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1. Características del Hospital

• Hospital del año 1964Hospital del año 1964

• 4 Hospitales + 14 edificios

• 7.000 trabajadoresj

• Unas 20.000 visitas diarias

• Hospital con alta repercusión mediática.p p



2. Control de accesos en los Hospitales

• Privacidad/Seguridad de pacientes y profesionales

Debemos proteger:

• Privacidad/Seguridad de pacientes y profesionales

• Gran inversión en equipamiento, material y 
medicamentos

• Zonas de riesgo (laboratorios, rayos x, medicina nuclear, 
etc.)

• Información confidencial• Información confidencial

• Instalaciones de carácter vital (CC, CTs, CPD, CGBT, etc.)



2.1 Aspectos que tener en cuenta

• Equilibrio “Inversión” vs “Prestaciones”

• Instalación y gestión sencilla

• No perjudicar la movilidad de los profesionales

• Permitir la correcta evacuación del centro



3. Tipos de control de accesos
en el Hospital La Paz

• Amaestramiento de cerraduras

T l d t l• Teclados para acceso a zonas puntuales

• Barreras-video portero para entrada y salidas de 
mercancías

• Barreras-tarjetero para gestión de parking de personal

• Tornos para control de accesos de visitas

• Tarjetas de identificación con chip de proximidad



3. Tarjetas de identificación

• Banda magnética (en desuso)
Accesos (banda magnética)

Código de barras para comedores de personal

• Tecnología mifare con chip de proximidad
Accesos (proximidad + banda magnética)

Código de barras para comedores de personal

Información de seguridad (reverso)g ( )

Dispensación de uniformes

Gestión de taquillas

Vending en bloque quirúrgicoVending en bloque quirúrgico



4. Gestión del control de accesos
en el Hospital La Paz

• Establecer el nivel de seguridad
Puertas de alto tráfico

Puertas con acceso limitado

• Impresión de la tarjeta en departamento de RRHH
Carga de datos personales, captura de foto

Asignación de permisos de alto tráficoAsignación de permisos de alto tráfico

Duplicados de tarjetas

Emisión de informes para actualización de datos

A i ió d i S ió d S id d• Asignación de permisos en Sección de Seguridad
Gestión de autorizaciones de accesos

Revisión periódica de planes de cierre

E i ió d i fEmisión de informes

• Asignación de permisos otros Hostelería-A.A.
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