delegado de los 
responsables de los ficheros auditados descritos en el siguiente apartado. 

 
1.2.4. FICHEROS OBJETO DE AUDITORÍA 

 
Los ficheros auditados, objeto del presente informe, se encuentran detallados en el Anexo I 
del documento. Si durante la auditoría se hubiese detectado la necesidad de constituir nuevos 
ficheros, dicha necesidad se hará constar en el apartado “Detalle del informe” del presente 
documento asociado al control correspondiente así como en las conclusiones finales. 

 
1.2.5. TEMPORALIDAD 

 
Todos los trabajos que conforman la planificación de la auditoría han sido efectuados en el 
mes de octubre de 2019, la fecha de ejecución del proceso autoevaluación es la del 
7/10/2019, y la fecha de emisión del presente informe el 15/10/2019. Esta fecha será la que 
deba considerarse para el cómputo de vigencia bienal que establece el marco normativo salvo 
que se produzcan modificaciones sustanciales los sistemas de información de la Unidad de 
Gestión que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas, 
en cuyo caso deberá llevarse a cabo una nueva auditoría que inicia el cómputo de dos años 
ya señalado. 

 

1.3. METODOLOGÍA 
 

La ejecución de la presente auditoría en materia de protección de datos se ha llevado a cabo 
analizando y respondiendo las preguntas comprendidas en el cuestionario elaborado al efecto por 
la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales que consta en el Anexo II. En este proceso han 
intervenido profesionales de la Unidad de Gestión Clínica auditada con la supervisión de los 
técnicos designados por el Servicio de Informática de la sede a tal efecto. 
El cuestionario ha sido confeccionado teniendo en cuenta tanto la normativa vigente sobre 
protección de datos como la singularidad de las entidades que componen el SAS. Las preguntas 
están clasificadas en función del nivel de seguridad del fichero al que aluden (básico, medio o alto) 
y cubren tanto sistemas de información automatizados como no automatizados con la intención de 
analizar globalmente la situación de la Unidad. Las respuestas posibles a cada pregunta están 
tipificadas con objeto de reflejar distintos niveles de adecuación a la normativa y permitir la 
automatización de los resultados. 
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2. RESUMEN DEL INFORME 

2.1. ESTADO GENERAL 
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En el gráfico de sectores se puede apreciar que el porcentaje general de adecuación a la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal está por encima de la media; los índices de conformidad aceptable 
supera, de hecho, el 80%. No obstante, es relevante que dentro de este margen de conformidad exista un 
17% de controles que tan sólo necesitarían una pequeña mejora para obtener un cumplimiento adecuado a 
la norma, bien desde el punto de vista de aplicación de las medidas correspondientes a todos los ámbitos 
afectados, bien por la detección de carencias en alguna característica de las medidas adoptadas. Lo 
recomendable sería tener en cuenta este porcentaje tan significativo en las áreas de mejora a acordar con la 
unidad, dado que supone una inversión de esfuerzo reducida que implica un incremento sustancial en el nivel 
de conformidad aceptable. 
Las áreas de control donde se ha puesto de manifiesto la existencia de conformidades mejorables computan 
un 17,07 % del total. Se trata de un porcentaje relativamente pequeño que, no obstante y dada la importancia 
de los controles afectados, requiere la adopción de las medidas correctivas necesarias en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Clínica, así como en el ámbito de la sede a la que se encuentra adscrita, siempre bajo la 
supervisión y control del Responsable del Fichero, del Responsable de Seguridad y de la Comisión de 
Seguridad de la Información si existiera. 
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2.2. ESTADO POR TIPO DE FICHERO 
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La clasificación que se hace en la normativa sobre protección de datos sobre los tipos de fichero, establece 
éstos en automatizados y no automatizados (soporte papel). Así pues las medidas de seguridad que han de 
implantarse, aplicarán a un tipo, al otro o a ambos. 
Este gráfico muestra el número de controles que aplican a cada tipo de fichero, para lo cual basta con sumar 
las cantidades asociadas a cada grupo etiquetado en el eje de abscisa (X). Así mismo puede diferenciarse el 
grado de conformidad con la norma de los controles de cada tipo. 
 
De los datos se desprende que no existen controles sobre las medidas de seguridad aplicables 
exclusivamente a ficheros automatizados que supongan una no conformidad y solamente uno, relativo a la 
gestión de dispositivos portátiles, está marcado como una deficiencia cuya resolución requiere de un 
procedimiento de gestión que está supeditado a la política de seguridad que ha de definir el hospital.  La 
gestión de los documentos en soporte papel tiene un alto grado de conformidad,  
 
El volumen de medidas evaluadas que afectan a ambos tipos de ficheros es muy importante, en línea con las 
medidas de seguridad necesarias recogidas en el reglamento (RD 1720/07). En este grupo de barras puede 
apreciarse que el grado de conformidad es muy superior al grado de no conformidad. 
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3.  DETALLE DEL INFORME 
 

El contenido que se incluye a continuación detalla para cada control autoevaluado y según el orden 
establecido, el alcance del mismo considerado como el tipo de fichero al que aplica (automatizado, no 
automatizado o soportes papel, o ambos), el nivel de seguridad del fichero que requiere de dicho control 
y el artículo o artículos del RD 1720/07 que desarrolla las medidas de seguridad. Además se tipifica el 
nivel de conformidad mediante iconos circulares cuya interpretación debe hacerse en base a la siguiente 
leyenda: 

 
ICONO SIGNIFICADO 

 Conformidad aceptable 
 Conformidad mejorable 
 Conformidad deficiente 
 No conformidad 

 
El texto que aparece bajo el epígrafe “valoración de situación” alude a las implicaciones que puede tener 
el incumplimiento, en su caso, de la medida de seguridad asociada al control, las posibilidades de 
adecuación con referencias a los criterios y documentos corporativos, y la justificación de detalle de la 
propia medida.  
La interpretación que debe hacerse respecto del texto de valoración de los controles catalogados como 
“conformidad aceptable”, ha de ir en la línea de verificar que la implantación de tal control en el centro 
cumple con los requisitos normativos de la medida evaluada al margen de la personalización de la 
pregunta que le da cobertura. 

 
 

01.Ficheros y tratamientos  
La Ley Orgánica de Protección de Datos tiene por objeto garantizar y proteger los derechos de las 
personas en lo que concierne al tratamiento de los datos personales. Por ello, por tratar datos personales 
deben cumplirse con las previsiones y principios de la Ley. 
Si además los datos se incorporan a ficheros en la legislación española se debe cumplir con el deber de 
inscripción de los ficheros ante el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

 
01.Inventario  
Asiento de los ficheros publicados en BOJA y notificados a la AEPD, puestos en relación con los 
tratamientos derivados (sistemas de información) de los que hace uso el centro sanitario. 

 
 

CONTROL Nº:  1 Inventario de sistemas de información. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD 

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 54 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Mantenga actualizado el inventario de tratamientos de datos en relación con los tratamientos 
nuevos, modificados o cancelados. 
Actividad propuesta para la captura de evidencias adicionales: comprobar que los ficheros que figuran 
en la relación proporcionada como inventario por la UGC se encuentran incluidos en el anexo técnico 
del Documento de Seguridad del centro ( Estructura de los ficheros – Ficheros notificados a la AEPD 
vs. Sistemas de Información del centro). 
En todo caso, el conjunto de tratamientos de datos automatizados o enumeración de aplicaciones 
utilizadas por la unidad de gestión clínica se encuentra detallado en el Anexo I del presente 
documento. 

 
 
 
 

02.Calidad de los datos  
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El concepto de calidad de datos que recoge el artículo 4 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, es muy amplio: abarca aspectos relativos a la 
proporcionalidad, finalidad, exactitud, legitimidad y almacenamiento. 

 
01.Proporcionalidad  
Podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal relativos a ideología, afiliación 
sindical, religión, creencias, origen racial, salud y vida  sexual, cuando dicho tratamiento resulte 
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o 
tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se 
realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a 
una obligación equivalente de secreto.  
También podrán ser objeto de tratamiento los tipos de datos anteriores cuando el tratamiento sea 
necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el 
afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. 

 

CONTROL Nº:  2 Datos especialmente protegidos. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 8.4 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 En relación a los ficheros declarados nunca se requiere la recopilación de datos ideológicos, de 
afiliación sindical, religión o creencias, ni existe ninguna situación identificada que sea susceptible de 
precisar ese tipo de infomación. En ninguno de los asientos y episodios de la Historia Clínica se hace 
referencia a información de esta naturaleza. 

 
 

02.Uso/Finalidad  
Únicamente se recogerán y tratarán los datos que resulten adecuados para la finalidad requerida y, 
de entre ellos, sólo los estrictamente necesarios. No cabe el uso para fines distintos salvo en los casos 
previstos por la Ley o cuando se solicite de nuevo el consentimiento del interesado. 

 

CONTROL Nº:  3 Autorización de proyectos de investigación 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 8 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Actividad propuesta para la captura de evidencias: deberá verificarse que el procedimiento para la 
autorización de estudios/publicaciones/proyectos de investigación cumple la normativa que le afecta 
y especialmente los artículos 8.4 y 16.3 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. 
Cualquier otro tratamiento de datos debe disponer de un procedimiento que lo ajuste a la finalidad de 
la recogida los mismos. 

 
 

03.Exactitud  
Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad 
a la situación actual del afectado. 

 

CONTROL Nº:  4 Identificación de pacientes 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 8 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El procedimiento de identificación de pacientes debe estar correctamente implantado de modo que 
cada profesional involucrado lo conozca y aplique. 
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El procedimiento de identificación y registro de pacientes se encuentra incorporado a la normativa 
funcional de la Unidad, utilizando como soporte de base la Tarjeta Sanitaria. 

 
 

CONTROL Nº:  5 Rectificación de datos 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 8 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El procedimiento de rectificación de datos erróneos debe estar correctamente implantado de modo 
que cada profesional involucrado lo conozca y aplique. 

 
 

04.Legitimidad del tratamiento o cesión de datos  
La necesidad de legitimar el tratamiento o cesión de datos de carácter personal dentro de la 
organización consiste en cumplir una serie de principios regulados en los artículos 4 a 12 de la Ley 
Orgánica 15/99. Estos principios son: calidad, información, consentimiento, deber de secreto y 
confidencialidad, seguridad, comunicación de datos y acceso a datos. 
Una comunicación de datos es un tratamiento que supone su revelación a una persona distinta del 
interesado. 

 

CONTROL Nº:  6 Cesiones de datos 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 10 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Tenga presente todas las personas o entidades a las que el centro envía datos de carácter personal 
y que no son considerados encargados del tratamiento. Deberá tener en cuenta todos los medios de 
envío empleados, automatizados (email, http, ftp, soportes digitales, visualización en pantalla,...) o no 
(correo postal, entrega manual, verbal, ...). 

 
 
 

CONTROL Nº:  7 Nuevos ficheros 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 10 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Tratar datos personales y disponer de ficheros y/o sistemas de información conlleva el deber de 
proceder a su inscripción ante el Registro General de Protección de Datos o el registro competente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 26 LOPD. 

 
 
 

03.Deber de información  
Es esencial informar siempre que se recaban datos personales. La información previa no sólo es 
relevante para conocer para que tipo de tratamiento se consiente sino también quién va a tratar los 
datos, a quién se comunicarán o ante quién ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición al tratamiento. 
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CONTROL Nº:  8 Deber de información 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 18 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 En centros o instituciones sanitarias de gran tamaño, puede ocurrir que determinados puntos 

de recogida de datos de carácter personal no estén identificados. Cuestión que no ocurre en esta 
Unidad de Gestión Clínica. 
  
Se ha comprobado que existen carteles en ubicaciones próximas con tránsito de usuarios que 
recoge los derechos que la LOPD reconoce a los pacientes como titulares de la información que 
es objeto de tratamiento. Por otra parte, estos documentos se encuentran automatizados en el 
caso de la petición electrónica (bien sea a través de MPA, GPC o Servolab) por lo que el ámbito 
de actuación afecta a todo el Servicio Andaluz de Salud en unos casos, o al Hospital en su 
conjunto en otros. 

 
04.Consentimiento  
El consentimiento constituye el principal elemento de legitimación que permite a los responsables de un 
fichero o tratamiento tratar datos de carácter personal. Sólo en los casos en los que la Ley o una norma 
comunitaria de aplicación directa, exima del mismo pueden tratarse datos sin consentimiento. El 
consentimiento debe ser previo, libre, específico e informado. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que respecto determinadas tipologías de datos relativos a la 
ideología, la afiliación sindical, la religión o creencias, la salud, el origen racial o la vida sexual, el 
consentimiento debe prestarse de modo expreso y en determinados casos además escrito. 

 
01.General  
No obstante, podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal relativos a la ideología, 
la afiliación sindical, la religión o creencias, la salud, el origen racial o la vida sexual, cuando dicho 
tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de 
asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho 
tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra 
persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto. 

 

CONTROL Nº:  9 Consentimiento 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 12.3 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Es preciso identificar los casos donde no se lleva a cabo la solicitud de consentimiento del afectado 
o interesado cuando no existe una legitimación para tratar los datos personales sin el mismo para 
evitar incumplir la LOPD. 
Deben extenderse a los casos identificados, los procedimientos y cauces establecidos para obtener 
éste consentimiento. 
 
El tratamiento de datos de salud en relación a la asistencia sanitaria no precisa del consentimiento 
del paciente. 
El consentimiento respecto de facilitar información a familiares de pacientes al menos debe ser tácito. 
En general, los proyectos de investigación que traten datos de carácter personal (no disociados), 
requieren solicitar expresamente el consentimiento a los titulares. 
Existen consideraciones especiales respecto de la obtención del consentimiento de menores 
(verificación de la edad, verificación de la representación, empleo de expresiones comprensibles, 
etc.). 
Existe un formulario tipo corporativo para la solicitud de consentimiento por escrito, lo que permite al 
responsable del fichero acreditar dicha solicitud (carga de la prueba). 
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En el caso de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna, se encuentra formalizado 
expresamente el consentimiento del paciente que se adjunta a los Proyectos ejecutados al amparo 
de la Junta de Andalucía. 

 
05.ARCO 
Los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos. Mediante su ejercicio el interesado, 
la persona cuyos datos se tratan, puede ejercer control sobre los tratamientos efectivamente realizados 
por el responsable. 

 
01.Formalización  
La atención de estos derechos debe estar procedimentada y  aprobada por la dirección. Ello supone 
la existencia de personal capacitado para facilitar su ejercicio y la implantación de los circuitos o 
protocolos operativos oportunos. 

 

CONTROL Nº: 10 Procedimiento para el ejercicio de derechos ARCO. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 24, 25, 26, 44, 50, 51 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Deben tenerse como mínimo en cuenta los criterios que se indican a continuación: 
DERECHO DE ACCESO 
Resolución: Debe responderse en un mes. Su denegación debe motivarse y procede indicar que cabe 
invocar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Justificación: No, salvo si se ha ejercitado el derecho en los últimos 12 meses. 
Plazo: 10 días hábiles tras las respuesta estimando el derecho. 
  
DERECHO DE RECTIFICACIÓN 
Resolución: Su denegación debe motivarse y procede indicar que cabe invocar la tutela de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Justificación:  Debe  indicarse  el  dato  a  rectificar  y  la  causa  que  lo  justifica,  aportando 
documentación. 
Plazo: 10 días hábiles. 
  
DERECHO DE CANCELACIÓN 
Resolución: Su denegación debe motivarse y procede indicar que cabe invocar la tutela de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Justificación:  Debe  indicarse  el  dato  a  cancelar  y  la  causa  que  lo  justifica,  aportando 
documentación. 
Plazo: 10 días hábiles. 
  
DERECHO DE OPOSICIÓN 
Resolución: Su denegación debe motivarse y procede indicar que cabe invocar la tutela de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Justificación: Concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, 
que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario. 
Basta con ejercer el derecho cuando se trate de datos utilizados con fines de publicidad o prospección 
comercial. 
Cabe oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos, 
aunque el tratamiento es posible si existe una relación contractual que lo justifique.  
Plazo: 10 días hábiles. 
Los derechos ARCO son personalísimos, lo que significa que, salvo incapacidad o minoría de edad, 
solamente pueden ejercitarlos los propios titulares de los datos. También se admite, con algunas 
condiciones, el ejercicio a través de representante. 
 
En la UGC de Medicina Interna conocen la existencia de estos derechos, y saben como deben de ser 
aplicados y el procedimiento diseñado para facilitar y garantizar al usuario su ejercicio eficaz. 
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06.Transferencias internacionales de datos  
Las transferencias internacionales de datos personales en la práctica existe una cesión o un encargo del 
tratamiento a una persona física o jurídica que se encuentra en un país distinto de los Estados Miembros 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Las transferencias en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 33 y 34 LOPD se encuentran sujetas a autorización del Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos cuando no se trate de un país seguro en materia de protección de datos o no se den 
las excepciones del artículo 34 LOPD. 

 
01.Acceso  
Tenga en cuenta que el ejercicio del derecho de acceso a la HªC o al expediente profesional por los 
titulares de los datos o representantes de estos, desde otros países, no es considerado transferencia 
internacional de datos 

 

CONTROL Nº:  11 Transferencias internacionales. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 66, 70 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El consentimiento del afectado, cuando sea preciso, consta como una excepción a la necesidad de 
autorización por parte del Director de la AEPD, recogida en el artículo 34.e del RD 1720/07. 
En este sentido, otra de las obligaciones del transmisor de datos de carácter personal sería dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD – derecho de información en la recogida de 
datos –, esto es, informar previamente al afectado acerca de qué datos se van a transferir, dónde van 
a ser transferidos y el nivel de protección del país  destinatario  de  los  datos,  con  el  fin  de  que  
aquél  muestre  su  consentimiento inequívoco  a  dicha  transferencia  internacional  de  datos. 
La habilitación legal tiene que ver con seguir el procedimiento para solicitar autorización al Director 
de la AEPD o con que el movimiento de datos se ajuste a una de las excepciones del artículo 34 de 
la LOPD como por ejemplo la recogida en su apartado c: "cuando la transferencia sea necesaria para 
la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento 
médicos o la gestión de servicios sanitarios". 
En aquellos casos en los que los datos se remiten para estudios de investigación fuera de la sede 
siempre van disociados con lo cual quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley (dejan de ser 
Datos de Carácter Personal). 

 
07.Documento de Seguridad  
En el Documento de Seguridad, que habrá de tener un carácter interno, deberán constar las medidas de 
índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado 
cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información. Aunque se permiten diversos 
tipos de documento en base a los ficheros o tratamientos, la política del SAS a este respecto aboga por 
la elaboración de un único documento para cada centro comprensivo de todos los ficheros o tratamientos. 
Este documento debe estar presente en cualquier organización en la que se utilicen datos de carácter 
personal independientemente de que el tratamiento de los datos se realice a través de “ficheros 
automatizados” (gestionados a través de aplicaciones informáticas) o de “ficheros no automatizados” 
(gestionados manualmente a través de archivos en formato papel). 

 
01.Actualización  
El Documento de Seguridad de la Información del centro puede y debe ser entendido como un sistema 
de información más, lo que supone la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento, y actualización 
constante, diferenciando entre usuarios administradores y resto de usuarios. 

 
 
 

CONTROL Nº: 12 Identificación de terceros en el Documento de Seguridad. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 82.1 
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VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Tener identificado cada tratamiento de datos externalizado es imprescindible para cumplir con las 
obligaciones del Responsable del Fichero. 
Complete el anexo técnico para el Documento de Seguridad que permita reflejar los Encargados del 
Tratamiento que intervienen en el centro, los ficheros o tratamientos a los que tienen acceso, la 
referencia al contrato de prestación de servicios, la vigencia del contrato y el Responsable Funcional 
de Aplicación que intermedia entre estos y el Responsable del Fichero. 
Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los soportes que los 
contengan o a los recursos del sistema de información que los trate, a un encargado de tratamiento 
que preste sus servicios en los locales del primero, o cuando dicho acceso sea remoto habiéndose 
prohibido al encargado incorporar tales datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable, 
deberá hacerse constar esta circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable, 
comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas 
en el citado documento. 
Las empresas que llevan a cabo el soporte y mantenimiento de las aplicaciones de carácter 
corporativo (Diraya CAE y Gerhonte) deben estar registradas en el Documento  de Seguridad del 
Servicio Andaluz de Salud. Sin embargo, para aquellas empresar que realizan esa actividad en las 
aplicaciones de ámbito local (Siemens para el Sistema de Información de Laboratorio y CSC para 
todos los paquete de Novahis, incluídos X-GPC y X-Farma. 

 
 

08.Funciones y obligaciones del personal  
Todo el personal que acceda a los datos de carácter personal está obligado a conocer y observar las 
medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares que afecten a las funciones que desarrolla. 
A su vez, el Responsable del Fichero debe definir funciones de los usuarios o perfiles de usuarios con 
acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información y documentarlas en el Documento 
de Seguridad, definir las funciones de control o autorizaciones delegadas por el responsable del fichero 
o tratamiento y proporcionar formación e información al personal para que conozca de una forma 
comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las 
consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 

 

CONTROL Nº:  13 Formación en materia de protección de datos. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 89.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Cuando se ha creado conciencia sobre la importancia de adoptar las medidas de seguridad 
definidas por la organización y se dispone de personal especializado de referencia, es más fácil 
capacitar a los nuevos profesionales y por tanto actuar de manera preventiva ante los incidentes de 
seguridad. 
 
La de formación debe basarse en un proceso de mejora continua, ajustándose cada vez más y mejor 
a las necesidades de los profesionales. 
Corporativamente existen planes de formación en materia de protección de datos que pueden y deben 
complementarse con planes de centros. 
 
La UGC de Medicina Interna, tiene un plan de formación en este sentido ya que la mayoría del 
personal adscrito tiene un conocimiento práctico sobre la aplicación de la normativa legal en su puesto 
de trabajo. 

 
 

09.Encargado del Tratamiento  
Aparece la figura del Encargado del Tratamiento cuando se contrata una prestación externa de servicios 
que requiera acceder al sistema de información, no considerándose comunicación de datos. Se define el 
encargado como persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o 
conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del 
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responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con 
el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. 

 
01.Contratación y subcontratación  
No será posible realizar subcontrataciones a terceros del servicio que el Encargado del Tratamiento 
presta al Responsable del Fichero, a menos que actúe en nombre y por cuenta de éste, y debiéndose 
cumplir los siguientes requisitos: 
• Que el Encargado del Tratamiento cuando esté realizando la subcontratación deberá estar actuando 
en nombre y por cuenta del Responsable del Fichero y ello así conste en un contrato suscrito entre 
ambos.  
• Que la subcontratación se lleve a cabo por escrito de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. 

 
 

CONTROL Nº:  14 Soporte de empresas externas. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 82 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 La existencia de empresas, prestadoras de servicios, que traten datos de carácter personal 
atendiendo a la generalidad del concepto de tratamiento, requiere del cumplimiento del artículo 12 de 
la LOPD. 
Por otra parte, el contrato suscrito con las empresas colaboradoras externas, contemplan las 
cláusulas que reconocen a estas entidades como encargados de tratamiento, recogiendo asimismo 
las obligaciones y responsabilidades inherentes a este perfil. 

 
 

10.Servicios sin acceso a datos de carácter persona l 
Se deberá tener en cuenta que la mayoría de las actividades que supongan un contacto directo o indirecto 
con el sistema de información y/o con su entorno físico o lógico puede ser susceptible de poner en riesgo 
la seguridad de los datos. 
Así por ejemplo, el servicio de seguridad que custodia las llaves de las instalaciones debe ser advertido 
de las políticas de control de acceso físico a las instalaciones y de las eventuales restricciones de acceso 
que se hayan fijado. 
Del mismo modo, los servicios de limpieza deberían ser informados de aspectos relacionados con las 
prohibiciones relacionadas con el desechado de documentos, -por ejemplo, utilizar medios 
convencionales como el contenedor de basuras-, o de la necesidad de que en determinadas salas se 
mantengan condiciones de refrigeración que garanticen la estabilidad de las máquinas que soportan el 
sistema de información.  
Un último ejemplo, lo proporcionan los servicios de mantenimiento que, eventualmente, deben tener 
obligaciones cuando sus acciones  pueden poner en peligro un sistema, - por ejemplo, la de advertir 
cuando una reparación haga necesario desconectar la red eléctrica obligando a un copiado y/o apagado 
preventivo. 

 
 

CONTROL Nº:  15 Medidas de seguridad básicas 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 83 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Cada relación laboral con terceros debe ser tenida en cuenta para su adecuación a la normativa 
de protección de datos de carácter personal. No considerar todas las situación puede ser comparable 
a disponer de puerta de seguridad en la entrada principal de una vivienda para luego dejar la puerta 
de la cochera abierta. 
 
Adoptar las medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes 
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que los contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no 
impliquen el tratamiento de datos personales. Entre estas medidas se encuentran la política de 
escritorios limpios, el bloqueo de pantallas, mantener atendidos los envíos a faxes o impresoras 
remotas, custodiar los soportes, etc. 
Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la 
prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el 
personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio. 
 
En la UGC de Medicina Interna la adopción de una política de escritorios limpios, bloqueo de pantallas, 
impresiones desatendidas y uso y custodia de soportes de información extraíbles queda reducida a 
la responsabilidad individual y la conciencia que su personal tenga de estas cuestiones en el ejercicio 
de sus actividades, sin que se haya adoptado formalmente ninguna medida o se hayan desarrollado 
los procedimientos pertinentes. 

 
 

11.Régimen de trabajo fuera de los locales de ubica ción del fichero  
Habitualmente, los datos de carácter personal son tratados en los entornos físicos y lógicos del centro 
donde se aplican las medidas de seguridad oportunas. Cuando es preciso que los datos salgan de este 
entorno, los riesgos a los que están expuestos son aún mayores y por tanto deben procedimentarse e 
implantarse medidas alternativas. 

 
 

01.Dispositivos portátiles  
Especial consideración tienen los dispositivos portátiles en la medida que son los medios comúnmente 
empleados para transportar datos de un sitio a otro. Estos dispositivos, en si mismos pueden ser 
considerados como entornos desprotegidos. 

 

CONTROL Nº:  16 Dispositivos portátiles. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOP D 

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 86.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Las facilidades que aporta la tecnología para el almacenamiento de datos requieren de una 
regulación al respecto cuya cobertura no se limite exclusivamente a las precauciones que debe tomar 
un profesional. 
 
Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles será preciso que exista una 
autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el 
nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. Dicha autorización tendrá que constar 
en el documento de seguridad y podrá establecerse para un usuario o para un perfil de usuarios y 
determinando un periodo de validez para las mismas. 
 
Asegurar que no se lleva a cabo almacenamiento de datos de carácter personal en dispositivos 
portátiles (pen-drive, tarjetas de memoria, discos usb, cd's, dvd's, teléfonos móviles, pda's, notebook, 
netbook, etc), resulta cuestionable dada la dificultad de controlar los mismos en organizaciones tan 
complejas como el SAS. Se trata de dispositivos de reducidas dimensiones, con múltiples 
posibilidades de carga de datos y muy extendidos entre la población. 
Así pues, es conveniente regular su uso en la medida que favorezca el desempeño profesional. 
 
En la UGC este tipo de operaciones se realiza de una forma bien definida y derivado de la formación 
recibida, los profesionales hacen un uso exquisito de tales elementos.. 

 
02.Otros locales  
Existen multitud de casos en el entorno sanitario donde los datos de carácter personal son tratados 
fuera de las instalaciones creadas específicamente para ello. Afectados por estos casos son tanto el 
personal de la organización como el personal ajeno contratado. 
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CONTROL Nº:  17 Tratamientos de datos en otras ubicaciones. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 86.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 La movilidad que requiere el desempeño de ciertas actividades dentro de la organización precisa 
de una regulación respecto al tratamiento de los datos fuera de los locales de las instalaciones del 
SAS cuyo contenido no se limite exclusivamente a las precauciones que debe tomar un profesional. 
 
Cuando los datos personales se traten fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento, 
o del encargado del tratamiento, será preciso que exista una autorización previa del responsable del 
fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo 
de fichero tratado.  Dicha autorización tendrá que constar en el documento de seguridad y podrá 
establecerse para un usuario o para un perfil de usuarios y determinando un periodo de validez para 
las mismas. 
 
En la UGC de Medicina Interna se reconoce la existencia de tratamiento de datos de carácter personal 
fuera de las instalaciones del SAS, indicando que se adoptan las precauciones debidas aunque no 
existen evidencias sobre los registros pertinentes que permitan la trazabilidad del movimiento de los 
soporte de información y las garantías de seguridad se limitan a las medidas de custodia adoptadas 
por el trabajador y a su propia responsabilidad personal. 

 
 

12.Creación y gestión de ficheros temporales o Copi as de Documentos  
Los ficheros temporales son ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son necesarios para 
un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento. 
Las copias de trabajo de documentos, como su nombre indica, son duplicados que deben tener una 
consideración similar a los ficheros temporales. 

 
 

01.Nivel de seguridad  
Tan importante es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información 
cuando ésta está en los sistemas de tratamiento creados al efecto, como cuando parte de esta 
información es exportada a fichero temporales o copiada como documentos de trabajo, aunque 
normalmente no se trata del mismo volumen de datos. 

 

CONTROL Nº:  18 Datos temporales en ordenadores 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 87.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Las copias de ficheros con datos de pacientes o profesionales deberían ubicarse en servidores y 
excepcionalmente en los equipos de los empleados. El tratamiento centralizado de los datos facilita 
la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes. 
 
Los ficheros temporales creados exclusivamente para trabajos temporales o auxiliares, deberán 
cumplir el nivel de seguridad que les corresponda con arreglo a los criterios expresados en el 
Reglamento de medidas de seguridad (RLOPD), y serán borrados una vez que hayan dejado de ser 
necesarios para los fines que motivaron su creación. 
El Documento de Seguridad deberá disponer de un anexo general a modo de procedimiento que 
regula el tratamiento de ficheros temporales. 
 
Los centros sanitarios disponen de un parque de equipos grande, heterogéneo y tan distribuido que 
resulta cuando menos complicado asegurar que en ninguno de ellos se almacenan copias de ficheros 
de pacientes o profesionales. Cuando la política de seguridad del centro aplica medidas de seguridad 
de carácter restrictivo, a su vez se debe proporcionar a los trabajadores opciones alternativas que 
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permitan el tratamiento de ficheros temporales como puede ser la asignación de cuotas de disco en 
servidores. 
En el caso de la Unidad de Gestión Clínica de Medica Interna sólo existen copias de ficheros con 
datos de carácter personal (Informes de Alta) en la estación de trabajo del Director de la Unidad de 
Gestión, en un equipo en el que se han aplicado las medidas de seguridad pertinentes. 
 

 
 

CONTROL Nº:  19 Copias temporales de documentos. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 87.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Las copias de trabajo de documentos con datos de pacientes o profesionales deberían ubicarse en 
mobiliario accesible sólo al personal autorizado y excepcionalmente en los puestos de trabajo 
individuales. El tratamiento centralizado de los datos facilita la aplicación de las medidas de seguridad 
correspondientes. 
 
Las copias de documentos creados exclusivamente para trabajos temporales o auxiliares, deberán 
cumplir el nivel de seguridad que les corresponda con arreglo a los criterios expresados en el 
Reglamento de medidas de seguridad (RLOPD), y serán destruidos una vez que hayan dejado de ser 
necesarios para los fines que motivaron su creación. 
El Documento de Seguridad debe disponer de un anexo general a modo de procedimiento que regula 
el tratamiento de datos en soporte papel. 
 
Son muchos los profesionales que desarrollan su actividad en los centros sanitarios y bajo muy 
diversas condiciones, que resulta cuando menos complicado asegurar que en ninguno de los puestos 
de trabajo se almacenan copias de trabajo de documentos de pacientes o profesionales.  
En este sentido es más que recomendable que el mobiliario empleado para el archivo de documentos, 
tanto de uso general como individual, disponga de cierre o mecanismo equivalente. 

 
 

02.Destrucción  
La tendencia humana a acumular información, ya sea digital o en soporte papel, choca frontalmente 
con esta sección de control que exige a la organización y concretamente al profesional una revisión 
periódica de aquella para desechar la que ya no es útil atendiendo al principio de finalidad. 

 

CONTROL Nº:  20 Destrucción de ficheros temporales. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 87.2 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Cada profesional debe ser responsable de los ficheros temporales o copias de trabajo de 
documentos de los que dispone, aplicando el procedimiento de destrucción o borrado en todo caso o 
justificando su no aplicación. 
 
Dada la temporalidad a la que están sometidos este tipo de tratamientos, tanto las copias de trabajo 
de documentos como los ficheros temporales han de destruirse o borrarse cuando ya no sean 
necesarios, de lo contrario pasarían a ser considerados ficheros o tratamientos estables. 
Los protocolos de destrucción o borrado han de venir descritos en el Documento de Seguridad, en 
función de la categoría de los datos, el soporte y el nivel de automatización. No es lo mismo una 
fotocopia de un documento que una copia de una hoja de cálculo que un fichero temporal generado 
automáticamente por el sistema. 
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La Unidad de Gestión de Medicina Interna dispone en algunos puntos de contenedores de papel 
donde se segrega parte de la documentación cuya destrucción haya sido autorizada, todo ello 
siguiendo los protocolos establecidos en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 

 
13.Registro de Incidencias  
Se considerarán como "incidencias de seguridad", entre otras, cualquier incumplimiento de la normativa 
desarrollada en el Documento de Seguridad, así como a cualquier anomalía que afecte o pueda afectar 
a la seguridad de los datos de carácter personal. 
La obligación de establecer un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a 
los datos de carácter personal, así como establecer un registro en el que se hagan constar los detalles 
de dichas incidencias, se encuentra regulado en el artículo 90 y 100 del Reglamento, dependiendo que el 
nivel de medidas de seguridad requeridas sea básico o medio. 
El objetivo final perseguido por el Reglamento a este respecto, tal y como lo señala en el artículo 90 
citado, es que se adopten las medidas correctoras para que dicha incidencia sea controlada, por lo que 
debe mantenerse una acción permanente de control, revisión y actuación sobre las medidas implantadas 
y las incidencias detectadas. 

 
01.General  
Resulta esencial disponer de un registro de incidencias para que el centro sanitario madure 
progresivamente sus procedimientos y controles de seguridad evitando errores del pasado. 

 

CONTROL Nº:  21 Notificación de incidencias 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 90 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 La razón para no registrar todas las incidencias de seguridad notificadas por los profesionales debe 
ser la no correspondencia de tales notificaciones con el concepto de incidencia de seguridad puesto 
que cualquier otra razón, como la tipificación errónea, formato de notificación incorrecto, etc, deben 
ser subsanados por el registrador. 
Descartar la mayoría de las incidencias notificadas, evitando su registro, puede suponer un 
incumplimiento de las funciones y obligaciones del responsable. 
 
La regulación en materia de protección de datos exige establecer un registro en el que se haga constar 
el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que 
realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las 
medidas correctoras aplicadas. 
 
El SAS ha puesto a disposición de todos los centros sanitarios una aplicación web corporativa para 
llevar a cabo el registro de las incidencias de seguridad. 
Es obligación de los registradores autorizados recabar las incidencias notificadas por los 
profesionales, evaluar su pertinencia y anotarlas en la aplicación. 
 
La UGC conoce informalmente el proceso para la notificación de este tipo de eventos en casos muy 
concretos, aunque no en todas las circunstancias, especialmente cuando se trata de información en 
soporte digital. Por lo tanto estudia la posibilidad de desarrollar un procedimiento de contingencia y 
actuación que contemple todos los supuestos y alternativas. Asimismo ha notificado que necesita 
algún tipo de actividad o sesión informativa junto con la documentación de soporte que les permita 
desarrollar un procedimiento operativo para hacer frente a este tipo de circunstancias. 

 
 

14.Control de acceso  
Control de acceso: mecanismo que en función de la identificación ya autenticada permite acceder a datos 
o recursos. 
Los controles de acceso son tanto lógicos como físicos y deben ser considerados conjuntamente. 

 
01.Lógico  
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Los sistemas de información, automatizados o no, deben disponer de mecanismos que regulen e 
impidan el acceso no autorizado a la información que contienen. Estos mecanismos pueden estar 
basados en protocolos técnicos implementados en las aplicaciones y/o en reglas derivadas de 
medidas organizativas. 

 

CONTROL Nº:  22 Autorización de accesos 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 91.4 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Sólo podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos el personal autorizado 
para ello en el Documento de Seguridad, conforme a los criterios establecidos por el Responsable del 
Fichero.  
El Documento de Seguridad de la Información recoge la figura del Responsable Funcional de la 
Aplicación/Fichero definiendo entre sus competencias la de conceder, alterar, o anular el acceso 
autorizado a los datos. Mantiene contacto diario con la aplicación, conoce su funcionamiento, vela por 
la seguridad de la misma y trabaja en coordinación con el Responsable de Sistemas y Tecnologías 
de la Información. El propio Documento de Seguridad identifica los cargos de la organización/centro 
que podrían asumir este rol, siendo recomendable llevar a cabo un nombramiento individual específico 
con enumeración de las funciones delegadas. La aplicación general de este supesto en todas las 
sedes del SAS convierte a los Directores de las Unidades de Gestión Clínica en responsables 
funcionales de las aplicaciones que se utilizan en el ámbtio de la Unidad; en la práctica, son los que 
autorizan expresamente todos las altas y bajas en el procese de gestión de credenciales. 

 
 

CONTROL Nº:  23 Control del personal externo 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 91.5 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El personal ajeno al Responsable del Fichero que tenga acceso a los recursos deberá estar 
sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio. 
En los centros sanitarios debe entenderse por personal ajeno todo aquel que no dispone de un 
contrato de trabajo como funcionario/estatutario (estudiantes, becarios, prestadores de servicios, etc). 

 
 

02.Físico (locales)  
Las dependencias (oficinas, edificios de cómputo,...) o el mobiliario (estanterías, archivadores,...), 
deben disponer de mecanismos que regulen e impidan el acceso no autorizado a la información que 
contienen. Estos mecanismos pueden estar basados en medidas técnicas y/u organizativas. 

 

CONTROL Nº:  24 Zonas de acceso restringido 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD 

PAPEL ALTO 111.1 
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VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 En ocasiones, los problemas de espacio, la reorganización de instalaciones, las reformas, etc, 
pasan por alto la obligación de mantener a buen recaudo los datos de carácter personal contenidos 
en soportes no automatizados. El problema se agrava cuando además estos datos son especialmente 
protegidos por tratarse de informaciones concernientes a la salud. 
Identifique el mobiliario empleado para almacenar datos de pacientes que no se encuentre ubicado 
en zonas de acceso restringido para proceder a su reubicación o adecuar tales dependencias. 
 
Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados 
con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido 
con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. 
Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos 
incluidos en el fichero. Justificadamente es posible aplicar medidas alternativas. 
  
La documentación que la UGC de Medicina Interna archiva sólo permanece en sus dependencias 
temporalmente (el caso más habitual es el de la Historia Clínica que se solicita desde Archivo) y 
siempre se mantiene en ubicaciones ocupadas constantemente por personal del Hospital en los 
distintos turnos y en armarios que se cierran con llave. 

 
15.Gestión de soportes y documentos  
La trascendencia de este área de control es tal que deriva del propio ámbito objetivo de aplicación de la 
LOPD y su reglamento de desarrollo. Dicho ámbito recoge en su apartado primero "La presente ley 
orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga 
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público 
y privado." 
A este respecto, en el contexto de la protección de datos personales, se entiende por Soporte cualquier 
objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto susceptible de ser tratado en un 
sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y recuperar datos. 
Se entiende por Documento, todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de información 
que puede ser tratada en un sistema de información como una unidad diferenciada. 

 
 

01.Identificación e inventario  
Alineando esta sección de control con las buenas prácticas en gestión de tecnologías de la 
información, debe notarse que saber lo que se tiene es tan importante como tenerlo. Así, los soportes 
son parte de los activos de una organización con el valor añadido de la información que contienen. 

 

CONTROL Nº:  25 Inventario de documentos archivados. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL BÁSICO 92.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Sistematice el mecanismo de registro de documentos archivados que contengan datos de carácter 
personal de pacientes/profesionales a fin de evitar la desactualización del inventario. Así debe estar 
indicado en el procedimiento correspondiente del Documento de Seguridad. 
 
Los documentos que contengan datos de carácter personal, ya se trate de pacientes, profesionales, 
proveedores, etc, deberán permitir identificar el tipo de información que contienen y ser inventariados. 
Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte imposibiliten su 
cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el Documento de Seguridad. 
Es función del Responsable Funcional de cada Aplicación/Fichero encargarse de implementar y 
mantener el registro actualizado de documentos archivados según el procedimiento establecido. 
 
Debido al uso temporal de la documentación que archiva la Unidad de Gestión Clínica existe un 
inventario de carácter general que basta para sustentar la gestión de todos los ficheros que se 
generan o reciben en papel. 
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02.Acceso  
La capacidad para disponer de ciertos soportes o documentos ha de ser regulada en base a las 
competencias profesionales. 

 
 

CONTROL Nº:  26 Personal autorizado a soportes digitales y documentos 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 92.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El acceso a los soportes digitales y documentos con datos de carácter personal por parte de 
personal no autorizado denota la posibilidad de disponer de un mapa de autorizaciones 
desactualizado, de un control de acceso demasiado permisivo o de la necesidad de definir un 
protocolo de autorización para casos excepcionales. 
 
Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal solo deberán ser accesibles 
por el personal autorizado para ello en el Documento de Seguridad. 

 
 

03.Distribución/Traslado  
Es particularmente relevante el movimiento de soportes o documentos desde el punto de vista de la 
seguridad y por ello han de considerarse las medidas a aplicar. 

 
 

CONTROL Nº:  27 Medidas de seguridad en el traslado de documentación clínica. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL ALTO 114 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Resulta arriesgado obviar las medidas de seguridad correspondientes a la mayoría de los traslados 
de documentación clínica. Extienda progresivamente las medidas implantadas cuando sea posible o 
planifique nuevas medidas mediante hitos temporales que aseguren una adecuación completa. 
 
La normalidad cada vez más evidente, es que el suministro de historias no se produce o se produce 
a unos niveles cada vez más insignificantes. 
 
Hay establecidos mecanismos de seguridad que permiten el registro y consiguiente control de toda 
documentación clínica que sale de su archivo con destino a otro centro sanitario, garantizándose la 
confidencialidad y custodia de la información contenida. 
 
El traslado y tratamiento de la documentación clínica dentro de las dependencias de la Unidad de 
Gestión respeta las normas y requerimientos que la LOPD establece en cuanto a la manipulación y 
traslado de los ficheros.  

 
 
 

CONTROL Nº:  28 Autorización de traslado de soportes y documentos. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 92.2 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Generalmente, las salidas de soportes y documentos tienen la autorización correspondiente la 
importancia de la difusión de las funciones y obligaciones del personal y la actualización continua de 
los procedimientos del Documento de Seguridad. 
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La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los 
comprendidos en correos electrónicos, fuera de los locales bajo el control del Responsable del 
Tratamiento, deberá ser autorizada por el Responsable del Fichero o aquel en que se hubiera 
delegado.  
Los documentos de autorización relativos a la salida de soportes que contengan datos personales, 
habrán de estar incluidos en el anexo técnico correspondiente del Documento de Seguridad, 
incluyendo aquellos que se refieran a salidas que tengan un carácter periódico o planificado. 
Los documentos de autorización deberán incluir referencia expresa al cumplimiento del procedimiento 
relativo a la aplicación de las medidas oportunas para el traslado de soportes y documentos. 
 

 
 

04.Desechado/Destrucción  
Habida cuenta del valor de los datos, no son pocas las situaciones en las que se ha intentado 
reconstruir soportes o documentos, no siempre con buenas intenciones. La organización debe ser 
consciente de que cuando se toma la decisión de destruir un soporte o documento debe garantizarse 
tal hecho. Mayor rigor si cabe debe aplicarse con respecto a la reutilización. 

 

CONTROL Nº:  29 Destrucción adecuada de soportes o documentos. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD 

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 92.4 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter 
personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a 
evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior. Con anterioridad 
a la destrucción de cualquier documento debe solicitarse la autorización pertinente. 
Cualquier sistema de altas y bajas debe repercutir directamente sobre el inventario de manera que 
éste sea fiel reflejo de la realidad, por tanto fiable y que cumpla con su cometido. 
El modo de reutilización o destrucción adecuado de los soportes o documentos ha de constar en el 
Documento de Seguridad. 

 
 
 

05.Registro de E/S  
Las características de la institución sanitaria (multicéntrica) y del Servicio Andaluz de Salud en 
general, potencian la necesidad de mover soportes o documentos que es preciso trazar según la 
información que contienen. 

 
 

CONTROL Nº:  30 Registro de entrada/salida de información. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD 

AUTOMATIZADO MEDIO 97.1, 97.2 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 El registro de entrada/salida de soportes o documentos con datos de carácter personal, debe 

aplicarse a todos los movimientos de datos automatizados desde el nivel medio de protección en 
adelante, ya sean traslados, cesiones o prestaciones de servicio. Analice cuales son las 
entradas/salidas no registras y sus causas para poder proceder a su regularización. 
 
Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o 
indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de 
documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío 
y la persona responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada. 
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Se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa o indirectamente, 
conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de documentos o  
 
En el caso de la UGC se ha valorado la situación como mejorable porque existe constancia de 
procesos que involucran la entrada y salida de soportes y documentos; sin embargo, no contempla ni 
ha desarrollado ningún procedimiento escrito que permita conocer las líneas de actuación y el tipo de 
registros que hay que formalizar en caso de que se presenten circunstancias de este tipo. 

 
 

06.Copia o reproducción  
Cuando no se lleva a cabo un tratamiento directo de la información como profesional habilitado para 
ello (p.e. un médico accediendo a una HªC), sino que se trata de una actividad de soporte como es la 
realización de copias o reproducciones, se debe regular igualmente a quien/es se les atribuye tal 
capacidad. 

 

CONTROL Nº:  31 Copia de documentación clínica por personal autorizado. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL ALTO 112 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 La generación de copias o la reproducción de los documentos, con información de salud, 
únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el Documento de Seguridad. 
Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite 
el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior. 

 
 

07.Custodia de los soportes  
La documentación que está sobre la mesa de un profesional con motivo del desempeño de su 
actividad ha de ser custodiada especialmente debido a su estado de exposición. 

 

CONTROL Nº:  32 Custodia personal de la información. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL BÁSICO 108 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 La custodia correcta de la documentación objeto de revisión, traslado, validación, cumplimentación, 
estudio, etc, lo que supone que ésta se encuentra fuera de sus dispositivos de almacenamiento, 
además de ser una responsabilidad derivada en el profesional al cargo, debe basarse en las 
condiciones del local y el mobiliario y por supuesto en el cumplimiento de un procedimiento que 
formalmente regule todo ello y las actuaciones y medidas pertinentes.  
 
Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los 
dispositivos de almacenamiento establecidos, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea 
previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla 
e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada. 
En el centro sanitario esto aplica a las HªCs cuando están fuera del archivo, a los contratos o 
nombramientos en tramitación en manos de los profesionales de la UAP, a las solicitudes en fase de 
registro,...) 

 
 

16.Identificación y autenticación  
El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta 
identificación y autenticación de los usuarios. 
La identificación es el procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario (generalmente su 
nombre de usuario en el sistema) y la autenticación es el procedimiento de comprobación de la identidad 
del usuario (generalmente la contraseña de acceso asociada al nombre de usuario). 
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01.Entrada a las aplicaciones  
Existen cuatro tipos de técnicas que permiten realizar la autenticación de la identidad del usuario, las 
cuales pueden ser utilizadas individualmente o combinadas: 
• Algo que solamente el individuo conoce: por ejemplo una clave secreta de acceso o password, una 
clave criptográfica, un número de identificación personal o PIN, etc. 
• Algo que la persona posee: por ejemplo una tarjeta magnética. 
• Algo que el individuo es y que lo identifica unívocamente: por ejemplo las huellas digitales o la voz. 
• Algo que el individuo es capaz de hacer: por ejemplo los patrones de escritura. 

 
 

CONTROL Nº:  33 Aplicaciones con autenticación. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO BÁSICO 93.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

  El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación 
de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de 
información y la verificación de que está autorizado. 
Este mecanismo, generalmente está basado en la asignación de credenciales de acceso a los 
usuarios (llave) e implementación de pantallas o servicios de inicio de sesión en las aplicaciones y/o 
bases de datos (cerradura). 

 
 

CONTROL Nº:  34 Claves genéricas o compartidas. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO BÁSICO 93.2 

 VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 La justificación habitual para la creación de cuentas de usuario genéricas o compartidas suele ser 
la gran movilidad del personal dentro del centro sanitario. Estas situaciones requieren de medidas 
organizativas que den importancia al control de accesos y medidas técnicas que puedan aplicarse a 
falta de las primeras. Por ejemplo, a falta de mecanismos automáticos de gestión de identidades con 
plena integración con las fuentes autoritativas, cabe destacarse otras alternativas como la 
preconfiguración de cuentas individuales anónimas reutilizables que durante un tiempo se asignen a 
un profesional identificado dejando constancia de ello en algún registro, todo ello considerando el 
mismo perfil de acceso. 
 
El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de 
forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información 
y la verificación de que está autorizado. 
Este mecanismo, generalmente está basado en la asignación de credenciales de acceso a los 
usuarios e implementación de pantallas o servicios de inicio de sesión en las aplicaciones y/o bases 
de datos. 
 

 
 

17.Copias de respaldo y recuperación  
Ante determinadas eventualidades impredecibles que puedan impactar directa o indirectamente sobre los 
datos, ocasionando una modificación no deseada o, lo que es más grave aún, un borrado de los mismos, 
se debe disponer de mecanismos de redundancia que no estén sujetos a las mismas eventualidades. 
El mecanismo empleado por excelencia, para sistemas de información automatizados, se denomina copia 
de seguridad o respaldo y su objetivo es posibilitar la recuperación de los datos a un estado previo a la 
incidencia.   

 
01.Procedimientos  
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Una adecuada gestión del conocimiento que permita la realización de copias de respaldo y 
recuperación eficaz sin dependencia de operadores concretos, precisa de la procedimentación 
correspondiente con actualizaciones periódicas. 

 

CONTROL Nº:  35 Copias de respaldo según el procedimiento. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD 

AUTOMATIZADO BÁSICO 94.1, 94.2, 94.3 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Las directrices que marca el Documento de Seguridad, en multitud de ocasiones, requieren de un 
desarrollo técnico aplicado a cada situación que suele adoptar la forma de procedimiento operativo. 
Debe existir una alineación entre ambos, mantenida en el tiempo, evitando la evolución por separado.  
Procederá detectar las no coincidencias parciales que existen entre los procedimientos operativos de 
copias de respaldo y recuperación con los contenidos del Documento de Seguridad, determinar si 
tales diferencias requieren actualizar el este último y/o el procedimiento operativo y actuar en 
consecuencia. 
Igualmente deberá vincular la evolución de ambos documentos para evitar futuras inconsistencias. 
 
Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización de copias de respaldo así como 
procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción 
en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción. 
Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos 
parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el 
objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos 
quedando constancia motivada de este hecho en el Documento de Seguridad. 
El Responsable de Seguridad, por delegación del Responsable del Fichero, se  encargará  de  verificar  
cada  seis  meses  la  correcta  definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de 
realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. 
 

 
 

18.Registro de accesos  
La obligación de implantar y guardar, durante un período mínimo de dos años, los datos relativos a los 
accesos realizados a los datos catalogados como de nivel alto, prevista en el artículo 103 del Reglamento 
de la LOPD, persigue que se pueda identificar el registro accedido. En este sentido, el objetivo es el de 
ser capaz de establecer las acciones realizadas por un determinado usuario respecto del registro accedido 
sin necesidad de que tal conocimiento alcance al contenido concreto de la información accedida. 

 
01.Aplicaciones  
Consideraciones para el registro de accesos en los sistemas de información automatizados. 

 

CONTROL Nº:  36 Atributos del registro de accesos. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO ALTO 103.1 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Disponer de registro de accesos sólo en algunos programas y además no recoger todos los 
atributos requeridos supone una deficiente conformidad con la norma. 
Uno de los pilares de la seguridad de la información es la trazabilidad que adquiere un valor especial 
cuando se tratan datos de carácter personal relativos a la salud. 
Con una trazabilidad defectuosa resulta casi imposible depurar responsabilidades relativas con el 
acceso o uso fraudulento de los datos. 
 
En los accesos a los datos de los ficheros de nivel alto (p.e. sistemas de información automatizados 
con datos de salud), se registrará por cada acceso la identificación del usuario, la fecha y hora en que 
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se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. Si el acceso fue 
autorizado, se almacenará también la información que permita identificar el registro accedido. 
Deben considerarse las directrices recogidas en el catálogo de requisitos de seguridad para el 
desarrollo de software en el SAS. 
 
En el caso de la UGC, el acceso a todos los programas y recursos requieren de la correspondiente 
credencial, sin embargo, al trabajar con aplicaciones de ámbito local (departamentales) existe un 
registro parcial de los asientos de auditoría. Los procesos de mejora en este sentido son ajenos a la 
propia UGC y deben ser acometidos por la Subdirección de Tecnologías de la Información. 
 

 
 

02.Documentación  
Consideraciones para el registro de accesos en los sistemas de información no automatizados 
(soporte papel). 

 

CONTROL Nº:  37 Acceso a la documentación clínica. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL ALTO 113.1, 113.2 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Dejar constancia de los accesos a la documentación clínica en soporte papel es un requisito legal 
que podría parecer difícil de alcanzar o cuando menos poco operativo en comparación con el registro 
de accesos que implementan los sistemas de información automatizados. Su cumplimiento puede 
pasar por seguir el procedimiento empleado por las bibliotecas, desde las antiguas fichas de 
prestamos, pasando por los registros en hojas de cálculo, hasta las modernas aplicaciones 
informáticas que registran la identificación del usuario a través de su tarjeta profesional y la 
identificación del documento accedido a través de un lector de código de barras. 
 
El acceso a la documentación clínica se limitará exclusivamente al personal autorizado. Partiendo la  
regulación legal al respecto, tanto a nivel corporativo como local, debe quedar claramente 
especificado el nivel de acceso a la información de al menos cada puesto de trabajo.  
Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de 
documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.  
El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente registrado 
de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad. 
Procede tener en consideración la "Recomendación 2/2004, de 30 de julio, de la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre Custodia, archivo y seguridad de los datos de 
carácter personal de las historias clínicas no informatizadas" 
 

 
 
 

19.Acceso a través de redes de comunicaciones  
Durante el tratamiento de los datos de carácter personal, lo habitual es que estos sean accedidos a través 
de redes de comunicaciones de manera transparente para el usuario. Idealmente, sólo determinados 
tratamientos de ficheros temporales estarían basados en accesos en modo local. 
Tanto la infraestructura de redes de comunicaciones del centro sanitario, como la infraestructura a nivel 
corporativo del Servicio Andaluz de Salud, permiten comunicar los servidores ubicados en los centros de 
procesamiento de datos donde se alojan las bases de datos con las aplicaciones que se visualizan en el 
puesto de usuario final, lo que conlleva flujos de datos en ambos sentidos. 
Así, se denomina "red de telecomunicaciones" a la infraestructura encargada del transporte de la 
información. 

 
 

CONTROL Nº:  38 Redes de comunicación externas. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  
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AUTOMATIZADO BÁSICO 85 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El ocasional acceso a datos de carácter personal a través de redes distintas a la corporativa del 
SAS requiere tener presente, entre otros, algunos procederes recogidos en el Manual de 
Comportamiento de los Empleados Públicos (Resolución de 27 de septiembre de 2004): 
• 4.4 Los usuarios no tienen permitido conectar a los equipos informáticos que se les provea, otros 
equipos distintos de los que tengan instalados. (Este es el caso de los modem o dispositivos de 
conexión adsl o tarjetas de red inalámbricas). 
• 6.1. Toda la información albergada en los servidores de la Administración de la Junta de Andalucía, 
o que circule a través de su red mediante elementos de comunicación o transmisión, que sean de su 
propiedad o le hayan sido confiada, tiene carácter confidencial. 
• 6.11. Toda salida de información que contenga datos de carácter personal, sea en: soportes 
informáticos, correo electrónico, portátiles, etc., sólo podrá realizarse por personal autorizado 
formalmente por el responsable del fichero, siempre cumpliendo la normativa vigente que garantiza 
los niveles de protección. Existirá un registro donde quede anotado las salidas y entradas de estos 
soportes. 
• 8.1. La conexión de los usuarios a las redes de comunicación será facilitada por la Administración 
de la Junta de Andalucía. 
 
Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de redes de 
comunicaciones, sean o no públicas, deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al 
correspondiente a los accesos en modo local, básico, medio o alto según proceda. 
La norma establece que los accesos a datos de carácter personal deben llevarse a cabo a través de 
las red corporativa del SAS. Debe tenerse presente la necesidad de solicitar cada acceso remoto para 
que sea estudiado por las unidades organizativas correspondientes de la entidad. 
 

 
 
 

20.Criterios de archivo  
El término archivo es polisémico, aquí interesa aludir tanto al "conjunto ordenado de documentos que una 
persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades", 
como "el local donde se conservan" los archivos según la definición anterior. 
Así pues, el criterio de archivo viene a ser la metodología empleada para la ordenación de los 
documentos. 

 

CONTROL Nº:  39 Procedimiento de archivado. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL BÁSICO 106 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su 
respectiva legislación. En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del 
fichero deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el 
archivo. 
Para el caso concreto de las Historias Clínicas en soporte papel, los  criterios  básicos  de  archivo  
están  contenidos  en  la  Ley  41/2002,  de  14  de  noviembre,  Básica Reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación  Clínica  (en  
adelante  Ley  41/2002),  y  así  se  regula  que  cada  centro  archivará  las historias clínicas de sus 
pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro  tipo  en  el  que  
consten,  de  manera  que  quede  garantizada  su  seguridad,  su  correcta conservación,  la  
recuperación  de  la  información  y  se  posibilite  el  ejercicio  de los  derechos  que  se reconocen al 
interesado.   
Por  otra  parte,  cada  historia  clínica  se  llevará  con  criterios  de  unidad  y  de  integración  en  
cada institución  asistencial  como  mínimo  para  facilitar  el  mejor  y  más  oportuno  conocimiento  
por  los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial. Se 
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promoverá la máxima integración posible de las historias clínicas, existiendo, como máximo, un único 
fichero en cada centro. 
El Servicio Andaluz de Salud, al efecto, elaboró la Resolución 184/2003 - Instrucciones sobre el 
procedimiento de ordenación y gestión de la documentación clínica en centros asistenciales del SAS. 
 
Se ha detectado en la UGC que existe un procedimiento para el archivo de documentación, pero no 
se ha formalizado por escrito. 

 
 

CONTROL Nº:  40 Contenido del procedimiento de archivado. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL BÁSICO 106 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Los criterios de archivo deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la 
localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al 
tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.  
Cada Responsable Funcional de Aplicación/Fichero debería elaborar un cuadro de clasificación de 
fondos donde incluya todas las series documentales que se generen en su servicio, unidad o 
departamento. Este cuadro será la base para transferir el archivo del departamento o área al general 
de la organización, en su caso. Esta línea debe perseguir la existencia de un fichero índice actualizado 
con referencias a toda la documentación relativa a un paciente, a un profesional o cualquier colectivo 
del que se traten datos personales, indicando su ubicación. 

 
 

21.Dispositivos de almacenamiento  
Son dispositivos de almacenamiento para el soporte papel los archivadores, armarios, cajoneras, 
estanterías, etc. Debido a que tales dispositivos son garantes de la confidencialidad de la información que 
almacenan, estos deben cumplir ciertas premisas. 

 

CONTROL Nº:  41 Medidas de seguridad soporte papel. 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

PAPEL BÁSICO 107 

VALORACIÓN DE SITUACIÓN:  
 

 Cuando determinados archivadores, armarios o cajoneras no disponen de cerradura o similar, se 
puede optar por reubicar los documentos con datos personales en otros dispositivos de 
almacenamiento que si disponga de este mecanismo, instalar el mismo a los dispositivos o adquirir 
mobiliario adecuado.  
 
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal, 
deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura (llave, combinación,...). Cuando las 
características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable del fichero o 
tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas. 
Como regla general, los dispositivos de almacenamiento permanecerán bajo llave, siendo 
responsable de su custodia el empleado o trabajador que genere o archive dicha documentación. Si 
deben acceder a dicha documentación varias personas del mismo departamento se debe solicitar la 
llave al responsable de la custodia y se devolverá lo antes posible. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
la información con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos. Debe subrayarse 
que cada uno de los objetivos de la seguridad constituye el corolario lógico del conjunto de principios y reglas 
contenidos en la LOPD. 
En primer lugar, la confidencialidad deriva del propio objeto de la norma, que no es otro que garantizar y 
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 
Por otra parte, la integridad responde a las exigencias del principio de calidad de los datos que supone que 
estos sean veraces, adecuados y puestos al día y cuya consecuencia lógica comporta el protegerlos frente a 
alteraciones indebidas. Así mismo, actúa como exigencia imprescindible para garantizar la prueba de las 
vulneraciones de la Ley y garantizar los derechos de los ciudadanos. 
Finalmente, la disponibilidad responde a las necesidades de gestión que comporta cualquier sistema de 
información y a la vez es presupuesto necesario para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación. 
 
Dicho esto, y en relación con la metodología emplea da, el centro debe ser consciente que durante la 
futura auditoría presencial se requerirán las evide ncias pertinentes en relación con los controles que  
hayan sido catalogados como conformes a la normativ a de protección de datos, por ejemplo, la 
existencia de un procedimiento, un nombramiento, un a autorización, un registro, etc. 
 
A continuación se exponen los temas sobre los que versan los controles autoevaluados ordenados por nivel 
de conformidad ascendente, es decir, de menor a mayor conformidad. La tabla debe ser leída por columnas 
y la interpretación de los iconos debe hacerse en base a la siguiente leyenda: 
 

ICONO SIGNIFICADO 

 Conformidad aceptable 
 Conformidad mejorable 
 Conformidad deficiente 
 No conformidad 

 
 
 

TABLA RESUMEN  
8  Deber de información. 17  Tratamiento de datos en otras ubicaciones. 
12  Identificación de terceros en el Documento de Seguridad 18  Datos temporales en ordenadores. 
15  Medidas de seguridad básicas. 19  Copias temporales de documentos. 
21  Notificación de incidencias. 20  Destrucción de ficheros temporales. 
30  Registro de entrada/salida de información. 22  Autorización de accesos. 
33  Aplicaciones con autenticación. 23  Control del personal externo. 
39  Procedimiento de archivado. 24  Zonas de acceso restringido 
1  Inventario de sistemas de información. 25  Inventario de documentos archivados. 
2  Datos especialmente protegidos. 26  Personal autorizado a soportes digitales y documentos. 
3  Autorización de proyectos de investigación. 27  Medidas de seguridad traslado de documentación clínica. 
4  Identificación de pacientes. 28  Autorización de traslado de soportes y documentos. 
5  Rectificación de datos. 29  Destrucción adecuada de soportes o documentos. 
6  Cesiones de datos. 31  Copia de documentación clínica por personal autorizado. 
7  Nuevos ficheros. 32  Custodia personal de la información. 
9  Consentimiento. 34  Claves genéricas o compartidas. 
10  Procedimiento para el ejercicio de derechos ARCO. 35  Copias de respaldo según el procedimiento. 
11  Transferencias internacionales. 36  Atributos del registro de accesos. 
13  Formación en materia de protección de datos. 37  Acceso a la documentación clínica. 
14  Soporte de empresas externas. 38  Redes de comunicación externas. 
16  Dispositivos portátiles 40  Contenido del procedimiento de archivado. 
  41  Medidas de seguridad soporte papel. 
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En cualquier caso, a expensas de la ejecución de una auditoría presencial que recopile evidencias materiales 
sobre el cumplimiento de los controles que forman parte del esquema de evaluación de la Unidad de Gestión 
Clínica, así como de todos aquellos que configuren el mapa de una auditoría de mayor ámbito y extensión,  y 
por lo tanto del diseñó de una Plan de Adecuación General para la corrección de las deficiencias detectadas 
avalado por la Dirección Gerencia de la Sede, se fijarán un conjunto de tareas de adaptación y corrección de 
las anomalías que se circunscribirá exclusivamente al ámbito de la unidad, estableciendo un compromiso de 
cumplimiento que habrá de quedar validado en la siguiente revisión, y que nunca podrá exceder de un año. 

 
 
La relación de tareas correctivas  se encuentra plasmada en los siguientes cuadros: 
 
 
 

CONTROL Nº:  8 Deber de información 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD 

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 18 

Descripción de tareas:  
 

• Se acordará el contenido literal de las cláusulas informativas a incluir en la documentación 
que sea susceptible de entrega a los usuarios del sistema sanitario público. Cuando sea 
posible, se añadirá directamente esta información en el pie de los documentos generados por 
la propia UGC, siempre y cuando su destinatario final sea un paciente o un profesional, y en 
concreto en los Informes Clínicos que se hayan de entregar directamente al paciente. 
 

 
 
 
 
 

CONTROL Nº:  15 Medidas de seguridad básicas 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 83 

Descripción de tareas:  
 

• Se emitirán las solicitudes oportunas al Servicio de Informática para la configuración de todos 
los puestos de trabajo de modo que, de común acuerdo con la Unidad de Gestión Clínica, se 
establezcan políticas de bloqueo del escritorio por tiempo de inactividad. 

• Se formalizará por escrito un documento que refleje la política de impresión desatendida que 
actualmente aplica en la Unidad, documento en el que quedará garantizada la seguridad en 
la emisión y recogida de documentación clínica integrada en las colas de impresión. 

• Se acordará con el Servicio de Informática una política para la configuración de los interfaces 
de lectura/escritura de datos en los equipos (habilitación controlada o deshabilitación de 
puertos USB que permitan la conexión de medios de almacenamiento extraíbles, así como la 
retirada de grabadoras de CD/DVD, siempre que existan, en los equipos que determine la 
Unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe Autoevaluacion UGC MEDICINA INTERNA  HRUM  Página 34 / 39 
 

 

CONTROL Nº:  21 Notificación de incidencias 

ALCANCE DEL CONTROL:  TIPO DE FICHERO NIVEL DE SEGURIDAD ARTÍCULOS RLOPD  

AUTOMATIZADO Y PAPEL BÁSICO 90 

Descripción de Tareas:  
• Se organizarán jornadas o sesiones de información para conocer el circuito de contingencia 

adoptado en el Centro ante incidencias de naturaleza informática. Dentro de este 
procedimiento se identificarán los eventos que puedan ser etiquetados como incidencias de 
seguridad. 

• Se creará, conforme a la información recibida y dentro de las posibilidades que permitan los 
recursos y medios de carácter general disponibles en el ámbito del hospital, de un 
procedimiento particularizado para la notificación y categorización de las incidencias de 
seguridad que se produzcan en el seno de la Unidad de Gestión. A tal efecto se creará un 
catálogo de las incidencias más habituales y se difundirá entre el personal de la unidad, a 
efectos de que puedan identificar un incidente de seguridad relacionado con la LOPD. 
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NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS 
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5. DEFINICIONES 
 
Accesos 
autorizados 

Autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización de los diversos recursos. En su 
caso, incluirán las autorizaciones o funciones que tenga atribuidas un usuario por 
delegación del responsable del fichero o tratamiento o del responsable de seguridad. 

Autenticación Procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario. 
Cancelación Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La cancelación 

implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos 
con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las 
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de 
dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los 
datos. 

Cesión o 
comunicación 
de datos 

Tratamiento de datos que supone su revelación a una persona distinta del interesado. 

Consentimiento 
del interesado 

Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que 
el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

Contraseña Información confidencial, frecuentemente constituida por una cadena de caracteres, que 
puede ser usada en la autenticación de un usuario o en el acceso a un recurso. 

Control de 
acceso 

Mecanismo que en función de la identificación ya autenticada permite acceder a datos o 
recursos. 

Copia de 
respaldo 

Copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte que posibilite su 
recuperación. 

Dato disociado Aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado. 
Datos de 
carácter 
personal 

Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. 

Datos de 
carácter 
personal 
relacionados 
con la salud 

Las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de 
un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas 
los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética. 

Destinatario o 
cesionario 

La persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo, al que se revelen 
los datos.  
Podrán ser también destinatarios los entes sin personalidad jurídica que actúen en el 
tráfico como sujetos diferenciados. 

Documento Todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de información que puede ser 
tratada en un sistema de información como una unidad diferenciada. 

Encargado del 
tratamiento 

La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o 
conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una 
relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la 
prestación de un servicio. 

Fichero Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos 
con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su 
creación, almacenamiento, organización y acceso. 

Fichero no 
automatizado 

Todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y 
estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan 
acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél 
centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. 

Ficheros 
temporales 

Ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son necesarios para un 
tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento. 

Identificación Procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario. 
Incidencia Cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos. 
Perfil de 
usuario 

Accesos autorizados a un grupo de usuarios. 

Persona 
identificable 

Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante 
cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, 
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cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación 
requiere plazos o actividades desproporcionados. 

Procedimiento 
de disociación 

Todo tratamiento de datos personales que permita la obtención de datos disociados. 

Recurso Cualquier parte componente de un sistema de información. 
Responsable 
funcional de 
aplicación/fiche
ro 

Persona física u órgano específico del S.A.S., que por delegación del Responsable del 
Fichero tiene bajo su responsabilidad todo lo concerniente a la recogida, grabación, 
conservación, elaboración, modificación, visualización, bloqueo y cancelación, así como 
las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias. Entre sus competencias también se encuentra la de conceder, alterar, o 
anular el acceso autorizado a los datos. 
Mantiene contacto diario con la aplicación, conoce su funcionamiento, vela por la 
seguridad de la misma y trabaja en coordinación con el Responsable de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. 

Responsable 
de seguridad 

Persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la 
función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables. 

Responsable 
del fichero o 
del tratamiento 

Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo 
o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, 
aunque no lo realizase materialmente. Podrán ser también responsables del fichero o del 
tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos 
diferenciados. 

Sistema de 
información 

Conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso, equipos empleados 
para el tratamiento de datos de carácter personal. 

Sistema de 
tratamiento 

Modo en que se organiza o utiliza un sistema de información. Atendiendo al sistema de 
tratamiento, los sistemas de información podrán ser automatizados, no automatizados o 
parcialmente automatizados. 

Soporte Objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto susceptible de ser 
tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y recuperar datos. 

Tercero La persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo distinto del afectado 
o interesado, del responsable del tratamiento, del responsable del fichero, del encargado 
del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa 
del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento. Podrán ser también 
terceros los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos 
diferenciados. 

Transferencia 
internacional 
de datos 

Tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio del 
Espacio Económico Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien 
tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del 
fichero establecido en territorio español. 

Transmisión de 
documentos 

Cualquier traslado, comunicación, envío, entrega o divulgación de la información contenida 
en el mismo. 

Tratamiento de 
datos 

Cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la 
recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, 
modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que 
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 
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ANEXO I – Ficheros auditados 
 
 
Como es sabido, la definición de tratamiento es mucho más dinámica y en la práctica toda la aplicación de la 
Ley Orgánica pivota sobre ese concepto. Sin embargo, la idea de sistema de información es un referente de 
primer orden no ya solo para la seguridad sino también para la inscripción de los ficheros y la aplicación de 
las propias medidas de seguridad.  
En la realidad se produce lo que podríamos designar de un modo un tanto artificioso como “inscripción de 
ficheros jurídicos”. En la práctica, no se da una relación de 1 a 1 entre los ficheros lógicos, esto es la forma 
material del fichero soporte papel o soporte informático) y el fichero inscrito. 
Los ficheros lógicos y físicos objeto de auditoría se incluyen como anexo técnico del Documento de Seguridad 
del centro auditado. No obstante se muestra acto seguido una relación de los ficheros materiales auditados 
junto con su correspondencia con tales ficheros “jurídicos” (aquellos que han sido publicados en BOJA y 
notificados a la AEPD). 
 
En concreto todos los ficheros físicos, automatizados o no, con los que trabaja la UGC se corresponden con 
varios archivos lógicos, registrados en la AEPD como “HISTORIAS CLÍNICAS DE CENTROS 
HOSPITALARIOS” y “GESTIÓN DE PERSONAL”. Los registros correspondientes se pueden visualizar en la 
página de la Agencia Española de Protección de Datos accediendo a la sección de Inscripción y Registro de 
Archivos. 
 
La URL de partida desde la que es posible acceder a esta información es: 
 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/indice_organismos/index-ides-
idphp.php 
 
A partir de ahí se puede navegar hacia la Administración y Organismos Públicos de las Comunidades 
Autónomas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y seleccionar la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, el Servicio Andaluz de Salud y, finalmente, la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
(en el caso de los ficheros de Historias Clínicas de Centros Hospitalarios) o la Dirección General de Personal 
y Servicios (para el fichero de Gestión de Personal) 
 

FICHERO BOJA  RESPONSABLE  
NOVAHIS Administrativo (Herramienta 
integrada en X-HIS para la gestión de los 
procesos administrativos relacionados con la 
Historia Clínica del paciente). 10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

Estación Médica y Estación de Enfermería de 
X-HIS (conjunto de módulos para el registro y 
seguimiento de la Historia Clínica del 
Paciente) 10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

X-GPC (Herramienta integrada en X-HIS para 
la petición de pruebas diagnósticas, entre 
ellas las de Imagen Digital y Laboratorio, que 
actualmente soporta la petición de 
Hospitalización y Atención Especializada) 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

AQUA (aplicación de soporte a la actividad 
quirúrgica asistencial, manteniendo además 
procesos de hospitalización, controles de 
anestesia, un control de sesiones clínicas y, 
en el caso de la UGC, el proceso de 
asignación para nutrición parenteral). 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 
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SIL (Sistema de Información de Laboratorio) – 
SERVOLAB. Interfaz web para el acceso a los 
resultados de las pruebas de análisis clínico. 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

Pruebas de Diagnóstico por Imagen Digital – 
Centricity Web 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

DIRAYA (CAE, Consultas Externas y Citación 
Web) 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

Informes de Alta almacenados en local 
(estaciones de trabajo de la UGC). 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA 
CIF: Q9150013B 

GERHONTE (Aplicación de Gestión de 
Recursos Humanos que integra, además, la 
planificación de turnos de trabajo). 

10-09-2013 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE 
PERSONAL Y SERVICIOS 
CIF: Q9150013B 

 
 


