
      TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN  LA SEGURIDAD DE LOS PROFESIONALES 

INTRODUCCIÓN 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada (CHUG) en el 
marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones a 
profesionales (PPAA) del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA) establece una línea estratégica de 
colaboración entre las Áreas de Tecnologías   de la Información 
y Comunicación (TIC)  y de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL) para la implantación de medidas de seguridad pasiva que 
garanticen la seguridad y  salud ante situaciones de riesgo. 
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RESULTADOS

✔ Elaboración de un procedimiento operativo para la implantación de medidas de seguridad procedimiento operativo para la implantación de medidas de seguridad 
pasivas contempladas en el Plan de Prevenciónpasivas contempladas en el Plan de Prevención y  frente a situaciones de riesgo de agresiones  
por parte de los agentes implicados (Dirección, PRL).

✔  Una aplicación informática  “BOTÓN  ANTIPÁNICOBOTÓN  ANTIPÁNICO”.

OBJETIVOS

•   Definir Procedimiento para la implantación de Medidas de Seguridad Pasiva 
contempladas en el PPAA.

•   Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación informática como herramienta 
de mejora los niveles de seguridad para afrontar las Situaciones de riesgo de 
amenazas y/o agresiones a los profesionales  del CHUG.

METODOLOGÍA

1. 1. ANÁLISISANÁLISIS: Herramientas existentes e Identificación de áreas de riesgo según   
Mapa de Riesgo del Registro Informático de AgresionesMapa de Riesgo del Registro Informático de Agresiones (RIAC).

2. DESARROLLO2. DESARROLLO  según fases de ingeniería del software.

3. PILOTAJE E IMPLEMENTACIÓN3. PILOTAJE E IMPLEMENTACIÓN::  
Aplicación en modo de pruebas para validación de la aplicación en varios 
servicios con mayor incidencia de situaciones de riesgo del CHUG. 
Se establecen los requerimientos hardware y software necesarios para llevar a 
cabo el despligue. Inventario de equipos. Instalación del sotfware. 
Sesiones formativas e informativas a los profesionales sobre el funcionamiento 
de la aplicativo y del Plan de prevención y Atención a Agresiones a 
Profesionales del SSPA.

CONCLUSIONES 

Impacto de las   TIC en salud, una medida eficiente y efectiva. 
Incremento niveles de seguridad : inmediatez  comunicación de alerta, agilidad en la intervención, 
implicación de la  organización en PRL.   
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