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INTRODUCCIÓN 

Con este curso conocerás la estructura y características de un centro hospitalario, así como las 

zonas y áreas de seguridad específicas de las instalaciones hospitalarias. Aprenderás aplicar 

los protocolos y los procedimientos de seguridad, y tomar las medidas adecuadas para la 

prevención de situaciones de riesgo y emergencia. Además estudiarás las medidas de 

prevención en materia de Riesgos Laborales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Actualizar a los vigilantes de seguridad que prestan servicios de seguridad en centros 

hospitalarios, que requieren de una mayor especialización, conforme a la Resolución de 12 de 

noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

 

Contenidos 

 

SEAD076PO. F.E.V.S.: VIGILANCIA EN CENTROS HOSPITALARIOS  

(20 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. La seguridad en centros hospitalarios.  

 

 Características generales. 

 Zonas y áreas de seguridad. 

 Protección de edificios. 

 Análisis de riesgos y amenazas. 

4 

UA2. Características del servicio de seguridad.  

 

 Departamento de seguridad. 

 Sala de control. 

 Áreas controladas. 

 Circuito cerrado de vigilancia. 

 Sistemas de almacenamiento digital de imágenes. 

 Cerramiento y control de dependencias. 

4 

UA3. Organización de la seguridad y procedimiento de actuación.  

 Control de accesos de personas. 

4 
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 Control de vehículos. 

 Estacionamientos exteriores.  

 Control de llaves. Control de paquetería y mercancías. 

 Control de sistemas de seguridad. 

 Actuación ante riesgos excepcionales. 

UA4. Medidas preventivas ante situaciones de emergencia.  

 

 Tipos de emergencia. 

 Actuación ante mensajes de alerta y alarma. 

 Planes de evacuación. 

 El comportamiento humano en situaciones de emergencia. 

4 

UA5. Prevención de riesgos laborales.  

 

 Áreas hospitalarias 

 Especial consideración a la exposición a contaminantes químicos, biológicos o 

radiológicos. 

4 

UA6. Colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.  

 

 Seguridad ciudadana. 

 Principios de actuación. 

 Colaboración con la seguridad pública. 

 Menciones honoríficas. 

4 

 

 


