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#Problema: Tratamiento tradicional del dato de valor
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# Solución: Digitalizar y Automatizar
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#Solución AdP A partir de plantillas ejecutables, ofrecemos un
Panel de Control virtual en la nube que nos
permite en tiempo real:

 Planificar procesos

 Recibir y gestionar incidentes

 Activación de planes: SGSI, SGCI, Continuidad de

Negocio,…

 Comunicar, notificar y coordinar con todo el equipo de

intervención y terceras partes

 Verificar que el plan se va cumpliendo sin errores

 Elaboración de informes para analizar la operación

 Concienciación en el día a día
Automatización



#Solución: Principales bloques funcionales
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Transformación digital de un PAU buscando operatividad

Case Study 
Osakidetza
Hospital de Urduliz

Contexto
Osakidetza es el organismo encargado del sistema de prestaciones sanitarias

públicas en el País Vasco. Sanidad es un sector crítico donde el cumplimiento de

la normativa y la operatividad de sus planes de autoprotección y emergencia

son fundamentales.

Solución
Software SaaS para la digitalización inteligente

A partir de un PAU físico se transforma en soporte digital. Se guarda en la nube o en local

y se opera desde cualquier dispositivo en todos los sistemas operativos.

En la 1ª fase se modela el edificio mediante ensamblado de imágenes de alta calidad. En

una 2ª fase se introducen metadatos (medios de detección/extinción, señalización, áreas

de riesgo, vías de evacuación…)

Resultado

• Minimizar riesgos en caso de emergencia

• Procesos automatizados (RPAs)

• Operación centralizada virtual de emergencias (iEOC)

• Avisos masivos a trabajadores, proveedores y visitas (MN)

• Comunicaciones y coordinación con Terceras Partes  (Bomberos, Policía,…)



La Seguridad de un Complejo Hospitalario es prioritaria

Actualmente CHN dispone de algunas medidas de seguridad a nivel de personas y 

tecnología, pero insuficiente dadas su complejidad y dimensiones del recinto que 

cuenta con 24 ubicaciones.

A parte carece de un Plan o Estrategia que le permita afrontar la mejora de su 

Seguridad con garantías.

Contexto

Realizar un estudio de seguridad estratégico, que contemple un análisis y

clasificación de los riesgos, donde propondremos todas las medidas necesarias

para mejorar la seguridad.

Incluyendo los actuales sistemas operacionales, donde se determina el actual

grado de seguridad,

Solución

Resultado

Se trata de dotar a las personas que deciden de un Plan director que

recoja las medidas a tomar a lo largo de los próximos años para mejorar

ostensiblemente la Seguridad de Bienes-Personas-Información-Reputación.

Case Study 
Complejo 
Hospitalario 
de Navarra
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