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Modalidad:

Información sobre el curso

Curso de Vigilancia en Centros Hospitalarios

Duración:

Objetivos:

Mixta

10h presencial + 10h a distancia 

El objetivo del curso de vigilancia en centros hospitalarios es especializarse en la vigilancia y 
protección de las distintas zonas hospitalarias y situaciones que suceden en estos centros 
como son entre otros…: 

● Relaciones tensas entre personas.
● Zonas con sustancias o elementos químicos o radiológicos.
● Apoyo a celadores
● Vigilancia de determinadas áreas de seguridad; farmacia, sala de urgencia, UCI, ..

Contenido del curso

Curso | Formación de Vigilancia en Centros Hospitalarios

● Tema 1. La seguridad en Centros Hospitalarios. Características generales. Zonas y 
áreas de seguridad. Protección de edificios. Análisis de riesgos y amenazas.

● Tema 2. Características del servicio de seguridad. Sala de control. Áreas 
controladas. Circuito cerrado de vigilancia. Sistemas de almacenamiento digital 
de imágenes. Cerramiento y control de dependencias.

● Tema 3. Organización de la seguridad y procedimiento de actuación. Control de 
accesos de personas. Control de vehículos. Estacionamientos exteriores. Control 
de llaves. Control de paquetería y mercancías. Control de sistemas de seguridad. 
Actuación ante riesgos excepcionales: intrusión en área restringida. Intrusión en 
un área vital.

● Tema 4. Medidas preventivas ante situaciones de emergencia. Tipos de 
emergencia. Actuación ante mensajes de alerta y alarma. Planes de evacuación. 
Prioridades en la evacuación. El comportamiento humano en situaciones de 
emergencia.

● Tema 5. Prevención de riesgos laborales. Áreas hospitalarias. Especial 
consideración a la exposición a contaminantes químicos, biológicos o 
radiológicos.

● Tema 6. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Dónde estamos

Contacto
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LOCALIZACIÓN

Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)

CONTACTO

926 50 25 35
info@formacionfergos.com

CONSULTA CON TU ASESOR 
DE FORMACIÓN

636 841 714

926 502 535
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