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General de Asistencia Primaria, y cada 
una de ellas tomaba sus decisiones. 
Posteriormente eso se unificó, acerta-
damente, desde el punto de vista sa-
nitario, y la Dirección General de Co-
ordinación de Asistencia Sanitaria es 
responsable ahora tanto de la sanidad 
especializada como de la asistencia 
primaria. Con la creación del Departa-
mento de Seguridad Corporativo del 
Servicio Madrileño de Salud estamos 
haciendo lo mismo.

El Departamento de Seguridad Cor-
porativo es un avance considerable, 
pero nos ha costado mucho transmi-
tir esta necesidad a través de organi-
zaciones como el OSICH  [Observato-
rio de la Seguridad Integral en Cen-
tros Hospitalarios], que lleva muchos 
años promoviendo esa idea. Nos pre-
guntábamos: ¿por qué se obliga a te-
ner la figura del director de seguri-
dad en otros sectores y no en la sani-
dad? Los centros sanitarios tienen una 
gran complejidad, no podemos olvidar 
que están abiertos las 24 horas del día, 

los 365 días del año, con una afluencia 
masiva de personas…

- Se trata de un departamento sin 
precedentes, en el que usted pone la 
primera piedra. ¿Cuál es el principal 
objetivo que se ha marcado?
Queremos poner en valor las medi-
das de seguridad. Queremos una se-
guridad para todos, no que dependa 
de la sensibilidad de los responsables 
de cada hospital, de la cantidad presu-
puestaria de la que dispongan o de sus 
prioridades. Lo que queremos hacer 
es una política global para que todos 
los hospitales y centros sanitarios ten-
gan la misma seguridad. Por ejemplo, 
no podemos tener centros de control 
con cámaras en los hospitales y que 
los centros de asistencia primaria o de 
salud mental no estén conectados a 
ellos para darles más seguridad.

Lo primero que vamos a hacer es 
dotarnos de una organización ágil y 
eficaz. Vamos a contar con las perso-
nas que han estado mucho tiempo 

Por Enrique González Herrrero

- A comienzos de este año, usted fue 
nombrado responsable de Seguridad 
Corporativo de la Consejería de Sa-
nidad, una decisión que representa 
sin duda un hito porque este de-
partamento no existía. ¿Por qué era 
tan importante crear una estructura 
como esta?
La creación del Departamento de Se-
guridad Corporativo es un paso pio-
nero, dado que Madrid es la primera 
comunidad autónoma que pone en 
marcha un departamento de este tipo. 
Durante años ha sido una eterna rei-
vindicación de los profesionales de la 
seguridad y, sobre todo, de los directa-
mente implicados, los que estábamos 
en los centros sanitarios y necesitába-
mos tener una coordinación, no la se-
paración que ha existido siempre en 
aspectos de seguridad en hospitales y 
centros de asistencia primaria.

Antiguamente había una Dirección 
General de Hospitales y una Dirección 

“Haremos una política global para que todos los 
hospitales y centros de asistencia primaria tengan la 

misma seguridad”

Fernando Bocanegra Morales
Director del Departamento de Seguridad Corporativo de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha dado un paso decisivo en la seguri-
dad de sus hospitales y resto de centros sanitarios con la creación, 
a comienzos de este año, del Departamento de Seguridad Cor-
porativo de la Consejería de Sanidad. El encargado de dirigirlo y 
poner las ‘primeras piedras’ en este proyecto es Fernando Boca-
negra, que cuenta con una extensa experiencia en este ámbito, 
no solo desde el punto de vista de la seguridad sino también en 
cuanto al funcionamiento de la Administración. Anteriormente, 
Bocanegra fue concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Ma-
drid y director de Seguridad del Hospital Infanta Leonor. Pero, 
además de su trayectoria, le define su voluntad y compromiso por 
poner en marcha medidas e iniciativas que aumenten la protec-
ción de edificios y personas en todos los ámbitos de la Sanidad.
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trabajando en esto (muchas veces con 
planteamientos de voluntarismo por-
que tenían otras funciones), que se 
han formado en seguridad y se han 
implicado. Queremos que esos pro-
fesionales tengan esa responsabili-
dad porque ellos tienen amplitud de 
campo para ver las necesidades.

- ¿Cuáles son las principales preocu-
paciones y problemas de seguridad 
en la sanidad madrileña, como por 
ejemplo las agresiones?
Las agresiones son un grave problema 
que tenemos y son algo muy mediá-
tico, pero evidentemente también te-
nemos otros. Por ejemplo, existe una 
gran diferencia de edificios, con carac-
terísticas dispares, que almacenan dife-
rentes productos… Por ello, algo que 
tenemos que realizar son pre-planes 
de actuación de bomberos. Una opi-
nión muy personal que tengo es que 
los planes de autoprotección se han 
convertido en un mero instrumento 
para la concesión de una licencia y 
que son documentos con tal enver-
gadura que su utilidad de manejo es 
escasa. Pero se pueden realizar pre-
planes, como el que tiene el Hospital 
Infanta Leonor, que se hizo con el Par-
que de Bomberos Octavo y el Ayunta-
miento de Madrid, con los que el plan 
de autoprotección se queda en un do-
cumento de 16 folios. Ya estamos tra-
bajando en ello.

Por otro lado, tenemos que aumen-
tar la videovigilancia. Esto es funda-
mental en los tiempos en los que vivi-
mos y hemos de plantearnos la dispari-
dad que hay en este sentido entre los 
centros sanitarios, porque algunos op-
taron en su momento por más presen-
cia humana para vigilar que cámaras.

Y, por supuesto, siempre debe haber 
coordinación. Los centros de asistencia 
primaria no pueden vivir de espaldas 
a los hospitales. Tenemos que trabajar 
juntos, de la misma manera que vamos 
a diseñar una política global de segu-
ridad para todos. Luego cada centro 
tendrá sus propias características por 
situación o afluencia, pero en un 80 
por ciento las medidas serán comunes.

Además de esto, tenemos otras pro-
blemáticas típicas de estos centros, 
donde se almacenan productos quí-
micos, se manejan productos radio-
lógicos, hay accesos a zonas restrin-
gidas… Sobre esto último, queremos 
llegar a la asignación de tarjetas de 

identificación con rango de acceso 
para el personal autorizado con el ob-
jetivo, por ejemplo, de reducir los ro-
bos y hurtos.

- ¿Cuáles son las funciones de este 
Departamento de Seguridad Corpo-
rativa y cómo lo van a estructurar?
Queremos una política de seguridad 
uniforme, pero no podemos tener un 
director de seguridad en cada cen-
tro. Nos iríamos entonces a 33 direc-
tores de seguridad por los hospitales, 
470 por los centros de atención pri-
maria… Por ello, vamos a dividir Ma-
drid en siete zonas y por cada una de 
ellas designaremos a un director de 

seguridad. Lógicamente cada uno de 
ellos estará físicamente en un hospi-
tal grande, porque es donde más pro-
blemas surgen (el Clínico, La Paz, el 12 
de Octubre, el Gregorio Marañón…), y 
de él dependerán el resto de centros 
de referencia. Solo por poner un ejem-

plo, el director de Seguridad del Hos-
pital Gregorio Marañón, lo será de ese 
hospital, pero también de otros hospi-
tales y centros de asistencia primaria y 
de especialidades asociados.

Es decir, desde el Departamento de 
Seguridad Corporativa marcamos las 
políticas a seguir y los directores de se-
guridad, que están en el terreno, se en-
cargarán de aplicarlas y de relacionarse 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad (FCS) de su demarcación para que 
la información fluya en todos los as-
pectos. Porque una de las cosas que 
más nos interesan es poder recurrir a 
las FCS cuando surge un problema. En 
este sentido, como queremos conectar 

“Vamos a dividir Madrid en siete zonas y 

por cada una de ellas designaremos a un director 

de seguridad”
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mente en denuncia, independiente-
mente de que animemos al personal 
para que lo haga. 

Por otro lado, tenemos que acla-
rar también cuáles son las funciones 
del vigilante. Para explicarlo, vuelvo 
al ejemplo de antes: en los hospita-
les existe una figura que se llama “con-
tenciones terapéuticas”, que es cuando 
hay que contener a un paciente agi-
tado. Antes, aunque sigue sucediendo, 
se llamaba al vigilante de seguridad 
para que actuara, pero una contención 
de este tipo es un acto médico, no de 
seguridad. Ya hay un protocolo que re-
gula cómo deben actuar la enfermera, 
el médico, etc., y la presencia del vigi-
lante, si se solicita, es para la protec-
ción del personal sanitario, no para su-
jetar al paciente. Por ello hay que acla-
rar que las funciones del vigilante se 
centran en la protección del patrimo-
nio, las instalaciones y el personal. Te-

ner ahora a un interlocutor policial sa-
nitario nos da mucha fuerza vincu-
lante para defender que el vigilante 
no puede hacer determinadas cosas. 
Hay que dignificar la figura del perso-
nal de seguridad, su función no es in-
formar sobre localización de servicios, 
no podemos recurrir a los vigilantes 
para todo.

- ¿Dónde se producen más agresio-
nes dentro de la Sanidad madrileña?
En los hospitales, el problema está li-
mitado sobre todo a las urgencias, 
donde suelen producirse agresiones 
porque se prioriza a unos pacientes 
en lugar de a otros, lógicamente se-
gún la gravedad, y hay quien no en-
tiende esto. 

Pero donde se produce un mayor 
número de agresiones es en los cen-
tros de asistencia sanitaria, fundamen-

frente a agresiones a profesionales 
de la salud. ¿Cómo valora esta me-
dida y qué resultados está arrojando 
en su primer año de existencia?
No solo la veo importante por las 
agresiones, sino que voy más allá. Es 
una gran oportunidad y una mag-
nífica decisión también porque con 
esta Instrucción la interlocución con 
las FCSE, a través de la figura del in-
terlocutor policial sanitario, es total y 
permanente. 

En cuanto a los resultados, creo que 
es pronto para constatarlos. Principal-
mente porque no tenemos datos exac-
tos y en muchos casos se mezclan co-
sas diferentes, que no son agresiones. 
Por ejemplo, si hay un paciente agi-
tado que está provocando un tumulto, 
se activa un protocolo sanitario que ya 
existe; pero esto no podemos incluirlo 
en la estadística de agresiones porque 
en realidad es una acción sanitaria.

Estamos tratando de establecer qué 
podemos considerar una agresión y 
qué no. Una de las cosas que vamos 
a poner en marcha desde el Departa-
mento de Seguridad Corporativo son 
medidas para tener en tiempo real los 
datos que ocurren en todos los cen-
tros. Aquí llegan los más graves, pero 
estamos trabajando en un programa 
para que todos los hospitales y cen-
tros de asistencia primaria incluyan los 
datos de lo que sucede en ellos y que 
tengamos la información de todos, 
con esta información se facilitara la 
toma de decisiones. En ese momento 
diferenciaremos si estamos ante un 
protocolo de actuación por paciente 
agitado o se trata de una agresión. 
También queremos poder confrontar 
esos datos con los que tienen Policía 
Nacional y Guardia Civil, porque todas 
las agresiones no acaban desgraciada-

las centrales receptoras de los hospita-
les a los centros de asistencia primaria, 
tenemos que solventar con la Unidad 
Central de Seguridad Privada cómo lle-
var a cabo los servicios de acuda.

- Es un cambio de perspectiva res-
pecto a lo que había hasta ahora en 
la Sanidad.
Ahora el director de Seguridad es una 
figura que no está en la plantilla, no 
existe esa plaza en la Sanidad. Por eso 
uno de los objetivos que nos hemos 
marcado es singularizar ese puesto y 
poder recurrir a los directores que ya 
tenemos, esos profesionales que lle-
van trabajando en hospitales muchos 
años. Vamos a ir, poco a poco, creando 
esas siete plazas de las zonas que va-
mos a delimitar.

- ¿De qué manera se coordina su de-
partamento con los hospitales que 
cuentan ya con un departamento de 
Seguridad? ¿Qué sucede con los hos-
pitales privados en cuestión de segu-
ridad?
Como decía anteriormente, nos en-
contramos en un proceso organizativo, 
pero la coordinación con los hospitales 
que ya cuentan con un departamento 
de seguridad está garantizada. La or-
ganización de siete divisiones territo-
riales que vamos a  implantar coincide 
prácticamente con estos hospitales.

Respecto a los hospitales privados, 
debemos hacer una distinción. Por un 
lado, se encuentran los hospitales pú-
blicos de gestión privada, que están y 
estarán integrados en la política tanto 
sanitaria como de seguridad que di-
seña la Consejeria de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid; no olvidemos que 
son hospitales públicos. Por otro, es-
tán los hospitales privados, con los que 
creo que debemos trabajar conjun-
tamente; por ello me propongo crear 
un comité mixto de seguridad donde 
intercambiemos soluciones a los pro-
blemas comunes que tenemos.

- El año pasado, la Secretaría de Es-
tado de Seguridad aprobó la Instruc-
ción 3/2017 sobre medidas policiales 

“Donde hay más agresiones es en los centros de 

asistencia sanitaria. Ahí es donde tenemos que realizar 

un mayor esfuerzo”
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berían revisarse los servicios de acuda, 
porque el objetivo es que cuando haya 
una situación de riesgo en un hospital 
se desplace un vigilante para que vea 
lo que está sucediendo allí. En muchos 
casos podrá solucionar el problema sin 
que haga falta que acuda la policía. No 
se trata de sustituir a los agentes, pero 
en el borrador parece que los acudas 
están más enfocados a urbanizaciones 
y a polígonos industriales que a hospi-
tales. Para nosotros sería fundamental, 
por ejemplo, que pudiéramos incor-
porar las rondas a los pliego de con-
cursos.

 
- Además del Reglamento de Segu-
ridad Privada, también está cerca la 
aprobación del Plan Estratégico Sec-
torial de la Salud. ¿Cómo se están 
preparando para ello?
Las infraestructuras críticas son una ur-
gencia. Tenemos que definir el sector y 
sabemos que el CNPIC [Centro Nacio-
nal de Protección de Infraestructuras y 
Ciberseguridad] ha comenzado a tra-
bajar en ello. No obstante, creo que te-
nemos que ser escuchados y estar pre-
sentes en el proceso de elaboración de 
ese plan, porque nosotros somos quie-
nes estamos haciendo fuerza para que 
los hospitales pongan en marcha nue-
vas medidas de seguridad.  S

nerales y, en concreto, lo que atañe 
a los hospitales y centros sanitarios?
Creo que hemos dado un paso funda-
mental, fruto seguramente de lo ‘pe-
sados’ que hemos sido en todos los si-
tios. El esfuerzo de compañeros que 
no tenían absolutamente nada que 
ver con la seguridad y, sin embargo, 

se han formado para trabajar en este 
asunto ha sido muy grande. El borra-
dor del reglamento es una puesta de 
largo, porque se van a crear dentro 
de la Sanidad más plazas de director 
de seguridad, y esperamos que sea 
cuanto antes.

Dicho esto, creo que el borrador po-
dría ser más claro y regular un poco 
más si cabe los departamentos de Se-
guridad. Debe ir más allá del regla-
mento vigente, que dice que debe ha-
ber un director de Seguridad según el 
número de vigilantes, con lo cual al fi-
nal no era necesario crear esa figura 
en todos los hospitales. También de-

talmente por dos causas: porque se 
deniegan bajas laborales y porque se 
solicitan medicaciones no indicadas 
por los facultativos. Ahí es donde con-
tamos con menos seguridad y donde 
hay que realizar un mayor esfuerzo. 

 
 - Una de las estructuras del depar-
tamento que dirige es el Comité de 
Seguridad Corporativo. ¿Qué papel 
desempeñará este órgano dentro de 
la Consejería de Sanidad?
El Comité de Seguridad Corporativo 
es una pieza fundamental, porque 
forman parte de él todas las perso-
nas que deciden: el viceconsejero, el 
director general, etc., y yo también 
estoy incorporado. En este órgano 
se toman las decisiones relacionadas 
con la seguridad tanto en el ámbito 
hospitalario como de atención prima-
ria. De esta manera, tenemos un res-
paldo desde el Departamento de Se-
guridad Corporativo para que las ge-
rencias de los hospitales adopten esas 
decisiones.

Por eso pienso que un director de 
seguridad tiene que depender direc-
tamente de la dirección de su centro. 

Queremos que los siete directores de 
seguridad de zona puedan tener des-
pacho con quienes toman las decisio-
nes y que la interlocución vaya con 
el respaldo del Comité de Seguridad 
Corporativo detrás. Es decir, que los 
directores de seguridad puedan ha-
blar sobre cuestiones de las que están 
bien informados y que han sido con-
sensuadas anteriormente en el Co-
mité de Seguridad. 

 
- Recientemente se ha publicado 
el borrador del proyecto de Regla-
mento de Seguridad Privada. ¿Qué 
opinión le merece en términos ge-

“Tener un interlocutor policial sanitario nos da mucha 

fuerza vinculante para defender que el vigilante no 

puede hacer determinadas cosas”

Fernando Bocanegra, con la directora de Seguritecnia, Ana Borredá.


