
Gestión de la seguridad
hospitalaria. 
(La perspectiva de un vigilante de seguridad).



Agradecimientos y Acotaciones

• TODOS PODEMOS APORTAR PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD.

• MI EXPERIENCIA = = = = = = = = = = = = =>

• ÚNICO RESPONSABLE.



La atención de incidencias: escalón básico de la gestión



CONOCER LOS PROBLEMAS 
DE LA SEGURIDAD 
Y ALGUNAS SOLUCIONES 
POSIBLES
(CRÍTICA CONSTRUCTIVA)

MEJORAR LA
GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD
HOSPITALARIA

Mi propuesta:



“¿Por qué me pides la tarjeta otra vez, no me la pedisteis el otro día?”
“¡Tendrías que conocer ya mi coche!” 
“¡Tus compañeros nunca me piden la tarjeta!” 
“¿Qué pasa…, que no me has conocido a lo lejos?” 
“¡Vas a hacer que llegue tarde!”, “¡mira la que estás liando!” 
“¡Dame tu número de placa y tu nombre. Voy a ponerte una queja en Gerencia!”… 

Incomprensión ante las “molestias” que provoca la seguridad.



soluciones

Refuerzo
institucional Pedagogía

-Desarrollar un vínculo
-Despertar la empatía

-Apoyo
-Consecuencias



Hábitos poco seguros

-Hábito en salud ~ hábito en seguridad Valor de la Prevención. 

-Variable en común en muchos casos de robo y hurto al 
personal: puertas abiertas.

-Esfera personal de la seguridad  cerrar después de usar.



soluciones
Decálogo de buenos hábitos de seguridad (I)

1 Conozca y tenga actualizadas las implicaciones de seguridad

inherentes a la actividad que desempeña en el hospital (planes de

emergencia, órdenes de gerencia, normativas conjuntas con el

departamento de seguridad…).

2 Colabore con el personal de seguridad y siga sus indicaciones.

3 Lleve siempre visible la tarjeta identificativa. Comunique su

pérdida lo antes posible pues permite el acceso a zonas

restringidas.



soluciones
4 Cierre las taquillas, armarios, despachos, balcones…,

cuando no vaya a estar presente.

5 No deje objetos de valor desatendidos ni a la vista.

6 Entre y salga del hospital por los accesos adecuados. No use

las puertas de emergencia de manera habitual y sin

justificación.

Decálogo de buenos hábitos de seguridad (II)



soluciones
Decálogo de buenos hábitos de seguridad (III)

7 Recuerde que la ley prohíbe fumar en el hospital. Sirva de ejemplo

a pacientes y familiares.

8 Cumpla con las normas de circulación y estacionamiento dentro

del recinto hospitalario.

9 Tenga cuidado con la información que se intercambia en charlas

informales que pueden ser escuchadas por extraños.

10 ¿Cuáles añadirían ustedes?



Desconocimiento del rol del vigilante
y peticiones improcedentes

-¿Inconcreción de la ley? ¿Ideas preconcebidas? 
¿Demasiada proactividad por nuestra parte?

-Tres ejemplos de peticiones improcedentes:





Roba una ambulancia, emprende la fuga y 
mata a un ciclista en Mallorca
Sustrajo el vehículo en un hospital y se dirigió al aeropuerto, donde 

fue detenido tras varios choques

J. FRANCISCO MESTRE | 27/12/2003 

Un hombre de 59 años con sus facultades mentales perturbadas, Antonio R., vecino

de Llucmajor (Mallorca), robó ayer una ambulancia en el hospital de Son Llàtzer y en

una alocada fuga atropelló a un ciclista y le causó la muerte. El suceso se inició

sobre las doce del mediodía. El hombre, que es vecino de Palma y que ha estado

ingresado varias veces en el Hospital Psiquiátrico, montó un altercado en el recinto

de Son Sant Joan. Fue trasladado por el personal hasta la zona médica del

aeropuerto. El facultativo de guardia comprobó que su estado mental aconsejaba

que fuera conducido al hospital de Son Llàtzer para ser visitado por un especialista

en psiquiatría.

El traslado se realizó en una ambulancia, pero detrás de ella iba una patrulla del

Cuerpo Nacional de Policía. Mientras se esperaba a que el vecino de Llucmajor

fuera atendido por el facultativo, personal del hospital de Son Llàtzer manifestó a los

agentes que no era necesario que permanecieran allí, ya que ellos se encargarían

del paciente. Sin embargo, Antonio R. logró despistar al personal del hospital y salió

del recinto hospitalario. Se dirigió hacia una ambulancia del 061, que se utiliza para

el traslado de enfermos de rehabilitación. Comprobó que el vehículo tenía las llaves

colocadas en el contacto. Por ello, Antonio R. subió a la ambulancia, la puso en



soluciones
-Mayor definición de nuestras funciones.
-Normalización a nivel nacional

-Propuesta al observatorio: 
-Liderar ese proceso
-Ampliar el foco de estudio a las normativas de vigilancia.
-Realizar un análisis comparado. 
-Extraer un corpus de referencia.



Fallos en la integración de labores sanitarias y de seguridad

-Recogida y custodia de objetos personales.
Unidad de Ingresos Programados (UIP) Urgencias

Quirófano



soluciones

-Revisar los procedimientos sanitarios para buscar 
el encaje óptimo de las labores de seguridad que 
el propio hospital ofrece a los usuarios.

-¿En qué momento se tiene que producir el aviso?



Ganar tiempo



DALSI

Agilizar el acceso a información relevante para
tomar decisiones operativas rápidamente

Detección de Alertas y 
Seguridad Integradas 

soluciones

-Alertas de Seguridad
-Alertas Jurídicas
-Alertas Sanitarias



soluciones

Tecla de Alerta F6 

Valor del grupo como elemento de contención y 
disuasión ante la posibilidad de una agresión
al personal.



Los “Cacos” de hospital van un paso por delante

-Hospital = lugar propicio: grande, concurrido, victimas
potenciales centradas en su enfermedad, personal muy 
ocupado.

-No siempre se gana, pero siempre se puede aprender.

-¿Cómo actúan los ladrones de hospital?



Se mimetizan con el entorno



Conocen las rutinas del hospital



Son muy rápidos y saben lo que buscan



Conocen la ubicación de las cámaras de seguridad



Son reincidentes… hasta que se les acaba la suerte



soluciones

-Prepararnos mejor.

-Empoderar a los usuarios. 

-Usar nuestras capacidades de inteligencia: 
Intercambio de información entre departamentos. 

Usar la información como palanca de cambio



Puerta abierta = Casa insegura























Circulación Público

Circulación Personal





-Zonas exclusivas personal y enfermos.
-Acceso de terceros con pase y habitación de destino.
-Respeto de los horarios y número de visitas simultáneas 
como garantía para el descanso y la recuperación pacientes.

Volver al concepto de centro semiabierto.

-Cambios estructurales: pasajes exclusivos para usuarios.
-Delimitar accesos para personal (Tornos y lectores de tarjeta).
-Delimitar accesos para mercancías (no coincidencia).
-Alarmas locales y conectadas (desincentivar uso de puertas).
-Reclutar personal subalterno para control de circulación 
interna.



Conclusiones
-La seguridad añade valor a la asistencia sanitaria en los hospitales.

-Muchos de los problemas de la seguridad en un hospital orbitan 
alrededor de una causa principal común: la falta de cultura de seguridad 
entre el personal hospitalario.  

-Aunque exista la profesión de vigilante de seguridad, la SEGURIDAD no 
sólo depende de lo que hagan los vigilantes, como la SALUD tampoco 
depende exclusivamente de lo que haga el personal sanitario. 
Hay una parcela que es personal y debe ser asumida por cada uno. 



-Urge la definición de unas normativas de seguridad estandarizadas a

nivel nacional que den seguridad a quienes damos seguridad y

eliminen las peticiones improcedentes.

-La estrategia para conseguir hospitales más seguros pasa por:

-El uso de la información para mejorar la toma de decisiones en 
todos los niveles de la gestión.

-El empoderamiento de personal sanitario y usuarios.

-La reflexión sobre si el modelo de centro abierto es compatible 
con la condición de estructura crítica.  

Conclusiones (II)



FIN.
Muchas Gracias

josemidelgadocaro@gmail.com

mailto:josemidelgadocaro@gmail.com

