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La confortabilidad  pasa por garantizar la seguridad. 
Tendencias: 

Usuario

Modelo Analítico,

Mejora

De reactivo
a predictivo

• Garantizar la accesibilidad 

• Evitar accidentes / siniestros 

• Asegurar la actividad 

• Mantener la privacidad 

• Disponer de entornos seguros 

• Confidencialidad  

• Respuesta ante emergencias 

• Espacios sin humo 

• Asegurar suministros (luz, aire, agua, l)

• Señalización interna, .......

• Satisfacción 

• Insatisfacción 

• Sin valoración 

• Rechazo

• Denuncias
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Hospital 

"Inteligencia, una visión predictiva en el entorno 
hospitalario"

La_policía_utiliza_el_análisis_predictivo_para_reducir_el_crimen.mp4


0. Consideraciones 
iniciales 



XII Jornadas de innovación en servicios hospitalarios
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1.
Sociedad, 
tecnología y 
transformación 
digital



Transformación de los procesos y 
servicios 

Sociedad, Tecnología, Transformación digital 

Tendencia hacia una sociedad cada día más 
conectada y más dependiente de las nuevas 
tecnologías 

Las empresas están transformando sus procesos 
de forma acelerada donde la tecnología es clave

Evolución donde hay una tendencia hacia servicios 
remotos, sistemas no asistidos, preventivos / 
respuesta

La agenda digital en las empresas ya es una 
realidad y  forma parte de la toma de decisiones 

Estamos en un mundo donde la tecnología está en 
todas las capas de la sociedad 

Estamos asistiendo a un cambio en el  perfil de los 
profesiones dentro de esta evolución
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COMERCIO ELECTRONICO: permite  

ofrecer productos y servicios a personas 
en cualquier parte del mundo. Big data 
ayuda a personalizar los productos en 
función de nuestro perfil 

SOC : interacción entre cámaras y 

sensores, Big data en la gestión de 
alarmas mediante modelos analíticos 
basados en patrones de comportamiento, 
videovigilancia remota, aperturas remot,.

POLICIA: Big data para luchar contra a 

delincuencia. Patrones de 
comportamiento  Franjas horarias. 
Barrios. Actividades, etc.

Algunos ejemplos sobre la transformación de las actividades 

donde algunos servicios tienden a una monitorización 
en remoto o introducen  una gestión predictiva:

• Policía  
• SOC Seguridad Privada 
• Comercio electrónico 

Sociedad, Tecnología, Transformación digital 



2. Soluciones de Servicios 
de inteligencia 



Empresas / Organismos: 
Nuevo escenario 

Una realidad:
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3. Soluciones de 
Seguridad 
Colaborativa 
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Puesto Avanzado de Seguridad (PAS)
Tiene la finalidad de ser un canal de comunicación entre los usuarios 

que  trabajan en los centros  hospitalarios , el servicio de vigilancia y 

los responsables del cliente. 

Permite al usuario trasladar información que ayude a una detección 
temprana, una actuación preventiva o una respuesta por 
parte del personal de seguridad a situaciones diversas

Que los usuarios / trabajadores habituales de los centros 
hospitalarios trasladen al Servicio de Vigilancia todas aquellas 
situaciones, incidencias o indicios de sospecha que puedan 
ser objeto, en su caso, de supervisión o actuación.

¿Cuál es su objetivo? ¿ A quién va dirigida esta herramienta? 

❖ Colectivos y personal diverso que trabaja en las instalaciones 
hospitalarios o centros dependientes, como  mantenimiento, 
limpieza, jardinería, técnicos, etc.

❖ Responsables de los diferentes servicios hospitalarios
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Permite al usuario trasladar información de Security, Safety, 
Emergencias, etc. al servicio de vigilancia para dar 
respuesta a posibles situaciones que requieran de algún tipo 
de actuación o intervención.

Usuario: personas sospechosas, comportamientos no habituales 

Seguridad: realiza comprobaciones, seguimientos, ........

Seguridad Colaborativa

Usuario: requiere de un auxilio inmediato por razones diversas

Seguridad: realiza desplazamiento, comprueba situación 

Usuario: problemas de salud, accidentes, ...

Seguridad: realiza desplazamiento, avisa y acompaña ambulancia

Usuario: conato incendio (i fumar, s inflam, fuentes de ignición, .)

Seguridad: realiza intervención con equipamiento adecuado 

Usuario: farolas que no iluminan, papeleras rotas, rama caída, ...)

Seguridad: realiza supervisión, delimita zona, avisa mantenimiento 



Seguridad Colaborativa
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FUNCIONALIDADES PRINCIPALES 

Información 
Preventiva / 
Actuación: 

Información de interés para usuarios 
(App)

Security (incidencias antisociales)

Safety (accidentes, siniestros, ...)

Emergencias (salud, incendios, ...)

Actividades del centro

Canal del 
Comunicación: 

Información de interés para usuarios 
(App)

Alertas fuentes externa (RSS)

Repositorio medidas preventivas

Traslado información de interés 

Botón asesoramiento 

Integración con módulo de incidencias

Securitas 
Seguridad 
Colaborativa 
es una solución 
que se utiliza…

Usuarios

Incidencias
Sospechas
Anomalías

Necesidades

Comprobar 
Actuar

Conocer
Valorar

Respuestas

Traslado VS
Comprobaciones

Policía
Ambulancias
Intervención

Canal de 
comunicación

Notificaciones

CONTENIDOS PRINCIPALES DE  LA  APLICACIÓN 

Material multimedia (fotos
y vídeos) tomadas 

por los usuarios mediante 
sus dispositivos

Panel de control para gestión 
y visualización de los sucesos, 
y toma de medidas preventivas 

o de actuación 

Información 
de fuentes externas 

para alertas, repositorio 
con información.

Comunicación instantánea 
(chat y llamada mediante 

el teléfono móvil)

App disponible 
de forma pública (stores) 

para android y ios

Panel gestión usuarios
App multiidiomas (español /inglés)
Disponible con GPS opcional para 

ubicar suceso

Seguridad 
Colaborativa



Seguridad Colaborativa: gestión fuentes externas y fuentes 
internas cliente 

Integración en plataformas 
externas: ejemplo alertas de 
meteorología  

Traslado por el Cliente de 
información de interés sobre 
aspectos generales, actividad, 
servicios, avisos o 
precauciones que sean de 
interés o relevantes para los 
usuarios 

Fuentes externas 
• Alertas climatología 
• Por categoría (riesgo extremo) y municipio: 

Viento, temperatura, oleaje, tormentas, radiación 
ultravioleta

Fuentes internas del cliente 
• Información interés para usuarios  
• Repositorio medidas preventivas
• Notificaciones diversas 
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4. Soluciones 
Indoor / Outdoor



No hay 
señal 

GPS ni 
mapas

Algunas problemáticas a considerar:

Usuarios: La movilidad dentro de los hospitales:

❖ Instalaciones complejas
❖ En ocasiones edificios enfermos  
❖ Mucha dificultad para moverse 
❖ Es difícil encontrar la consulta
❖ Los usuarios en ocasiones no se ubican correctamente 
❖ Hay carencia de servicios de información 
❖ ......

Personal: La gestión hospitalaria:

❖ La seguridad de los profesionales 
❖ La gestión de las emergencias 
❖ Dificultad para localizar a las personas 

❖ ....

Google 
Maps no 

puede 
ayudarte 
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Autoguiado 
Localización Indoor para  usuarios 
(pacientes, acompañantes, etc.) 

que facilite la movilidad y 
localización de los servicios 

hospitalarios 

Emergenias 

Localización Indoor / Outdoor 
para los componentes del 

equipo de intervención con el fin 
de disminuir los tiempos de 

respuesta ante una evacuación 

Colectivos 
Localización Indoor / Outdoor 

para colectivos como 
seguridad, mantenimiento, 
limpieza, técnicos, etc. que 
permita una mayor gestión

Profesionales 
Localización Indoor para los 

profesionales de  áreas 
como urgencia, psiquiatría,  

consultas externas, etc. 
ante posibles agresiones 
mediante botón SOS o 

hombre caído 



5. Seguridad y 
Confortabilidad 
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La confortabilidad  pasa por garantizar la seguridad.
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Adecuar la 
protección 
con 
relación a 
las franjas 
horarias 

Medios humanos especializados 

Un dimensionamiento del personal 
de seguridad en función de las 
diferentes franjas horarias valorando 
los riesgos,  áreas, afluencia, etc.

Aplicar 
una 
gestión 
integral en 
el 
conjunto 
del 
hospital 

Considerar la incorporación de un 
Director de Seguridad

Valorar la implantación de un comité 
de seguridad integrando a todas las 
áreas hospitalarias más relevante 

Incorporar herramientas de gestión 
predictivas para mejorar la gestión y 
confortabilidad de los usuarios.

Considerar 
diferentes 
tipos de 
protección 
electrónica 

Considerar subsistemas de cctv, 
intrusión, control de accesos, 
interfonia y megafonía.

Valorar plataformas de gestión que 
integren además de los sistemas 
electrónicos, PCI y señales técnicas

XII JORNADAS DE INNOVACIÓN EN SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS 
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