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¿Por qué es importante la Seguridad?

Pirámide de Maslow  
(Teoría psicológica sobre la motivación humana 

desarrollada en 1943 por Abraham Maslow)  C

La Jerarquía de Maslow plantea que las
personas se sentirán más motivadas por lo
que buscan que por lo que ya tienen.
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¿Cómo son los Hospitales de hoy en día?
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Arquitectura Horizontal – Complejos Hospitalarios formados por diversos 
complejos que ocupan superficies muy grandescomplejos que ocupan superficies muy grandes.



Todas estas características, y sobre todo situaciones ocurridas (agresiones,
robos etc ) hace que se plante el introducir seguridad en este tipo de centrosrobos , etc.), hace que se plante el introducir seguridad en este tipo de centros.

¿Pero como se ha introducido esta seguridad y en que fases se 
encuentran los diferentes Hospitales o Centros sanitarios?encuentran los diferentes Hospitales o Centros sanitarios?

Departamento 
de Seguridad

Persona que se dedica de forma
exclusiva y profesional a la

V l t i f

Director de 
seguridad

Sin experiencia ni formación

exclusiva y profesional a la
seguridad. Debe pertenecer al
Hospital

Gestión empresa de seguridad.

Voluntario forzoso. especifica. Además de otras
tareas . Es más una carga que
otra cosa. No se dedica
exclusivamente.

Sin seguridad



DIRECTOR DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE SEGURIDADDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Supuestos de existencia obligatoria. (Artículo 96.2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA)

2. El mando de los servicios de seguridad se ejercerá por un director de seguridad designado por
la entidad, empresa o grupo empresarial:

a) En las empresas o entidades que constituyan en virtud de disposición general o decisióna) En las empresas o entidades que constituyan, en virtud de disposición general o decisión
gubernativa, departamento de seguridad.

b) En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad
integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo y cuyaintegrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya
duración prevista supere un año.

c) Cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para los
supuestos supraprovinciales o el Subdelegado del Gobierno de la provincia atendiendo elsupuestos supraprovinciales, o el Subdelegado del Gobierno de la provincia, atendiendo el
volumen de medios personales y materiales, tanto físicos como electrónicos, el sistema de
seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el
grado de concentración de riesgo.»



DIRECTOR DE SEGURIDAD

FUNCIONES (ARTICULO 95.2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA)

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones
precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.p p p y g

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la) p p g q p ,
supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con
actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe op p p , g ,
calamidad pública.

f) Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.p y p g

g) En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FACULTATIVO

(Artículo 115. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA)

Las empresas industriales, comerciales o de servicios, y las entidades públicas y privadas, que,
sin estar obligadas a ello - por no estar comprendidas en los supuestos regulados en el artículo
96 d l t R l t t d i d t t d id d t d96 del presente Reglamento-, pretendan organizar su departamento de seguridad, con todos o
alguno de los cometidos enumerados en el artículo siguiente, deberán disponer de un Director
de Seguridad al frente del mismo, y comunicarlo a la Subdelegación del Gobierno, si el ámbito
de actuación no excediera del territorio de una Provincia, y en todo caso al Director General de
l P li í (RD 1123/2001)la Policía. (RD 1123/2001)

COMETIDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

El departamento de seguridad obligatoriamente establecido, único para cada entidad, empresa o
grupo empresarial y con competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos actúen,
comprenderá la administración y organización de los servicios de seguridad de la empresa o

(Artículo 116. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA)

comprenderá la administración y organización de los servicios de seguridad de la empresa o
grupo, incluso, en su caso, del transporte y custodia de efectos y valores, correspondiéndole la
dirección de los vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, el control del
funcionamiento de las instalaciones de sistemas físicos y electrónicos, así como del
mantenimiento de éstos y la gestión de las informaciones que generenmantenimiento de éstos y la gestión de las informaciones que generen.



ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

En aquellas entidades y empresas de seguridad en las que el departamento de seguridad se

(Artículo 117. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA)

En aquellas entidades y empresas de seguridad en las que el departamento de seguridad se
caracterice por su gran volumen y complejidad, en dicho departamento existirá, bajo la dirección
de seguridad, a la que corresponderán las funciones del director de seguridad, la estructura
necesaria con los escalones jerárquicos y territoriales adecuados, al frente de los cuales se
encontrarán los delegados correspondientes.encontrarán los delegados correspondientes.



¿Por qué no existen departamentos de seguridad en los centros 
sanitarios?sanitarios?

No ha contratado seguridad

Dispone de seguridad pero NO 
de estructura.

Desconocimiento

No considera la inversión rentable con 
la responsabilidad que conlleva

No lo tiene que realizar pues no

Gerente

No lo tiene que realizar pues no 
cumple lo supuestos del reglamento

No hay nadie dentro de su 
organización con la formación. Y noorganización con la formación. Y no 

tiene recursos para contratar.

La persona designada no esta 
conforme con las condiciones para 

Inversión 
Económica

crear el Departamento. (Salario, Peso 
en la Organización, etc.)  



¿Por qué debemos crear departamentos de seguridad 
en los centros sanitarios?en los centros sanitarios?

Nos aseguramos una mejor respuesta ante emergencias e incidentes al 
existir una persona que las evaluado con antelación y ha planificado las 
acciones a adoptaracciones a adoptar.

Mejorara la actividad asistencial al controlar mejor la circulación de los
recursos – aparataje y que el personal se siente protegido y solamente
se tiene que preocupar de realizar su trabajo.j

Mejorara la relación e intercambio de información entre el Hospital y FCSE.

El paciente – usuario percibe de forma mas profesional la seguridad sintiéndose en un lugar
seguro ante posibles incidentes

Canalización de incidencias referentes a seguridad, o no ,hacia un departamento de gestión
eficaz para su pronta resolución. Anteriormente no se tenia ningún departamento o persona de
referencia prolongándose la respuesta posiblemente a un problema que se podía resolver en

seguro ante posibles incidentes.

referencia prolongándose la respuesta, posiblemente a un problema, que se podía resolver en
un primer momento.

Inversión rentabilizada a corto plazo.



¿Posibilidades en caso de hospitales y centros pequeños?

En este tipo de casos en los cuales los hospitales no son muy grandes o
existen varios centros múltiples-pequeños o comunidades autónomas.
Pl l ibilid d d li l id d ú i DPlanteo la posibilidad de centralizar la seguridad en un único Departamento
de Seguridad Regional o estratégico.

De esta forma el departamento seráDe esta forma el departamento será
sostenido con los presupuestos
comunes y el costo se reduciría y la
seguridad se trataría con el mismoseguridad se trataría con el mismo
criterio en cada uno de sus centros de
la región que, en muchos casos, no
hubiesen podido soñar con tenerp
alguien que les gestionara este tipo de
necesidades, etc.

Departamento Único 
Centralizado



CONCLUSIONES FINALES

LA CRISIS ACTUAL ES LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA 
DEMOSTRAR LA EFICACIA ANTE LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS O GESTIÓN DE RECURSOS SI ANTE ELLOS SEPROBLEMAS O GESTIÓN DE RECURSOS SI ANTE ELLOS SE 
SITUA UN PORFESIONAL COMO ES EL DIRECTOR DE 

SEGURIDAD CON SU CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO. 

EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ES LA INVERSIÓN QUE MAS 
RAPIDAMENTE SE RECUPERA EN ESTOS MOMENTOS. 

EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CENTROS 
HOSPITALRIOS ES EL MEJOR FORO PARA QUE TODOS LOS 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SANITARIA 
DEMOSTREMOS A NUESTROS GERENTES – GESTORES EL 

BENEFICIO DE CREAR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. 



http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-cleon-sanidad-ahorrara-168-
millones-ano-medidas-renegociacion-contratos-rebaja-conciertos-20120508183842.html



JORNADAS TÉCNICAS  DE SEGURIDAD EN CENTROS SANITARIOS.
HOSPITAL SAN AGUSTIN (AVILES) MAYO 2012HOSPITAL SAN AGUSTIN (AVILES) MAYO 2012. 
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