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SEGURIDAD - VIEJO HOSPITAL 
Particularidades significativas  
que afectan a la seguridad: 

-Arquitectura Vertical: 10 niveles. 

-Superficie: 33.000 m2 

-Ubicación: Centro Ciudad 

SUPERFICIE: 153.000 m2 

-Arquitectura Horizontal 

- En la Periferia de la ciudad 

NUEVO HOSPITAL: 



SEGURIDAD - VIEJO HOSPITAL 

Punto de vista funcional: Estaba enclavado dentro del Servicio de Hostelería 

Punto de vista de recursos empleados: 
 
 
 

Medios Técnicos: - 12 cámaras 
  - 13 volumétricos  
  - 5 barrera de control entrada-salida en los exteriores. 
    Emisoras, Buscapersonas. 

   - Un centro de control de CCTV desatendido y de consulta 
  en caso de incidencias en soporte analógico. 

Medios Humanos: - Plantilla total de 10 vigilantes, destinando dos personas 
   por turno durante los 365 días del año. 

  
   - Un auxiliar de seguridad se encargaba de la gestión y 
  control de acceso al parking en la jornada de mañana y 
  tarde durante los 365 días del año. 



SEGURIDAD - VIEJO HOSPITAL 

Punto de vista operativo: - Ejecución de protocolos o procedimientos  
   implantados: 

 

 Por parte del hospital:  
   
  - 1. Aviso a vigilantes en caso de presencia policial 

 
 Por parte de la empresa de Seguridad:   
   
  - Manual de operaciones que incluía el procedimiento de 
  recogida  y entrega de pertenecías, rondas, apertura y  
  cierre de dependencias, etc. 

 
 

  



Apertura: CEX 17/11/08….resto Uds. 12/1-14/2/2009 

  Revolución  TECNOLOGª 
     en el HURH  (26/8/10) 
 

      El robot  es ya uno 
 más en el Hospital (19/9/10) 

Entrevista enero 2009 
VISITA CASA REAL. 
       16/1/2009 



Índices de actividad recogidos durante el año 2014 : 
 

La plantilla esta formada por unos 2.600 trabajadores aproximadamente 
mas el personal de empresas externas 

- 23.507 Ingresos.  
- 296.856 Consultas Externas.  
- 109.154 Urgencias.  
- 25.150 Intervenciones quirúrgicas .  
- 2.064 Partos. 
- 74 Trasplantes. 

SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 



Valladolid    

	  Total	  Usuarios:	  529.159	  

	  Valladolid	  Área	  
Oeste 
	  

	  Valladolid	  Área	  Este 
	  

	  Usuarios:	  256.178	   	  Usuarios:	  272.981	  





Nivel 0: Vestuarios 

Nivel 1: Urgencias 

Nivel 2: Consultas 

Nivel 3: Consultas 

3 NIVELES 
(Despachos Médicos, Extracciones,  
informática, Seguridad,  Cafetería 

Trabajadores, etc.) 

Nivel 1: Administración, 
Biblioteca, etc. 

Nivel 0: Dirección, 
Capilla, Salón de Actos 

HOSPITALIZACIÓN 
(4 NIVELES) 

ZONA INDUSTRIAL 
(Mantenimiento, Cocina, 
Lencería, Instalaciones, 
Almacén General, etc.) 

3 NIVELES 
(Rayos, Quirófanos, UVI, 

Esterilización, Quemados, 
Farmacia, PRL, etc.) 

Laboratorios 

PUERTA  
PRINCIPAL 





….Para la gestión de una empresa de estas características                   
 como es el Hospital (de estructuras complejas y con 

actividades muy diversas), es fundamental contar con 
          Herramientas de Gestión Integral en las áreas de: 
► RRHH 
► ECONÓMICO-FINANCIERO 
►SUMINISTROS/COMPRAS/CONTRATACIONES 
► MANTENIMIENTO E INGENIERIA 
► HOSTELERÍA Y SERV. GENERALES 
 (INTERNOS/EXTERNOS) 
► LOGÍSTICA 
 
► SEGURIDAD……………..y todo ello con el apoyo de los: 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN      
 



Director	  de	  Ges>ón	  y	  
SSGG	  	  

Directora	  de	  
Enfermería	  Director	  Medico	  	  	  	  

D.	  GERENTE	  Area	  
Oeste	  de	  Valladolid	  	  

2	  subdirectores	  	  	  	  +	  
44	  Jefes	  de	  Servº	  	  	  

3	  subdirectores	  	  +	  
12	  servicios	  

2	  subdirectoras	  	  	  +	  
41	  Supervisoras	  

• 	  	  	  RECURSOS	  HUMANOS	  
• 	  	  	  ECONOMICO-‐FINANCIERO	  
• 	  	  	  SUMINISTROS	  
• 	  	  	  MANTENIMIENTO	  
• 	  	  	  HOSTELERÍA	  
• 	  	  	  SEGURIDAD	  
• 	  	  	  LOGÍSTICA	  
• 	  	  	  APOYO	  ADMINISTRATIVO	  
• 	  	  	  Asesoría	  Jurídica	  /	  STIC	  



SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 

Punto de vista funcional: - Se ha creado la unidad de seguridad con una 
 persona al frente dedicada exclusivamente a tal fin. (Dedicación no exclusiva)     

Punto de vista de recursos empleados: 
 
 
 - CCTV formado por 251 cámaras y software gestor. (12) 

 
- Control de Intrusión mediante numerosos  volumétricos y     
contactos magnéticos y software gestor. (13) 
 
- CCAA de accesos sobre unas 134 puertas y software gestor. 
(No Existían) 
 
- Mas de 1800 bombines de seguridad. (No Existían) 
 
-  Un Centro de Operaciones de Seguridad (COS) gestionado por un 
vigilante las 24 horas durante todo el año. (DESATENDIDO) 

Medios Técnicos (Activos-Pasivos) 



SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 

- Software gestor de partes e incidencias de seguridad.  
(No Existía)  
 
- Teléfonos móviles(gsm-WIFI). (No Existía). Emisoras 
 
- Pulsadores de pánico. (No Existía)  
 
- Centro de recogida de objetos personales ,etc.  
(No Existía)  
 
- Cuarto de espera para reclusos. (No Existía)  
 

Medios Técnicos(Activos-Pasivos) 



- Plantilla total de 19 vigilantes, con actividad de 24 horas durante todo 
el año. (10) 
  

Medios Humanos:  

Punto de vista operativo: 

Punto de vista de recursos empleados: 

Ejecución de protocolos 
 o procedimientos implantados: 

Por parte de la empresa de Seguridad: 
   

- Manual de operaciones que incluía el procedimiento de 
recogida  y entrega de pertenecías, rondas, apertura y  
cierre de dependencias, etc. 

Por parte del hospital: (1)  
   

SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 



Protocolos o procedimientos implantados por parte del Hospital 

SEGURIDAD - NUEVO HOSPITAL 

Procedimiento DG-SEG-00-081219 PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LLAVES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA. 

Procedimiento DG-SEG-01-090302 ENTREGA DE LLAVES AL SERVICIO DE LIMPIEZA 

Procedimiento DG-SEG-03-090312. ACTUACIÓN ANTE VISITA DE RECLUSOS. 

Procedimiento DG-SEG-04-090313. UTLIZACIÓN DE PULSADORES DE PANICO 

Procedimiento DG-SEG-05-090313. PAUTAS DE ACTUACIÓN REFERENTES A LA 
SEGURIDAD EN PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN 

Procedimiento DG-SEG-06-090520. COMUNICACIÓN DE TRABAJOS DE EMPRESAS 
EXTERNAS EN HURH 

Procedimiento DG-SEG-07-090520. TRATAMIENTO DE IMÁGENES OBTENIDAS 
DEL CCTV DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA 

Procedimiento DG-SEG-08-090924. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIAL DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA 

Procedimiento DG-SEG-12-100816. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE LLAVES DEL HURH POR PARTE DE EMPRESAS 
EXTERNAS , DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

En la actualidad disponemos de 29 procedimientos recogidos en el plan de seguridad interno 
que se actualiza constantemente. Algunos ejemplo: 



COS SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 

- Intrusión y CCTV. 
- CCAA y videoporteros  IP exteriores 

- Recepción de avisos de central de incendios 
- Megafonía 

- Redacción de partes diarios y actas de incidencias de seguridad 

- Gestión y custodia de pertenencias 

- Custodia de llaves del HURH 

- Gestión y programación de aperturas y cierres de espacios determinados 

- Gestión y programación de vigilancia acorde a visitas o diversos actos que se celebren 
en el HURH 

ELEMENTOS GESTIONADOS DESDE EL COS 



COS SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 

ELEMENTOS GESTIONADOS DESDE EL COS 

- Recepción y gestión de avisos externos 

- Registro, control y coordinación de 
Entrada -Salida de mercancías, etc. 

- Gestión, junto con el112, y control de 
seguridad del Helipuerto ante el aterrizaje 
de medios aéreos. 



COS SEGURIDAD – HOSPITAL NUEVO 

ELEMENTOS GESTIONADOS DESDE EL COS 

WEB 

VIDEO 



COS SEGURIDAD - NUEVO HOSPITAL 

ELEMENTOS GESTIONADOS DESDE EL COS 

Desde el día 1/12/2010 la empresa de seguridad doto al servicio de vigilancia 
del Hospital Universitario Río Hortega de un software gestor de partes diarios 
de seguridad y actas de incidencias. 

Este software posibilita: 

- Redacción de partes diarios de seguridad y posterior presentación en formato 
digital eliminando el soporte papel. 

- Redacción de actas de incidencias de seguridad y presentación en formato 
digital.   

-Tratamiento estadístico de la información obtenida de los partes y actas de 
incidencias que permiten modificar o redistribuir el servicio y localizar puntos o 
situaciones conflictivas. 







PULSADORES 
ANTIPANICO: Nº 

TOTAL POR ZONAS 

CONTROL CELADORES NIVEL 0 - NIVEL 1 2 

VESTUARIOS  4 
NEONATOS  2 

ADMINISTRACIÓN 5 
CONTROL DE REHABILITACIÓN 1 

CONSULTAS NIVEL 2 - 3 9 
UVI - REA 5 

CONTROL DE HOSPITAL DE DIA 1 
URGENCIAS 24 

PSIQUIATRIA (PULSADORES MOVILES) 7 

HOSPITALIZACION 15 
Numero total pulsadores 75 



VERDADEROS	   62	  

FALSOS	   136	  

TOTAL	   198	  

VERDADEROS	   26	  
FALSOS	   43	  
TOTAL	   69	  

VERDADEROS	   18	  
FALSOS	   21	  
TOTAL	   39	  

Datos de las actas de incidencias sobre  la  utilización 
de los pulsadores de pánico. La pertinencia o no de su 
empleo en los servicios más conflictivos. 
 
De los datos mostrados se deduce que se debe 
corregir la mala utilización, mediante formación e 
información respecto a la utilización de estos 
elementos. 

EJEMPLO 



Centrales de detección                              19 uds 
Detectores de Incendios 

Detectores ambiente                                    4.350 uds 
Detectores falso techo*                               4.100 uds 
Detectores totales                                        8.450 uds 
Pulsadores manuales de alarma                   339 uds 
Retenedores electromagnéticos y puertas RF  760 uds 
Transponder de control                                     345 uds 
Fuentes de alimentación                                     43 uds 
Sistemas de detección por aspiración                  10 uds 

Software de gestión gráfica                                  1 ud 
Instalación de gas en sala de calderas                 1 ud 
Extintores                                                          722 uds 
Bocas de incendio equipadas                           291 uds 
Hidrantes grupo espumógeno                                2 uds 
Grupo de presión                                                  1 ud 
Extinción automáticas gas (CPD)                          1 ud 
Rociadores                                                     1.680 uds 
Puestos de control rociadores                               9 uds 
Detección y extinción automática cocinas              5 uds 



PROYECTOS DE FUTURO CERCANO 

Los medios técnicos pertenecientes al servicio de seguridad fueron 
instalados en el año 2008 teniendo a día de hoy 6 años de antigüedad 
y en muchos casos funcionando las 24 horas los 365 días del año por 
lo que algunos de ellos se han averiados y otros están obsoletos 
debido a las nuevas tecnologías que se encuentran hoy en día en el 
mercado. 

En la actualidad el hospital estudia la incorporación de diversos equipos del CCTV para modernizar 
las instalaciones, subsanar los equipos averiados y dotarlo de una plataforma los mas amplia posible 
ante diversos fabricantes , protocolos de comunicación, tecnologías, etc. 

En diciembre del 2014 se ha dotado a los trabajadores del hospital de la 
Tarjeta Profesional Identificativa, con la entrega de dicha tarjeta el 
Hospital trabaja para poner en funcionamiento al 100% el sistema de 
control de accesos. Para ello trabajamos en la definición de perfiles de 
accesos y trabajamos en la sincronización de la base de datos del 
servicio de personal y la del programa gestor de control de accesos para 
realizar la gestión de forma automatizada y desatendida. 

La empresa que realiza el servicio de seguridad  junto al hospital trabajan para profundizar en el perfil 
formativo del vigilante. De tal forma que adquieran un nivel alto de especialización dentro del 
desempeño de la seguridad en el entorno Hospitalario.  



CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
En la actualidad la contratación del servicio de seguridad se realiza mediante un acuerdo marco 
elaborado por la Consejería de hacienda de la Junta de Castilla y León. Siendo la Secretaría General. 
Servicio de Infraestructuras y Adquisición centralizada  la responsable de la tramitación de dicho 
expediente. 
Mediante este acuerdo marco se procede a realizar la homologación 
de las empresas que prestarán los servicios de vigilancia en los 
bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y entidades locales adheridas.   

Únicamente las empresas homologadas mediante este acuerdo marco pondrán optar a los contratos 
del servicio de vigilancia que sean convocados por la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y entidades locales adheridas.  

Para realizar dicha homologación de las empresas se les requiere 
los correspondientes certificados -garantías administrativas y 
económicas que garanticen la fiabilidad  y calidad de la empresa  a 
la hora de desempeñar los servicios de vigilancia.  

Este acuerdo marco tiene una vigencia de 3 años tras los cuales se revisan los criterios de 
homologación y se procede a realizar la evaluación de la documentación de las empresas 
presentadas para certificar nuevamente cuales  son las que serán homologadas para los siguientes 
años. 



CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

En el momento que al Hospital le surge la necesidad de realizar la 
contratación del servicio de vigilancia  realiza comunicación a las 
empresas homologadas del comienzo de dicho proceso remitiéndole el 
importe económico del contrato, el documento de propuestas de 
condiciones técnicas para el servicio de seguridad y criterios de 
baremación para adjudicar dicho servicio. 

En el documento de propuestas de condiciones técnicas para el servicio 
de seguridades se recogen todas las características y aspectos técnicos 
que debe cumplir y realizar la empresa adjudicataria mientras dure el 
contrato del servicio siendo este el documento que garantice la eficacia 
y calidad del servicio realizado por la empresa además de reunir las 
posibles penalizaciones o responsabilidades por incumpliendo de alguno 
de sus puntos. Es el Tecnico de Seguridad bajo la supervisión de la 
Dirección de Gestion el encargado de la redacción, gestión y control de 
lo que en él se recoge. 

Los servicios de vigilancia contratados mediante dicho acuerdo no pueden superar  los 2 años de 
duración y quedan excluido de este acuerdo el contrato de mantenimiento de los sistemas de 
seguridad 



IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
  

Quiero reseñar algunas funciones y actuaciones llevadas a cabo por el servicio de seguridad: 

Protección de los profesionales ante agresiones 
físicas y verbales de usuarios, paciente, etc. que 
influye directamente en la calidad del trabajo de 
dichos profesionales. 

Vigilancia, y control de procesos logísticos vitales 
para el funcionamiento del Hospital. (Reparto 
robotizado de comida, lencería, etc.)  

Disuasión y resolución ante robos y actos antisociales que se puedan dar en las instalaciones. 

Detección y comunicación al servicio de 
mantenimiento de averías fundamentales para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones 
asegurando la continuidad  de la labor asistencial. 



IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
Detección y extinción de incendios. 
Vigilancia y control de medios de extinción 
de incendios. (pieza fundamental dentro del 
Plan de Autoprotección del  Hospital)  

Elaboración del manual de calidad de la 
unidad de Seguridad. 

Formación: Se imparte el curso de Judo 
Verbal (Gestión Verbal de la Amenaza) a 
trabajadores que desarrollan su actividad 
en zonas conflictivas. 

Recopilación y gestión diaria de las 
anotaciones e incidencias de seguridad. 

Formamos parte activa del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios. 

Asisten a Seminarios y Jornadas de 
Seguridad Hospitalaria, captando ideas y 
experiencias extrapolables a nuestro 
escenario. 



IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
Creación de un espacio web en la intranet del Hospital con el objeto de: 

- Explicar la estructura y gestión del servicio de 
seguridad 

- Difundir y hacer accesibles los protocolos de 
seguridad que involucran al personal del Hospital, 
empresas externas, etc. 

-   Facilitar la notificación anónima de incidentes o 
sospecha de incidencias referentes a la seguridad del 
centro. (Mediante buzón de sugerencias-notificaciones 
anónimas) 

-Fomentar la seguridad facilitando al personal 
consejos básicos a seguir en el centro. 

- Indicar todas las formas de comunicarse con 
seguridad para transmitirle las incidencias oportunas: 
teléfono, email, etc. 



IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
Recientemente seguridad ha adquirido un papel importante por la alerta del virus Ebola: 

Seguridad forma parte activa y clave dentro del documento general elaborado por el Hospital referente 
a las acciones acometer en caso de llegada de paciente sospechoso de estar infectado por el virus, 
etc. 
Desde la unidad de seguridad se ha desarrollado más en profundidad las funciones descritas para 
seguridad recogidas en el documento general del Hospital. (Ejemplo) 



Conclusiones: 
- La gestión de la seguridad con una persona al frente dedicada exclusivamente a tal 
fin ayuda a profesionalizar la actividad, aumentar la calidad del servicio prestado y 
así sea valorado por las personas que se encuentran en el centro. Esta opción debe 
ser valorada seriamente desde las direcciones de los Hospitales. 

- La incorporación de sistemas técnicos- tecnológicos, hoy en día, cada vez son más 
importantes para dar un buen servicio de seguridad. Pero no tienen ningún fin si no 
hay detrás de su elección, gestión y coordinación, una persona que sepa explotarlos 
en toda su totalidad.  

- El vigilante que prestas su servicios en un centro Hospitalario cada vez adquiere un 
perfil más definido para desarrollar su trabajo en estos entornos. Lo que lleva a dar o 
exigir formación especifica para tal fin.  

- La seguridad no sólo depende de los vigilantes del centro, sino también, de todos las 
personas que desarrollan su actividad laboral en el centro, a quienes debemos 
hacerles llegar los protocolos, procedimiento y normas para reforzar el trabajo de los 
profesionales y aumentar la calidad del hospital.  



.  


