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1. OBJETIVO  
 

El objetivo es mantener la prestación de los servicios de asistencia sanitaria con una 
degradación mínima de los mismos en aquellos casos en que se produzca una 
suspensión temporal de los Sistemas de Información utilizados por la UGC. Se trata 
de minimizar en lo posible impacto de la indisponibilidad de los SS.II. sobre la 
prestación de la asistencia sanitaria al paciente. 
 
Se identifican las áreas críticas para la prestación de los servicios sanitarios y se 
establecen los procedimientos a seguir para cada una de las contingencias 
identificadas. 
 

 

2. ALCANCE  
 

Este POE es de uso exclusivo para los profesionales del Hospital Universitario 
Regional de Málaga (HRUM ) y afecta a todo el personal implicado en la atención y 
cuidados del paciente y familia en las diferentes áreas asistenciales y no 
asistenciales dentro de los centros, edificios e instalaciones que conforman dicha 
sede. 
 
Si tiene dudas con la interpretación de esta versión o desea proponer alguna mejora 
u observación, puede dirigirse por correo electrónico al Jefe de Servicio de Sistemas 
de Información del Hospital Regional Universitario de Málaga, Pedro Bandera Vicario 
(pedro.bandera.sspa@juntadeandalucia.es).  
 

3. RECURSOS NECESARIOS 
 

Para el funcionamiento adecuado de este procedimiento de contingencia será 
preciso disponer de un número adecuado de formularios en papel en las consultas 
médicas y las plantas de hospitalización para transcribir manualmente aquellos datos 
que no puedan mecanizarse por disfunción de los sistemas de información 
automatizados. Al menos deberán disponer de ejemplares para cada uno de los 
procesos que se enumeran a continuación, aunque las plantillas disponibles 
dependerán de la modalidad asistencial que se preste: 

 
• Petición Alta Voluntaria 
• Parte de Juzgado 
• Informe de Cierre de Episodio por Exitus 
• Informe de Alta Hospitalaria 
• Informe de Alta Provisional 
• Informe de Asistencia en Urgencias 
• Informe de Asistencia en Consulta Externa 
• Informes de Otros Centros 
• Historia Clínica 
• Hoja de Anamnesis 
• Curso Clínico 
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• Formulario de Petición de Informes de Anatomía Patológica 
• Informe de Anatomía Patológica 
• Hoja de Interconsulta 
• Formulario de Petición de Pruebas de Radiodiagnóstico 
• Informe de Radiodiagnóstico 
• Formulario de Petición de Pruebas de Medicina Nuclear 
• Informe de Medicina Nuclear 
• Informe de Exploraciones de Neumología 
• Formulario de Petición de Analítica 
• Informe de Laboratorio 
• Formulario de solicitud de EKG 
• Ordenes de Tratamiento 
• Hoja de Petición de Transfusión 
• Prescripciones 
• Registro de Medicación Administrada  
• Registro de Constantes 
• Informe de Alta de Enfermería 
• Valoración Inicial de Enfermería 
• Plan de Cuidados Personalizados 
• Evolución de Enfermería 
• Hoja de Enfermería en Urgencias 
• Formulario de Solicitud de Broncoscopia 
• Formulario de Solicitud de Endoscopia Digestiva 
• Formulario de Solicitud de Ergometría 
• Formulario de Petición general para otras Pruebas Diagnósticas 
• Formulario de Solicitud de Farmacia 
• Formulario de Solicitud de Dietas 
• Consentimientos informados. 

  
 

 
Además de los formularios mencionados anteriormente, las consultas y plantas de hospitalización 
deberán contar con un terminal telefónico y del equipamiento habitual para la prestación de la 
asistencia sanitaria en condiciones normales de funcionamiento. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

4.1.- Determinación de áreas críticas en la identif icación del fallo  
 

Se identifican las siguientes posibilidades como causas principales de fallo en los 
Sistemas de Información en las Áreas de Hospitalización y Consultas médicas: 
 

• Fallo de un sistema de información o aplicación informática en particular 
• Equipo PC particular no responde. 
• Ningún equipo PC responde o la Red ha caído. 
• No hay suministro eléctrico. 

 
A continuación analiza el proceso a seguir para cada uno de estos eventos 
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1. Fallo de un sistema de información o aplicación informática en particular.  
 

Durante el proceso de hospitalización de un paciente,  o de asistencia en 
Urgencias o en una consulta, se genera un gran volumen de información que es 
necesario leer, generar, procesar, modificar y almacenar. Actualmente, tan sólo 
una pequeña porción de esa información se transcribe en formato papel, dado 
que la mayoría de accesos y procesos están sustentados por una plataforma 
digital. La tendencia es que la totalidad de los datos que integran la Historia 
Clínica tengan un tratamiento exclusivamente automatizado (informático). 
 
La situación crítica de un proceso automatizado se produce en el momento en 
que resulte necesario crear o recuperar un documento o plantilla indispensable 
para proporcionar asistencia < un usuario y no dispongamos del recurso digital o 
de los medios informáticos adecuados. 
 
 

o Caída general de la red de datos de la Sede. 
o Fallo de Diraya Atención Hospitalaria (DAH): estación de gestión, estación 

clínica o estación de cuidados de enfermería. 
o Problemas en el módulo de Historia de Salud Única. 
o Caída de Diraya Urgencias (CAE) 
o Errores en la aplicación de Diraya Citación Web. 
o Problemas en la Petición de Analíticas y Visualización de Informes a 

través de SIL/MPA. 
o Problemas en la Petición de Analíticas y Visualización de Informes a 

través de la aplicación web de Servolab. 
o Problemas en la Petición de Pruebas Radiodiagnósitcas y Visualización 

de Placas e Informes a través de PDI/CareStream. 
o Fallos en la Prescripción mediante ATHOS Prisma o el módulo de 

Dominion. 
o Fallos en la dispensación mediante RECETA XXI. 
o Problemas en los programas de gestión de los Armarios de Dispensación 

o de los carros de Unidosis. 
o Problemas en el módulo de Gestión de la Demanda Quirúrgica (AGD) 
o Fallos en la Web de Consentimientos Informados 
o Fallos en los programas de gestión y visualización de Informes de 

Anatomía Patológica (PATWIN, EPAT, VITRO). 
o Problemas en los Sistemas de Petición y Visualización de pruebas 

PET/TAC 
o Caída del Sistema de Control de Tratamiento de Anticoagulantes 

(TAONET). 
o Fallo en los módulos de Aqua y Dietas. 
o Problemas, en general, de aplicaciones y módulos departamentales que 

den soporte a la actividad asistencial. 
 
 
 
La consecuencia de las incidencias en este catálogo de recursos  suele ser que el 
paciente no puede recibir una asistencia adecuada debido a que el profesional no 
tiene acceso a las herramientas en que conforman la plataforma para la 
prestación del servicio. 
Como mínimo, situaciones de esta naturaleza generan retraso asistencial, y en 
determinados casos la necesidad de nuevas consultas, además de un incremento 
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en los desplazamientos, retrasos en las altas y el incremento de la estancia 
media: fuera de las consideraciones relacionadas con la alteración en la 
prestación de la asistencia sanitaria, todo ello supone un coste económico de 
difícil valoración. 
 
En caso de detección de fallos o incidencias en las aplicaciones del catálogo de 
soporte a la actividad asistencial, bien sea en hospitalización, en cuidados críticos 
y urgencias, en pruebas diagnósticas o en consultas médicas, se procederá de la 
forma siguiente: 
 

� La incidencia o problema se notificará al Service Desk Centralizado 
(Asistencia Técnica 24 horas) mediante llamada telefónica a los siguientes 
números de contacto: 

─  Sedes del Hospital Regional Universitario de Málaga: extensión 
901100, número abreviado 88100, o directamente al número 
corporativo 317000. 

� El Service Desk centralizado procederá a formalizar esa incidencia a 
través de WebCeges, por lo que recabará los datos de contacto 
necesarios y la descripción y alcance del problema. Será necesario 
solicitar al operador el número de incidencia para posibilitar su 
identificación, para realizar su seguimiento o proceder a su reclamación 
(este número de incidencia es importante para conocer rápidamente el 
estado de resolución de la incidencia o para efectuar con agilidad 
cualquier reclamación sin necesidad de describir nuevamente el problema 
de origen). 

� En la medida de lo posible, continuar con la asistencia al paciente 
utilizando los formularios en formato papel que deben figuran en el 
catálogo de recursos de la Unidad y recopilando la información oportuna 
para su posterior registro y mecanización, una vez restaurado el 
funcionamiento del sistema de información que se haya visto afectado por 
la anomalía. 

� En aquellas circunstancias en las que el problema afecte al proceso de 
alta hospitalaria, escribir manualmente el informe de alta y guardan una 
copia para su mecanización posterior. Remitir el informe impreso al 
usuario por un medio que garantice su recepción y confidencialidad. 

� En caso de una consulta externa proceder del mismo modo. En caso de 
que la consulta no haya podido completarse por la imposibilidad de 
disponer de las pruebas complementarias necesarias, concertar una 
nueva cita para el paciente (si es imprescindible) o evaluar con 
posterioridad y remitir el informe clínico al usuario por un medio que 
garantice su recepción y confidencialidad. 

 
 

2. Un puesto de trabajo (PC) en particular no funci ona correctamente.  
 

En caso de que el puesto trabajo o cualquier periférico conectado a aquél 
(impresoras, scanners) no funcionen correctamente, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

� La incidencia se notificará al Service Desk Centralizado mediante llamada 
telefónica utilizando los números de contacto indicados en el apartado 
anterior. 

� Durante la asistencia y en tanto no se resuelva el problema, se podrá 
utilizar otro equipo disponible en su UGC siempre que disponga del 
acceso a las aplicaciones adecuadas. 
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3. Ningún puesto de trabajo (PC) funciona correctam ente o se ha producido 
una caída de la Red de Datos.  

 
En aquellos casos en los que ningún equipo de la Unidad funciones 
correctamente o se haya interrumpido la comunicación entre los puestos de 
trabajo y los servidores centrales, se tratará de un problema generalizado al que 
deberá aplicarse el mismo procedimiento indicado en el caso 1: 

� La incidencia o problema se notificará al Service Desk Centralizado 
(Asistencia Técnica 24 horas) mediante llamada telefónica a los siguientes 
números de contacto: 

─  Sedes del Hospital Regional Universitario de Málaga: extensión 
901100, número abreviado 88100, o directamente al número 
corporativo 317000. 

� El Service Desk centralizado procederá a formalizar esa incidencia a 
través de WebCeges, por lo que recabará los datos de contacto 
necesarios y la descripción y alcance del problema. Será necesario 
solicitar al operador el número de incidencia para posibilitar su 
identificación, para realizar su seguimiento o proceder a su reclamación 
(este número de incidencia es importante para conocer rápidamente el 
estado de resolución de la incidencia o para efectuar con agilidad 
cualquier reclamación sin necesidad de describir nuevamente el problema 
de origen). 

� En la medida de lo posible, continuar con la asistencia al paciente 
utilizando los formularios en formato papel que deben figuran en el 
catálogo de recursos de la Unidad y recopilando la información oportuna 
para su posterior registro y mecanización, una vez restaurado el 
funcionamiento del sistema de información que se haya visto afectado por 
la anomalía. 

� En aquellas circunstancias en las que el problema afecte al proceso de 
alta hospitalaria, escribir manualmente el informe de alta y guardan una 
copia para su mecanización posterior. Remitir el informe impreso al 
usuario por un medio que garantice su recepción y confidencialidad. 

� En caso de una consulta externa proceder del mismo modo. En caso de 
que la consulta no haya podido completarse por la imposibilidad de 
disponer de las pruebas complementarias necesarias, concertar una 
nueva cita para el paciente (si es imprescindible) o evaluar con 
posterioridad y remitir el informe clínico al usuario por un medio que 
garantice su recepción y confidencialidad. 

 
 

4. No hay suministro eléctrico.  
 
En los casos de fallo en el suministro eléctrico se seguirá el procedimiento 
siguiente: 
 
� Notificar la incidencia al Servicio de Mantenimiento a través de la Central 

de Teléfonos:  
─ Para los centros del Hospital Regional Universitario de Málaga, de 

acuerdo con lo expresado en el Plan de Emergencias, se llamará 
al teléfono 901112 o 95129112, expresando la naturaleza del 
problema (corte eléctrico generalizado), la identificación de la sede 
o centro y la ubicación. 
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� Si su terminal telefónico no funciona utilice un móvil corporativo realizando 

la llamada al número de ocho dígitos. 
� Al igual que en cualquier caso de problema generalizado, y en la medida 

de lo posible, continuar con la asistencia al paciente utilizando los 
formularios en formato papel que deben figuran en el catálogo de recursos 
de la Unidad y recopilando la información oportuna para su posterior 
registro y mecanización, una vez restaurado el funcionamiento del sistema 
de información que se haya visto afectado por la anomalía. 

� En aquellas circunstancias en las que el problema afecte al proceso de 
alta hospitalaria, escribir manualmente el informe de alta y guardan una 
copia para su mecanización posterior. Remitir el informe impreso al 
usuario por un medio que garantice su recepción y confidencialidad. 

� En caso de una consulta externa proceder del mismo modo. En caso de 
que la consulta no haya podido completarse por la imposibilidad de 
disponer de las pruebas complementarias necesarias, concertar una 
nueva cita para el paciente (si es imprescindible) o evaluar con 
posterioridad y remitir el informe clínico al usuario por un medio que 
garantice su recepción y confidencialidad. 

 
 

4.2.- Límite de fallo tolerable  
 

No produce el mismo impacto la interrupción de un servicio cuando la duración del 
evento es del orden de minutos, de horas, de días o de semanas. Puede que una hora 
de detención sea irrelevante, mientras que un día sin servicio cause un daño moderado 
haciendo necesaria la recuperación de cierta cantidad de información que podría 
conllevar trabajo adicional para los usuarios durante varios días. En cambio, una parada 
del orden de semanas probablemente provocaría graves perjuicios para el desarrollo 
normal de la actividad, obligando a procedimientos manuales que suponen una carga de 
trabajo adicional y una pérdida de control y de integridad de la información generada 
durante ese tiempo. 
 
Sin embargo, no existe proporcionalidad entre el tiempo de interrupción y sus 
consecuencias. Se trata de una percepción únicamente valorable por los responsables 
del servicio en cuestión. 
 
En consecuencia, para valorar la interrupción de la disponibilidad de un activo usaremos 
una estructura del tipo que se muestra en el gráfico el siguiente: 
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En el gráfico de ejemplo se muestran cuatro niveles de coste respecto de la falta de 
disponibilidad (0, 1, 2 y 3) que se corresponden con coste bajo, medio, alto y muy alto 
respectivamente. Un impacto muy alto se corresponde con una interrupción total de la 
actividad o servicio prestado, una situación por tanto, muy grave o extremadamente 
grave. 
 
Durante las primeras horas de la incidencia de falta de disponibilidad el coste es bajo. 
Sin embargo, a partir de las 2h y hasta las 6 h de falta de disponibilidad el coste crece 
hasta un nivel medio. A partir de las 24 h y hasta las 48 h de falta de disponibilidad de los 
sistemas de información el impacto crece hasta un nivel alto y se mantiene en este nivel 
hasta las dos semanas. A partir de las dos semanas de falta de disponibilidad el coste 
crece hasta el nivel máximo, pudiendo provocar perjuicios graves en los servicios 
prestados por la UGC a los pacientes. 
 
Por tanto, en el intervalo que media desde las 2h a las 6h de falta de disponibilidad se 
deberá poner en conocimiento del incidente al Director de la Unidad (salvo que por 
razones circunstanciales de alto impacto valoradas por el personal de la unidad no se 
haya comunicado antes), con objeto de que tenga conocimiento de la incidencia. 
 
El Director de la Unidad se pondrá en contacto con los responsables técnicos del 
Servicio de Tecnologías de la Información para hacer un seguimiento de la incidencia. Y 
mantenerse informado del proceso. 
 
A partir de las 24h de falta de disponibilidad de los Sistemas de Información, el Director 
de la Unidad pondrá en conocimiento de la Dirección del centro la incidencia 
informándole de las posibles consecuencias sobre los servicios prestados a los 
ciudadanos y, si es posible cuantificarlas, sobre las repercusiones económicas de la 
incidencia,  salvo que concurran circunstancias de emergencia que bajo su valoración 
incrementen el impacto de la interrupción de servicio, en cuyo caso podrá decidir 
efectuar tal comunicación con antelación. 
 
A partir de las 72h de falta de disponibilidad el Director de la Unidad podrá declarar la 
situación de emergencia, dónde se adoptarán las medidas oportunas para mantener la 
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prestación de los servicios a los ciudadanos sin el apoyo de los Sistemas de Información 
por un período prolongado de tiempo. Para ello, podrán ponerse en marcha 
procedimientos manuales para la recogida de información y procedimientos de uso de 
las HH.CC en papel de acuerdo con el Servicio de Documentación Clínica. Se informará 
de esta situación a la Dirección del Centro, al Responsable de Sistemas de la 
Información y a la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 
Por último, una vez superada la situación de emergencia se requerirá un informe y 
análisis a los responsables de los servicios de tecnologías de la información sobre las 
causas del incidente. El informe identificará las causas del incidente y las acciones 
correctivas adoptadas. 
 
 

4.3.- Prueba del Plan  
 
El Responsable de Sistemas de Información o técnico en quien delegue, en coordinación 
con el Director de la Unidad de Gestión Clínica seleccionada o de la persona que el 
designe, llevarán a cabo con una frecuencia mínima de dos años, una prueba del plan 
por el sistema de simulación, prueba sobre la mesa con escenario de desastres 
simulados, en el que se representa la situación de parada de los sistemas sin activar los 
procedimientos correspondientes. 
 
Se probará el conocimiento de los profesionales respecto del procedimiento y se 
comprobará que en las ubicaciones donde se llevan a cabo la prestación de los servicios 
a los pacientes están dotadas adecuadamente de los formularios necesarios y el 
equipamiento previsto. Según Anexo 1 de este POE: Check List de verificación del plan. 
 
La prueba la realizará personal de la UGC junto con el Responsable o técnico de 
Sistemas de Información del Centro quien verificará la integridad y precisión del plan, el 
conocimiento del personal implicado en la prueba respecto de los procedimientos y la 
coordinación entre los profesionales. 
 
El Responsable de Sistemas de la Información analizará los resultados y emitirá el 
informe correspondiente incluyendo las deficiencias detectadas en su caso y las 
recomendaciones oportunas. 
 
 

4.4.- Comunicación  
 
El Director de la Unidad comunicará a todos los profesionales a su cargo el 
procedimiento para la gestión de contingencias ante fallos en los sistemas informáticos. 
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4.5.- Responsables 
 

Tarea 
Dirección 

UGC 
Servicio 

TI 
Dirección 
del Centro 

Profesionales 
UGC 

Responsable 
SI 

Comunicación de incidente 
a TI o SS.GG. 

   R  

Resolución de incidente I R  I  

Comunicación a Dirección 
UGC 

I   R  

Comunicación a Dirección 
del Centro 

R I I  I 

Comunicación del 
procedimiento 

R   I  

Declaración de Situación de 
Emergencia 

R I I I I 

Informe y Análisis I R I  R 

Prueba del Plan R  I I R 

 
Leyenda: 
 
R = Responsable 
I = Informar 
 
4.6.- Actuaciones post-incidencias. 
 
Una vez resuelto el problema que ha causado la incidencia, si esta ha necesitado de 
utilización de formularios de papel para la captura de información que concierne al usuario, se 
procederá a la actualización de los SS. II. 
 
Los responsables de la actualización de los SS. II., con la documentación en papel generada, 
serán aquellos mismos profesionales que la han generado. 
 
Una vez que dicha información ha sido actualizada se procederá a la destrucción de la 
documentación generada en papel, siguiendo el protocolo de destrucción de documentación 
del HRUM. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

Anexo 01 – Listado de Verificación del Plan 
 

6. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 
 

El procedimiento aprobado debe ser distribuido a todos los Directores de las Unidades 
de Gestión Clínica y Servicios por la Dirección del Hospital. 
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ANEXO 01 – LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL PLAN 
 
 

Recurso Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

Petición Alta Voluntaria    
Parte de Juzgado    

Informe de Cierre de Episodio por Exitus    

Informe de Alta Hospitalaria    
Informe de Alta Provisional    
Informe de Asistencia en Urgencias    
Informe de Asistencia en Consulta Externa    
Informes de Otros Centros    

Historia Clínica    

Hoja de Anamnesis    

Curso Clínico    

Formulario de Petición de Informes de Anatomía Patológica    

Informe de Anatomía Patológica    

Hoja de Interconsulta    

Formulario de Petición de Pruebas de Radiodiagnóstico    

Informe de Radiodiagnóstico    

Formulario de Petición de Pruebas de Medicina Nuclear    

Informe de Medicina Nuclear    

Informe de Exploraciones de Neumología    

Formulario de Petición de Analítica    

Informe de Laboratorio    

Formulario de solicitud de EKG    

Ordenes de Tratamiento    

Hoja de Petición de Transfusión    

Prescripciones    

Registro de Medicación Administrada     

Registro de Constantes    

Informe de Alta de Enfermería    

Valoración Inicial de Enfermería    

Plan de Cuidados Personalizados    

Evolución de Enfermería    

Hoja de Enfermería en Urgencias    

Formulario de Solicitud de Broncoscopia    

Formulario de Solicitud de Endoscopia Digestiva    

Formulario de Solicitud de Ergometría    

Formulario de Petición general para otras Pruebas Diagnósticas    

Formulario de Solicitud de Farmacia    

Formulario de Solicitud de Dietas    

Consentimientos informados.    

Equipamiento habitual para la prestación del servicio    

Termina Telefónico    
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Anotaciones y observaciones: 
 
 
 
 


