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INTRODUCCIÓN
SEGURIDAD PRIVADA

Un buen Sistema de Seguridad debe de contar necesariamente con 

4 pilares fundamentales .
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PROCEDIMIENTO

DE TRABAJO.



Partimos de una  NECESIDAD 

Necesidad de realizar un control de acceso

adecuado de personas y trabajadores al

área de urgencias del  Hospital.



Partimos de una  NECESIDAD 





Diseño de posibles SOLUCIONES 

1. Se crea una comisión de trabajo del área de Urgencias.

2. Se realizan unas normas de acceso al servicio.

3. Se ubican el personal existente en sitios estratégicos del

servicio

4. Se realiza un procedimiento de trabajo

( Se definen funciones generales, especificas, ubicación del

personal, control del procedimiento, firmas).

5. Se difunde el procedimiento.

( Información a trabajadores, usuarios, trípticos informativos,

etc.).



Nos Planteamos unos    OBJETIVOS 

▪Regular el acceso de trabajadores y usuarios al área de Urgencias.

▪Controlar el acceso de acompañantes de pacientes en al área de

Observación de Urgencias

▪Definir las funciones a realizar por el personal no asistencial del

área.

▪Facilitar el trabajo del personal asistencial de dichas áreas.

▪Mejorar en la Calidad asistencial

▪Evitar agresiones a trabajadores del centro

▪Reducir el número de reclamaciones de usuarios.

▪Incrementar el grado de satisfacción del usuario.



Realizamos un ESTUDIO PRELIMINAR 

1. Vigilantes de Seguridad.

▪ Artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada;  ley 5/2.014 de 4 de Abril.

▪Reglamento de Seguridad Privada R.D. 2364/1994 de 9 de diciembre.

▪PPT de prestación del Servicio de Seguridad. Expediente  MA00028/ 

2011

2. Personal de Servicio de Control de Acceso e información a usuarios.

▪PPT de prestación del Servicio de Control de Acceso Exp. 00115/2017. 

3. Administrativos 

▪ Deberán identificar a los Usuarios 

4. Celadores 

▪Orden del 5 de julio de 1971 Estatuto de Personal no Sanitario 

actualización con la  Ley 55/2003 de 16 septiembre. 

5. Personal Asistencial

▪Colaborará en el cumplimiento de las normas de acceso

▪Avisará responsables de Celadores y de Seguridad Privada cuando se 

detecte incumplimiento de las normas.

Analizamos las Funciones a realizar por el personal no asistencial de Urgencias 





Puesta en marcha PROCEDIMIENTO 

15 de Enero del 2.018



ANALISIS DEL  PROCEDIMIENTO 

PASADO  4  MESES
Desde el 15 de Enero al 15 de Mayo del 2.018



RESULTADOS : Encuestas
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RESULTADOS: Comparativa 2017-2018 
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RESULTADOS: Opiniones  

Se analizan las opiniones de los responsables asistenciales

del servicio de urgencias de cómo se esta ejecutando el

procedimiento.

RESPONSABLE ASISTENCIAL POSITIVAS NEGATIVAS

DIRECTOR DE LA U.G.C.

JEFE DE SERVICIO URGENCIAS

JEFE DE SECCIÓN URGENCIAS

COORDINADORA DE CUIDADOS

JEFA DE BLOQUE ENFERMERIA

SUPERVISORA DE ENFERMERIA



CONCLUSIONES 

1. A modo de resumen se indica que todos los ítems tenidos en

cuenta a la hora de valorar el resultado, son positivos, esto

conlleva que la medidas tomadas han sido un éxito.

2. El analizar los procesos de trabajo de un determinado personal

de un determinado servicio implica desarrollar métodos y

procedimientos que hagan satisfactorio/productivo el trabajo de

estos profesionales para el hospital.



RECOMENDACIONES 

1. Como recomendación podemos mencionar que siempre se debe

de tener estudiados todos los procesos de trabajo específicos de

los profesionales de determinadas áreas.

2. Se nos plantea la necesidad de implementar este procedimiento

en más servicios del Hospital.

3. También se envía copia del Procedimiento a los responsables de

implantación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

(PAUE). Para que tengan conocimiento del mismo y puedan

tenerlo como referencia para otros centros.




