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Art. 26     Establecimientos e instalaciones 
obligados a adoptar medidas de seguridad.

Reglamentariamente, en desarrollo de lo dispuesto en esta Ley, en la legislación de seguridad
privada, en la de infraestructuras críticas o en otra normativa sectorial, podrá establecerse la
necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales,
comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir la
comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos
para terceros o sean especialmente vulnerables.
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Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas
SECTORES ESTRATÉGICOS

SECTOR SALUD.
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Art. 12.6    Competencias de la 
Administración General del Estado.

La determinación reglamentaria de los establecimientos obligados a 
disponer de medidas de seguridad privada, así como la fijación del tipo y 
alcance de las medidas obligatorias que ha de cumplir cada tipo de 
establecimiento.
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Articulado    Sujetos obligados.

Materialización del mandato legal para la determinación
reglamentaria de los establecimientos obligados a disponer de 
medidas de seguridad privada, así como la fijación del tipo y alcance 
de las medidas obligatorias





Capítulo SUJETOS OBLIGADOS

Artículo     Catálogo de sujetos obligados.

Apartado   Sector Sanitario.



Los centros hospitalarios, habrán de adoptar las medidas de seguridad
contempladas reglamentariamente, en relación con su nivel de riesgo,
resultante de la aplicación de la valoración de los indicadores establecidos.

VALORACIÓN



Los indicadores estarán relacionados con distintos 
aspectos incidentes en la seguridad hospitalaria.

Módulo penitenciario o psiquiátrico

Centro referente penitenciario, de 
emergencias o grandes catástrofes

Unidades de diagnóstico potencialmente 
peligrosas (fuentes nucleares)

Dimensionamiento hospitalario: 
camas, superficie, accesos, urgencias…

Helipuerto, edificios  protegidos por 
patrimonio histórico…

Consideración infraestructura E o E



MEDIDAS ORGANIZATIVAS

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN

SERVICIO ELECTRÓNICO DE ALARMA
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


